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Cynthia Kieber-King siempre ha estado 
inspirada por la naturaleza y la ciencia, y tiene 
una  licenciatura en zoología y oceanografía 
biológica. Antes de ser escritora de libros 
para niños, Cynthia trabajó como consultora 
ambiental estudiando pantanos y la realización 
de evaluaciones de riesgo ecológico. Ella ama 
viajar y explorar toda clase de hábitats y aprender 
todo acerca de las diferentes plantas y animales 
que viven ahí. Cynthia vive y escribe en el estado 
de Nueva York junto con su maravilloso esposo 
y su hijo. En Veo, veo un hábitat debuta como 
ilustradora.
Christina Wald, iademás de ilustrar Veo, veo un 
hábitat, La pequeña murciélaga y Enrique la garza 
impaciente para Arbordale, Christina ha ilustrado 
para una gran variedad de juguetes, juegos de 
mesa, libros, y revistas. Desde un libro en donde 
figuran cientos de animales en cada página (Mira, 
encuentra, y aprende: Animales del mundo) a 
juegos incluyendo la serie de juegos de la Guerra 
de las Galaxias, cada asignación cubre algo nuevo 
y emocionante. Christina disfruta del aspecto de 
la investigación de dichos proyectos, diciendo 
que cada libro nuevo es una nueva experiencia 
fascinante. Ella vive en Ohio con su esposo y dos 
gatos. Cuando no está ilustrando, disfruta del 
cine, de los viajes y de la lectura.

Encuentra las plantas y los animales que viven en los 
13 hábitats a lo largo de Norte América.
Contado en rima narrativa, Veo, veo un hábitat invita 
a los niños a “espiar” las plantas, los invertebrados, 
los pájaros, y los mamíferos que viven en los hábitats 
de Norte América: el patio, la playa, la ciénaga, la 
cueva, el desierto, el bosque, la pradera, la montaña, 
el océano, las planicies, el estanque, el río, y el 
pantano. Los niños se divertirán descubriendo las 
características de cada hábitat mientras encuentran e 
identifican las plantas y los animales que residen en 
éstos, mientras aprenden acerca de lo que los seres 
vivos necesitan para sobrevivir.

Recursos en línea y apoyo para libro gratis en www.
ArbordalePublishing.com e incluyen:
• Para las mentes creativas tal y visto como 
   en el libro (en inglés y en español):  

° ¿Qué hay en un hábitat?
° Adaptaciones y necesidades básicas: 
  Preguntas verdaderas o falsas
° Cadenas alimenticias y redes tróficas: 
  El círculo de la vida
° Descarta uno: Clasificación y hábitats

 Actividades para la enseñanza:
° Preguntas para antes ° Matemáticas
  y después de leer   ° Geografía
° Arte del lenguaje  ° Hojas para colorear
° Ciencias

• Pruebas interactivas: lectura comprensiva, 
   para las mentes creativas y de matemáticas
• Audio en inglés y en español  
• Temas relacionados en la página del Web
• Alineado a los estándares estatales 
• Pruebas para lectores acelerados y para 
   el conteo de lectura
• Los niveles de lectura del Sistema Lexile y 
   Fountas Y Pinnell
Ebooks con cambio de hoja y lectura automática, 
selección de texto en Inglés y Español, y con audio 
disponible para la compra en línea.

Gracias a Eliza Russell, Director de Educación de 
la National Wildlife Federation, para verificar la 
información en este libro. 

Traducido por Rosalyna Toth

Sobrecubierta del FinalSobrecubierta del Principio

Veo, veo un hábitat



Veo, veo, en el patio…
los arces se estiran,
los aberrojos se golpean,
los petirrojos saltan,
las ardillas brincan.



Veo, veo, en la pradera…
las varas de oro se enraízan,
los grillos cantan,
los mirlos llaman,
los conejos saltan.



Veo, veo, en el estanque…
las hojas de nenúfar flotan,
las libélulas zumban,
los patos se sumergen,
los castores tamborilean. 



Veo, veo, en el bosque…
las cicutas se paran,
los milpiés se esconden,
los búhos descansan,
los venados se pasean.



La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra página Web por 
el propietario de este libro para usos educativos o no comerciales. “Actividades educativas” extra curriculares, 
pruebas interactivas, e información adicional están disponibles en línea. Visite www.ArbordalePublishing.com 
y haga clic en la portada del libro y encontrará todos los materiales adicionales.

Para las mentes creativas

¿Qué hay en un hábitat?

Adaptaciones y necesidades básicas: Preguntas verdaderas o falsas
Las plantas y los animales (seres vivos) viven en hábitats que cubren en la totalidad con sus 
necesidades básicas. Los animales necesitan comida, agua, oxígeno para respirar y un espacio 
seguro para vivir y para parir a sus crías. Las plantas necesitan la luz solar y el calor (temperatura), 
el agua, la tierra para crecer y un lugar para que las semillas se muevan (se dispersen).

Los seres vivos tienen partes del cuerpo y comportamientos (adaptaciones) que les ayudan a vivir 
en sus hábitats y encontrar sus necesidades básicas. ¿Puedes saber si las siguientes oraciones son 
verdaderas o falsas?

Los hábitats no son más que las plantas y los animales que viven ahí. Hay comunidades 
de plantas, animales y seres no vivientes que interactúan en ciertos lugares. Observa  las 
ilustraciones en el libro de los diferentes hábitats a ver si puedes averiguar algunas de las 
respuestas a las preguntas de los hábitats. Para las posibles respuestas y para una lista de 
todas las plantas y animales en cada una de las ilustraciones del hábitat, visita 
www.ArbordalePublishing.com, haz un clic en la portada del libro, y luego en 
las actividades para enseñar.

¿Cuántos animales puedes encontrar y 
contar en cada ilustración?

¿Cuáles son 
algunos de los 

seres no vivientes 
que ves en las 
ilustraciones? 

¿Cuáles son las 
cosas hechas por 

el hombre?

Algunas cosas 
pueden vivir en 

más de un tipo de 
hábitat. ¿Puedes 

encontrar cualquier 
planta o animal que 
pertenezca a más 
de un hábitat?

¿Cuáles son 
algunas maneras en 
que un hábitat puede cambiar?

Respuestas: 1. Verdadero 2. Falso: Algunos animales nacen sin haber conocido a sus padres y 
sobreviven por instinto. Sin embargo, muchos animales construyen sus madrigueras, nidos, o 
guaridas para criar a sus crías. 3. Verdadero: Algunos animales se quedan en grupos grandes, para 
sentirse seguros. 4. Verdadero: alas, patas terrestres, (o aletas) 5. Verdadero: Las plantas verdes 
toman su energía del sol a través de sus hojas y el agua a través de sus raíces (no se muestra).

¿Cuáles son 
algunos medios 
por los cuales 
las plantas o 
los animales 

interactúan con 
ellos mismos 

y seres no 
vivientes?

suelo

rocas

clima

nieve

elevaciónagua

agua salada

casa

1 Los animales necesitan oxígeno para respirar. 
La mayoría de los animales respiran oxígeno a 

través de sus hocicos o narices, los peces utilizan sus 
branquias, y algunos mamíferos marinos (delfines y 
ballenas) suben a la superficie del agua y respiran el 
oxígeno utilizando sus orificios nasales. branquiasnariz/boca espiráculo

2 Todos los animales crían a sus bebés en 
madrigueras, nidos o guaridas.

nidomadriguera excavar

3 Los seres vivos tienen partes del cuerpo 
o ciertas conductas para protegerse de 

depredadores o de cosas que los puedan lastimar.

espinasrociar cardumen

4 La mayoría de los animales se mueven de 
un lugar a otro. Las partes especiales en sus 

cuerpos les ayudan a moverse en su hábitat pero 
no es así en otros hábitats. Por ejemplo, ¿cuáles 
partes del cuerpo les ayudan a los animales a 
moverse en el aire, en la tierra, o en el agua? alasaleta caudal patas y pies

5 Todos los seres vivos necesitan energía para 
crecer y tienen partes del cuerpo que les 

ayudan a obtener su comida.

garrashojas verdes pico/boca

¿Cuáles son algunos seres vivos y no 
vivos que ves cuando estás afuera?

¿Cómo se parecen las 
plantas y los animales 

en algunos de los 
hábitats y cómo son 

diferentes?



¿Cuáles de estos animales no encontrarás 
viviendo en un bosque?

¿Cuáles de estos seres vivos no sobrevivirán 
en el agua o en los pantanos?

Los invertebrados no tienen espina dorsal 
(vértebras) en ninguna etapa de sus vidas. 
Ellos viven en todos los hábitats, inclusive 

en las profundidades del océano. ¿Cuáles de 
éstos no es un invertebrado?

Todas las crías mamíferas beben leche de 
sus madres y obtienen el oxígeno del aire. 

¿Cuáles de estos mamíferos viven en el 
océano?

Descarta uno: Clasificación y hábitats
¿Cuál artículo es diferente del resto? Las respuestas se encuentran al revés en la parte inferior de la página.

Respuestas: Plantas: Las anémonas de mar son animales (invertebrados), no son plantas. Pájaros: 
Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan. Invertebrados: Los peces tienen huesos 
(vertebrados). Algunos científicos se preocupan porque los nombres de los animales, como la 
estrella marina o la medusa, son confusos porque esos animales no son peces. Ellos recomiendan 
utilizar “estrella de mar” o “aguavivas”. Los insectos, escarabajos, y los moluscos son un tipo de 
invertebrados. Mamíferos: Las ballenas y los delfines son mamíferos marinos. Suben a la superficie 
del agua para respirar por sus orificios nasales. Pantanos: Los mejillones necesitan agua salada 
para vivir.

Todos los pájaros tienen plumas y alas pero 
no todos vuelan. ¿Cuál de éstos no es un 

pájaro, pero un mamífero volador?

Las plantas se encuentran al final de la red  
alimenticia. ¿Cuál no es una planta?

águila pato murciélago petirrojohierba anémonas hojas asclepia

zorro mariscos 
marinos

conejo búho garza sapo cactus peces 

 venado oso ballena musmónestrellas de
 mar

mariposa peces escarabajo

Las plantas (productores) hacen su propia comida por medio del sol (fotosíntesis) y los nutrientes 
en la tierra que vienen de los seres en descomposición que alguna vez estuvieron vivos.

Los omnívoros comen tanto plantas como animales. 

Todas las plantas y animales que se comen o que se alimentan de un animal en particular 
son partes de la cadena alimenticia. Un hábitat que tiene muchas cadenas alimenticias 
diferentes que están unidas entre sí, se llama una red alimenticia.

Tipos de comida: Algunos animales viven en más de un hábitat. Por ejemplo, un puma 
(también llamado un león montés, o pantera) y un musmón pueden vivir en el desierto y 
en las montañas.

¿Podrías encontrar a los animales que viven en una ciénaga en el desierto? ¿Por qué si y por qué no? 

¿Podrías encontrar a los animales que viven en una cueva en el desierto? ¿Por qué si y por qué no?

Los animales que 
comen las plantas 
se llaman 
consumidores o 
herbívoros.

Los animales que se comen a otros 
animales son carnívoros. Un 
carnívoro (depredador) tiene 
que encontrar en su hábitat 
a otros animales que estén 
vivos para comérselos 
(presa). Un depredador de 
un animal puede ser la 
presa de otro animal.

Cadenas alimenticias y redes alimenticias: El círculo de la vida
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