
READING MATERIAL

Lea sobre hábitats

DEFINICIÓN DE HÁBITATS
Un hábitat es el lugar donde los seres vivos viven y crecen naturalmente. Los hábitats les
proporcionan la comida, el agua y el refugio que necesitan para vivir.

Para comprender mejor los hábitats…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Hay muchos tipos
diferentes de hábitats en
la Tierra.
Algunos hábitats diferentes son selvas,

desiertos, bosques, el Ártico y ríos. Cada uno

de estos diferentes hábitats es el hogar de

muchas plantas y animales diferentes.

Un hábitat debe satisfacer
las necesidades de los
animales que viven allí.
Un armadillo de tres bandas necesita comer

insectos y vivir en un lugar cálido. La selva es

un buen hábitat para este animal porque

satisface las necesidades del armadillo.
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Los animales tienen
adaptaciones que les
ayudan a sobrevivir.
El zorro fennec tiene varias adaptaciones que

lo ayudan a sobrevivir en un hábitat desértico.

Tiene orejas grandes que lo mantienen fresco.

También tiene pelaje en sus pies para

protegerlos de la arena caliente.

Algunos animales
necesitan un hábitat con
mucha agua.
Los caimanes estadounidenses pasan la mayor

parte del tiempo en el agua. Tienen

adaptaciones, como colas fuertes para nadar,

que les ayudan a sobrevivir en el agua.

Los perezosos viven en la
jungla en los árboles.
Los perezosos hacen su hogar en un hábitat

selvático. La selva satisface las necesidades de

los perezosos porque comen muchas hojas y

trepan a los árboles. Una jungla tiene muchos

árboles.



VOCABULARIO DE HABITATS

Hábitat El lugar donde un animal vive y crece naturalmente.

Bosque Un hábitat que tiene muchos árboles.

Desierto Un hábitat seco y caluroso. Los desiertos reciben muy poca lluvia y a menudo están
cubiertos de arena.

Ártico Un hábitat frío donde casi todo está congelado. La mayor parte del Ártico tiene nieve y
hielo en el suelo.

Selva Un hábitat cálido con muchos árboles. Las selvas reciben mucha lluvia, lo que ayuda a que
muchos árboles crezcan. Las selvas tienen incluso más árboles y plantas que un bosque.

Necesidades Cosas que un ser vivo debe tener para sobrevivir.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN DE HÁBITATS

¿Cuáles son algunas pistas de que el hábitat de un armadillo es una jungla?
Al armadillo de tres bandas le gusta cavar en el suelo para encontrar insectos y hay muchos
insectos en la jungla. Tiene depredadores como un jaguar que se encuentran en la selva.
También le gusta vivir en lugares muy cálidos.

¿Cuáles son algunas adaptaciones especiales que tiene un zorro fennec?
El zorro fennec tiene orejas grandes para mantenerlo fresco. También tiene pelaje en sus patas
para evitar que se calienten demasiado en la superficie del desierto.

¿Cuáles son algunas adaptaciones del caimán americano que lo ayudan a
sobrevivir?
Los caimanes americanos tienen colas poderosas que les ayudan a nadar. También tienen ojos
en la parte superior de la cabeza que les ayudan a ver fuera del agua. Sus pies palmeados
también les ayudan a nadar.

¿Por qué un perezoso tiene uñas tan curvas?
Las uñas curvas de un perezoso lo ayudan a colgar en los árboles durante largos períodos de
tiempo.



¿Qué podría pasar si un animal no encontrara comida en su hábitat?
El animal podría morir. El animal también podría intentar trasladarse a otro hábitat. Recuerde
que los animales solo pueden vivir en un hábitat donde se satisfagan sus necesidades.

¿Cómo se satisfacen tus necesidades de supervivencia?
Las personas pueden obtener alimentos de la tienda y agua del fregadero o de una fuente de
agua. Tienes un refugio, como una casa o un apartamento.
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