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Selva tropical: ¿Qué es un pájaro? ¿Qué es un anfibio?
Selva Tropical son una especie de hábitat forestal. Se encuentran en lugares cálidos y están llenos de muchos árboles altos
y diferentes tipos de plantas. Se llama 'selva tropical' porque también llueve mucho cada año, lo que ayuda a que crezcan
todas las plantas. Los hábitats de la selva tropical son muy importantes porque las plantas ayudan a producir el oxígeno
que todos los seres vivos necesitan para respirar. Las selvas tropicales también están llenas de millones de diferentes tipos
de animales e insectos. Debido a que hay tantos árboles y plantas, eso significa que hay muchos lugares para que un
animal haga sus hogares y encuentre comida.
Aves: Hay muchas aves que viven en la selva tropical. Un pájaro es un animal con una espina dorsal, plumas en su piel y
pone huevos de donde nacen sus bebés. Las plumas de aves pueden venir en muchos colores diferentes. Todas las aves
tienen un pico por boca. La forma de su pico dependerá del tipo de cosas que come cada ave. Algunos comen fruta o
semillas, algunos comen insectos y otros comen carne. Las aves también tienen dos pies y dos alas. La mayoría de las aves
pueden volar con sus alas, pero algunas no pueden volar. Muchas aves en la selva tropical viven en el medio y las capas de
los árboles porque pueden volar para moverse.
Anfibios: En la selva tropical hay un tipo especial de rana llamada rana venenosa. Las ranas, los sapos y las salamandras se
encuentran en un grupo de animales llamados anfibios. Los anfibios tienen una columna vertebral y tienen la piel húmeda.
Debido a que la selva tropical recibe mucha lluvia, este es un excelente hábitat para las ranas. Viven la primera parte de
sus vidas en el agua y la última parte de su vida en la tierra. Cuando salen de sus huevos, los anfibios tienen branquias para
que puedan respirar en el agua. Una rana bebé se llama renacuajo y tienen aletas para ayudarlos a nadar, al igual que los
peces. Más tarde, sus cuerpos pasan por un cambio llamado metamorfosis, a medida que crecen las piernas y sus cuerpos
se convierten en una rana adulta. Una rana intoxicante adulta recibe su nombre porque su piel es intoxicante. Tienen
colores muy brillantes (como rojo, amarillo y azul) para advertir a cualquier animal que intente comerlos que es
intoxicante. Si otro animal intenta comérselos, ese animal se enfermará mucho. La mayoría de los animales de la selva
tropical saben dejar solos a las ranas toxicas de colores brillantes.

Actividad :
◦

Obtenemos muchas cosas de las plantas de la selva tropical. Mire a su alrededor y ve cuántos de estos tienes en tu
hogar en este momento.
◦

Plátanos

◦

Chocolate

◦

Café

◦

Nueces

◦

Coco

◦

Canela

◦

Hule

◦

Avocado

◦

Limon

◦

Azúcar

Inducir a Escribir:
◦

Sal y busca en tu propio hábitat algunas aves. Haz un dibujo del pájaro o pájaros que ves. Intente agregar detalles
sobre las cosas que aprendiste sobre las aves hoy (ejemplo: alas, pico, color de sus plumas)

Matemáticas:
◦

Fresno y Madera reciben alrededor de 13 pulgadas de lluvia en un año. Una selva tropical puede recibir más de 100
pulgadas de lluvia en un año. Con la ayuda de un adulto y una regla o una cinta métrica, primero mide cuánto
durarían 13 pulgadas de lluvia. Luego mide la longitud de 100 pulgadas de lluvia.

Comprobar la Comprensión :
◦

Nombra algo que aprendiste hoy sobre un anfibio.
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