READING MATERIAL

Lea sobre cambiar el medio ambiente
¿QUE ES UN MEDIO AMBIENTE?
Un medio ambiente es el lugar donde viven los seres vivos. Muchos seres vivos cambian
su entorno construyendo casas, cavando en el suelo y moviendo cosas.
Para comprender mejor cómo los seres vivos cambian su entorno…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los animales construyen
sus hogares en su
entorno.
Los perros de la pradera cavan túneles para
crear madrigueras. Las madrigueras son
refugios subterráneos. Cuando los perros de la
pradera construyen túneles, cambian la forma
de la tierra.

Los castores pueden
inundar áreas de tierra.
Los castores construyen represas con árboles,
palos, barro y rocas. Toda la familia de los
castores trabaja junta para construir la presa.
Las inundaciones provocan grandes cambios en
su entorno.
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Los animales cambian el
medio ambiente al comer.
Cuando un guacamayo come semillas, volará a
otro lugar y, finalmente, expulsará las semillas.
Esto ayuda a las plantas a crecer en nuevos
lugares y cambia su entorno.

Las plantas también
pueden cambiar su
entorno.
A veces, las raíces de las plantas pueden
convertirse en grietas en la roca o el hormigón.
Las raíces pueden agrandar las grietas. Es
posible que haya visto grietas en las aceras
agrandadas por las plantas.

Las personas pueden
cambiar su entorno de
buenas y malas formas.
Las personas pueden ayudar a su medio
ambiente limpiando la basura y reciclando. Las
personas a veces dañan su medio ambiente
cuando cortan demasiados árboles o tiran
basura.

VOCABULARIO DE MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente
Madriguera

El lugar donde vive una planta o un animal.

Un agujero en el suelo hecho por un animal para refugiarse.

Represa
Nido
Semilla

Una barrera natural que bloquea el flujo de agua.

Un refugio hecho por un animal para proteger sus huevos y bebés.

La parte de una planta de la que pueden crecer las plantas.

Ayuda

Hacerlo mejor.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
¿Cómo cambia un perrito de las praderas su entorno?
Los perros de la pradera cavan túneles subterráneos. Cuando hacen esto, mueven mucha
suciedad.

¿Cómo son las madrigueras de los perros de la pradera buenas para el medio
ambiente?
Las madrigueras pueden ayudar a que los pastos crezcan aireando el suelo. También ayudan a
crear hogares para otros animales cuando se trasladan a nuevas áreas.

¿Cómo cambia un castor su entorno?
Los castores construyen presas en ríos o arroyos y cambian el flujo del agua. Esto puede inundar
áreas de tierra, lo que supone un gran cambio para el medio ambiente.

¿De qué manera las aves cambian su entorno?
Algunas aves comen semillas y luego las defecan en otros lugares. Esto ayuda a las plantas a
esparcir sus semillas y crecer en nuevas áreas. Otra forma en que las aves cambian su entorno es
construyendo nidos.

¿Cuáles son algunas buenas formas en que las personas pueden cambiar su
entorno?
Las personas pueden cambiar el medio ambiente recogiendo basura y reciclando. También
pueden andar en bicicleta en lugar de conducir en automóviles.

¿Cuáles son algunas malas formas en que las personas cambian su entorno?
Las personas pueden dañar el medio ambiente contaminando los ríos con plásticos y basura.
También pueden optar por no reciclar, lo que genera más basura en los vertederos.

