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HUMEDALES
Hoy vimos un video sobre humedales. Los humedales son un tipo de hábitat muy
diverso porque tienen muchos tipos diferentes de áreas y animales en ellos. Los
humedales están cubiertos de agua durante al menos parte del año, como estanques y
pantanos. Los humedales también son donde los ríos desembocan en el océano.
Estanques o pantanos pueden tener tres tipos diferentes de áreas para que vivan los
animales: bajo el agua, en el suelo y en los árboles. Diferentes animales viven en estas
diferentes áreas. Un pez o una rana bajo el agua tiene branquias para obtener oxígeno
y una piel que debe estar húmeda. Un cocodrilo en el suelo tiene patas poderosas para
cavar y una cola que los ayuda a nadar. Muchas aves en los humedales tienen patas
especiales para caminar en el agua y nadar, diferentes aves tienen picos diferentes para
lo que comen y algunas aves duermen en los árboles por seguridad. Los animales usan
muchas partes de sus hábitats, un pájaro puede sentarse en los árboles, pero comen
peces que viven en el agua y usan la hierba del suelo para hacer nidos.

Actividad:
◦ Dibuje un hábitat de humedal con al menos dos áreas y agregue diferentes animales que vivirían
allí.
◦ You can make your environment change your environment by collecting materials to make a
nest or a fort.

Inducir a Escribir:
◦ ¿Alguna vez has estado en un humedal?
◦ Escribe sobre lo que hiciste allí y qué animales
viste. ¿En qué se diferencia el humedal que visitó de tu hogar?
◦ Imagina que hiciste un humedal, ¿cómo lo convertirías en un buen hogar para muchos animales
diferentes?

Matematicas:
◦ Caitlin counted 48 flamingoes, but then 18 flew away. How many flamingoes are left?
◦ Amber vio 13 caimanes mientras visitaba un humedal. Escribe el valor posicional de cada
número.

Comprobar la Comprension:
◦ ¿Por qué los humedales son especiales como hábitat?
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