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Humedales
Hoy aprendiste sobre los humedales. Muchas plantas y animales viven en humedales,
que generalmente tienen mucha agua y alimentos. Pero vivir en un humedal todavía
puede ser un desafío. El nivel del agua en un humedal puede cambiar rápidamente e
incluso puede cambiar entre agua dulce y agua salada. Los animales en un humedal
también pueden cambiar. Muchos animales solo se detienen en los humedales cuando
se mueven de un lugar a otro durante su migración, un gran movimiento que hacen
cada año. Las plantas y los animales en los humedales deben poder adaptarse a una
vida que a veces es húmeda, a veces seca, a veces salada y siempre cambiante.
Diferentes partes de su cuerpo, tanto dentro como fuera, pueden ayudarlos a
sobrevivir.

Actividad:
• Mira estos dos seres vivos de los humedales. Lee las oraciones sobre ellos y responde
la pregunta.
https://www.flickr.com/photos/stonebird/2703279602]
• Esta es una planta llamada grama salada. Grama salada crece en humedales
donde el agua es a veces salada. Si las plantas obtienen demasiada sal, pueden
morir. Afortunadamente, tienen glándulas de sal especiales en sus hojas que
eliminan el agua muy salada. ¿Puedes ver la sal sobrante en sus hojas?
Pregunta: Si encontraras grama salada creciendo cerca de un estanque que
solo tenía agua dulce, ¿seguirías encontrando sal en sus hojas? Explique su
respuesta a alguien en casa.
https://pixabay.com/photos/american-coot-bird-wildlife-nature-1771978/]
• Estás viendo a un grupo de patos grises y negros nadar en un estanque. Cuando
salen del estanque y entran a la tierra, notas que no se meten como patos,
caminan como gallinas. Entonces, ves sus pies. ¡No son patos en absoluto! Estas
son fochas americanas, aves que viven y comen tanto en el agua como en tierra.
Pregunta: ¿Por qué los pies de la focha americana se ven cómo se ven?
Comparte al menos una idea con alguien en casa. Usa la información del
texto o del video de los humedales para apoyar tu idea.
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Inducir a Escribir:
Piensa en uno de tus lugares favoritos al aire libre. Podría ser tu patio, tu parque favorito
o el patio de tu escuela. ¿Qué pasaría si ese lugar de repente se convirtiera en un
humedal? Mientras escribes, piensa en: What would happen to the plants and animals
who live there now?
• ¿Qué pasaría con las plantas y animales que viven allí ahora?
• ¿Vendrían nuevas plantas o animales?
• ¿Qué tendrías que cambiar para usar el espacio?

Matematicas:
•

Mientras miraba a los flamencos en el zoológico, Jake notó que estaban parados
en grupos. Vio cuatro grupos de siete flamencos. ¿Cuántos flamencos vio Jake en
el zoológico?

•

Un cocodrilo tuvo 702 dientes en toda su vida. Si tenían 9 juegos de dientes
diferentes, ¿cuántos dientes tienen a la vez?

Comprobar la Comprension:
•

¿Son las patas palmeadas de un pato buenas para la supervivencia?
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