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Deep in the Desert
may be sung to “Down in the Valley”

Deep in the desert, down in a mine,
bats are all sleeping, ’til it is time.
Time for the sunset; time to go dine,
bats are all sleeping, ’til it is time.

Bats love the nectar of cactuses tall.
Sip from the flowers; visit them all.
Visit them all, bats; visit them all.
Sip cactus flowers; visit them all.

Bats love the nectar, but don’t you know,
cactuses need bats to help them grow.
Flower to flower, pollen they sow.
Cactuses need bats to help them grow.

Deep in the desert, down in a mine,
bats are all sleeping, ’til it is time.
Time for the sunset; time to go dine,
bats are all sleeping, ’til it is time.

En lo profundo del desierto

En lo profundo del desierto, en una mina adentro,
hasta que sea la hora, los murciélagos están durmiendo.

Hora de la puesta del sol, hora de cenar,
hasta que sea la hora, los murciélagos están durmiendo.

Los murciélagos aman el néctar de todos los cactus altos.
Sorban de las flores del cactus; visítenlos.
Visítenlos todos, murciélagos; visítenlos.

Sorban de las flores del cactus; visítenlos.

Los murciélagos aman el néctar, pero ¿qué no sabes?
Los cactus los necesitan para crecer, ¿ves?

De flor a flor, el polen llevan.
Los cactus los necesitan para crecer, ¿ves?

En lo profundo del desierto, en una mina adentro,
hasta que  sea la hora, los murciélagos están durmiendo.

Hora de la puesta del sol; hora de cenar,
hasta que sea la hora, los murciélagos están durmiendo.



Over in the Desert
may be sung to “Over in the Meadow”

Over in the desert,
in the sun in the sand,

lives a little group of meerkats
you can call a clan.

“Dig!” said a meerkat.
“We dig!” said the band.
We dig a shady burrow
in the sun in the sand.

Over in the desert,
baby meerkats play.

The pups all chase and tumble,
it’s the meerkat way.
“Pounce!” says a pup.

“We pounce!” they all say.
So while their sitter watches,

baby meerkats play.

Over in the desert,
in the sand in the sun,

hunt the little clan of meerkats—
that is, all but one.

“Bark!” says the meerkat.
“Go hide, everyone!”

A bark means there is danger
in the sand in the sun.

Allá en el desierto
Allá en el desierto,

en el sol, en la arena, 
vive un pequeño grupo de suricatas

una banda las llamas.
“¡Escaven!” dijo una suricata.

“¡Escavamos!” dijeron.
Escavamos una madriguera con sombra

en el sol, en la arena.

Allá en el desierto,
en el sol, en la arena,

la pequeña banda de suricatas cazan—
así es, todas menos una.
“¡Ladren!” dice la suricata.

“¡Escóndanse, todas!”
Un ladrido significa que hay peligro

en el sol, en la arena.

Allá en el desierto,
las pequeñas suricatas juegan.

Los cachorritos se persiguen y caen,
al estilo suricato.

“¡Brinquen!” dice un cachorro.
“¡Brincamos!” dijeron.

Así que, mientras la que las cuida observa,
las suricatas juegan.



Desert Tortoise
may be sung to “Baa, Baa, Black Sheep”

Desert tortoise,
may I come inside?

The sun is hot.
I need to hide.

Come in my burrow
for a shady rest.

There is room for everyone,
so please be my guest.

Desert tortoise,
may I come inside?

The sun is hot.
I need to hide.

Tortuga del desierto

Tortuga del desierto,
¿puedo pasar?

El sol está caliente.
Necesito un escondite.

Ven a mi guarida
para en la sombra descansar.

Hay cupo para todos,
por favor, sean mis invitados.

Tortuga del desierto,
¿puedo pasar?

El sol está caliente.
Necesito un escondite.



You’re a Fennec Fox
may be sung to “Do Your Ears Hang Low?”

Do you have big ears?
Do they help with what you hear?
Can they turn from side to side?
Can you hear both far and wide?
Do they keep you nice and cool,

like a clear, refreshing pool?
Do you have big ears?

If you do, then . . . 

You’re a fennec fox.
Dig a den among the rocks.

Sleep inside throughout the day.
Keep the boiling heat at bay.

When the moon and stars come out,
then it’s hunting time, no doubt.

You’re a fennec fox.

Eres un zorro Fénec

¿Tienes orejas grandes?
¿Te ayudan a escuchar?
¿Pueden voltearse de lado a lado?
¿Puedes oír de lejos y todo?
¿Te mantienen bien y fresco,
como una clara y refrescante alberca?
¿Tienes orejas grandes?

Si es así, entonces . . .

Eres un zorro fénec.
Escava una guarida entre las rocas.
Duerme adentro durante el día.
Mantén el calor en la raya.
Cuando la luna y las estrellas salgan,
cuando sea la hora de cazar, sin duda.
Eres un zorro fénec.



Desert Fun Facts
Answers: 1) Africa; 2) Gobi 2,M; 3) Sahara 4,I; 4) Australia; 5) North America 

Deserts of the World
Use the map on the next page to find the location or answer the following questions. 
Answers are upside down at the bottom of this page. Older children should identify animal 
locations with grid coordinates.

1. On what continent is the Sahara Desert?

2. In which desert do Bactrian camels live?

3. In which desert do fennec foxes live?

4. On what continent do tarkawaras and thorny devils live?

5. On what continent do lesser long-nosed bats and Gila monsters live?

Cacti can hold water in their 

stems (trunks). The spines 

(leaves) protect the plant from 

animals and break up airflow, 

helping the cacti to hold water.

Male ostrich
es can be 9 feet (2.7 m) 

tall! They dance (bow, wave their 

wings, and bob up and down) to 

attract females. Ostrich
 eggs are 

about the size of a small cantaloupe.

Javelinas, also called collared 

peccaries, have a ring of light-

colored fur around their necks 

that looks a bit like a collar. 

When scared, thorny devils tuck 

their heads and show a fake 

head. They can also change color 

to match the dirt.

One meerkat acts as guard while 

the rest of the clan hunts or 

plays. The guard barks a warning 

to let the group know to run to 

their burrow.

Many desert animals spend their 

days hiding from the hot sun in 

burrows dug by desert tortoises.Gila monsters have bright colors 
to warn animals that they are 

poisonous. We use this poison in 
a medicine to treat diabetes.

Lesser long-nosed bats depend 
on cacti (and agaves) for food. 

The bats spread the cacti’s pollen 
to help the plants grow. The cacti 
bloom at night so the nocturnal 

bats can find them! 

Los cactus pueden retener el agua 

en sus tallos (troncos). Las espinas 

(hojas) protegen a la planta de 

los animales y rompen el flujo 

del aire, ayudando así al cactus a 

conservar el agua.

Datos divertidos de los desiertos
Respuestas: 1) África; 2) Gobi 2, M; 3) Sahara 4, I; 4) Australia; 5) Norteamérica

Los desiertos del mundo
Utiliza el mapa en la siguiente página para encontrar la locación o la respuesta a las 
siguientes preguntas. Las respuestas están al revés en el inferior de esta página. Los niños 
mayores de edad deberán identificar los sitios de los animales con las coordenadas. 

1. ¿En qué continente está el desierto del Sahara? 

2. ¿En cuál desierto viven los camellos bactrianos?

3. ¿En cuál desierto viven los zorros fénec? 

4. ¿En cuál continente viven las tarkawaras y los diablillos espinosos? 

5. ¿En cuál continente viven los murciélagos hocicudos, y los monstruos de Gila?

¡Los avestruces macho pueden 

medir 9 pies (2.7m) de alto! Ellos 

bailan (se agachan, mueven sus 

alas, y se esponjan) para atraer 

a las hembras. Los huevos de las 

avestruces son del tamaño de un 

pequeño melón.

Los jabalíes que también se 

conocen como sajino o pecarí, 

tienen un anillo de color claro 

alrededor de sus cuellos que 

parece un collar.

Cuando están asustados, el 

diablillo espinoso mete su cabeza 

y muestra una cabeza falsa. 

También, pueden cambiar de 

color para parecerse al suelo.

Una suricata actúa como guardia 

mientras el resto de la banda 

caza o juega. El guardia ladra 

advirtiendo al grupo que corran a 

su madriguera.

Muchos animales del desierto 

pasan sus días escondiéndose 

del caluroso sol en sus 

madrigueras hechas por las 

tortugas del desierto. 

Los monstruos de 
Gila tienen colores 

brillantes para advertir 
a los animales que son 
venenosos. Nosotros 

utilizamos este veneno 
en la medicina para 
tratar la diabetes.

Los murciélagos hocicudos 
dependen del cactus 
(y los agaves) para 

su alimentación. Los 
murciélagos propagan el 
polen de los cactus para 

ayudar las plantas a crecer. 
La floración de los cactus 

ocurre en la noche para que 
los murciélagos nocturnos 

¡puedan encontrarlos!



Mojave

Great Basin
la Gran Cuenca

Sonoran

North America

South America

Africa

Australia

Antarctica / Antártica

Europe

Asia

Atacama

Great Sandy / Gran arena

Gibson

Great Victoria / Gran Victoria

Simpson

Iranian

Kara-Kum

Sahara

Patagonia

Taklamakan 

Arabian

Thar

Arctic / Ártico

Chihuahua

Deserts are on all seven continents including Antarctica!

Find some of the animals that live in the world’s deserts. 

Older children can identify where the animal is by grid number, 
by continent, or the desert in which the animal lives.

Antarctica Desert / Desierto de la Antártica

América del Norte

América del Sur

África

Australia

Europa

Asia

Atacama

Irán

Namib

Kalahari

Patagonia

Gobi

Árabe

Chihuahua

Los desiertos se encuentran en los siete continentes ¡incluyendo la Antártica!

Encuentra algunos de los animales que viven en los desiertos del mundo.

Los niños mayores de edad pueden identificar la locación del animal por el número 
del cuadriculado, por el continente, o por el desierto en donde vive el animal.

Arctic / ÁrticoArctic / Ártico



Plants and animals that live in the desert have special body parts or behaviors (adaptations) 
that help them survive without very much water. Those living things that live in hot, tropical 
deserts have to protect themselves from the sun too. Match the plant or animal adaptations. 
Answers are upside down at the bottom of the page.

Match the Desert Adaptations

1  My humps store fat to give me energy when I can’t find food. I can go several 
days without drinking water, but when I do find water, I can drink gallons in 

minutes. I can close my nostrils so sand doesn’t blow up my nose. Bushy eyebrows and 
two rows of eyelashes keep sand out of my eyes. 

2  I get water from eating prickly pear cactuses (spines and all) that most other 
animals can’t eat. I hunt early in the morning and in the evening (crepuscular) 

when it is cool. If it gets too hot, I’ll just hunt at night.

3  I get most of the water I need from the plants I eat. I spend most of my time living 
in my underground burrow where it is cool. If it gets too hot in the summer, I go 

into a deep sleep—like summer hibernation (aestivation). 

4  My huge ears help to keep me cool like “air conditioners.” I have fur on the 
bottom of my feet so the hot desert sand doesn’t burn me. I sleep all day and am 

up at night (nocturnal) when it is cooler. I am similar to the kit fox found in the deserts 
of the American Southwest.

6  I sleep in a deep, dark cave, mineshaft, or even in trees or cracks in rocks during 
the hot day. I come out at night (nocturnal) when it is cool. My very long tongue 

helps me to reach deep into cactus flowers to sip the nectar that I need to eat.

5  I store fat and water in my thick tail and can go months between meals. In fact, I only 
eat three or four times a year. I spend most of my time in my underground burrow. 

My bright colors let other animals know that I am poisonous.

fennec foxGila monster Bactrian camel
lesser long-

nose bat desert tortoisejavelina

Las plantas y los animales que viven en el desierto tienen partes del cuerpo especiales y 
adaptaciones que los ayudan a obtener y sobrevivir sin mucha agua. Esos seres vivientes que 
viven en desiertos calientes y tropicales también tienen que protegerse del sol. Une la planta 
o la adaptación del animal. Las respuestas se encuentran al revés en el inferior de la página.

Empareja las adaptaciones del desierto

1  Mis jorobas almacenan grasa para darme energía cuando no puedo encontrar 
comida. Puedo pasar varios días sin beber agua, pero cuando la encuentro, puedo 

beber galones en minutos. Puedo cerrar mis orificios nasales para que la arena no entre a 
mi nariz. Las cejas tupidas y dos filas de pestañas mantienen la arena fuera de mis ojos.  

2  Yo obtengo el agua comiéndome las tunas del cactus (con espinas y todo) que la 
mayoría de los animales no pueden comer. Yo cazo muy temprano por la mañana 

y por la noche (crepúsculo) cuando está fresco. Si se pone muy caliente, yo mejor cazo 
de noche.

3  Yo obtengo la mayoría del agua que necesito de las plantas que como. Yo paso la 
mayoría del tiempo viviendo en mi madriguera donde está fresco. Si se pone muy 

caliente en el verano, entro en un sueño profundo - como en un estado de hibernación 
de verano (estivación).

4  Mis orejas grandes me ayudan a mantenerme fresco como “acondicionadores de 
aire.” Tengo pelaje debajo de mis patas para que la arena caliente del desierto 

no me queme. Duermo todo el día y me despierto en la noche (nocturno) cuando hace 
fresco. Soy similar al zorro que se encuentra en los desiertos americanos del Suroeste. 

6  Yo duermo en una cueva profunda, oscura, de mina, o inclusive en árboles o en 
rocas agrietadas durante el día caluroso. Salgo de noche (nocturno) cuando hace 

fresco. Mi lengua larga me ayuda a llegar a lo profundo de las flores del cactus para 
chupar el néctar que necesito para comer.

5  Yo almaceno grasa y agua en mi cola gruesa y puedo pasar meses entre comidas. De 
hecho, como únicamente tres o cuatro veces al año. Paso la mayoría del tiempo en 

mi madriguera. Mis colores brillantes alertan a otros animales que soy venenosa.

zorro fénec monstruo de gila camello bactriano

murciélago 
hocicudo de 

curazao 
tortuga del 

desiertojabalí



Answers: 1. Bactrian camel; 2. javelina; 3. desert tortoise; 4. fennec fox; 5. Gila monster; 6. 
lesser long-nosed bat; 7. prickly pear cactus; 8. meerkat; 9. thorny devil; 10. tarkawara; 11. 
saguaro; 12. ostrich 

8  My ears close to keep sand out and the dark patches around my eyes cut down 
the Sun’s glare so I can see. 

9  Ridges between the thorns along my back carry rainwater and dew to my mouth. 
If it gets too hot during the day, I use my claws to dig a shallow burrow, or I find 

shade under a plant. I am similar to horned lizards found in the western part of the 
North American continent.

10 I sleep with my family in a one-room burrow during the day (nocturnal). I get most 
of my water from the seeds that I eat, but I will also travel for long distances to 

find rain. I am similar to the kangaroo rat in the Mexican and American deserts and the 
jerboa in Africa and Asia. 

7  I store water in long, flat, green stem “pads” and protect those pads with sharp 
spines. I grow low to the ground to help conserve any moisture I can find.

11 Like many types of cacti, I store water in my fleshy stems and have spines to 
protect them. My roots aren’t deep, but they are very long to catch as much water 

as possible when it rains. My roots can be as long as I am tall!

12 Like many desert-living animals, I can go for several days without drinking 
anything. If I do find water, I like to take a bath! My very long legs help me to 

see danger coming so I can run away—and I can run very fast! I can even kick a lion if I 
have to!

meerkat prickly pear tarkawarathorny devil ostrich saguaro 
Respuestas: 1. camello bactriano; 2. jabalí; 3. tortuga del desierto; 4. zorro fénec; 5. 
monstruo de gila; 6. murciélago hocicudo de curazao ; 7. nopal; 8. suricata; 9. diablillo 
espinoso; 10. tarkawara; 11. saguaro; 12. avestruz.

 10. tarkawara; 11. saguaro; 12. avestruz 

8  Mis orejas se cierran para evitar que la arena entre y los círculos negros alrededor 
de mis ojos cortan el resplandor del sol para que pueda ver.

9  Entre las espinas dorsales a lo largo de mi espalda, llevo el agua de la lluvia y el 
rocío a mi boca. Si se pone demasiado caliente durante el día, uso mis garras para 

excavar una madriguera poco profunda o encuentro sombra debajo de una planta. Soy 
similar a los lagartos de cuernos en la parte occidental del continente Norteamericano.

10 Yo duermo con mi familia durante el día (nocturno) en una conejera que sólo 
tiene un cuarto. Obtengo la mayoría de mi agua de las semillas que como, pero 

también viajo por largas distancias para encontrar lluvia. Soy parecido a la rata canguro 
de los desiertos mexicanos y americanos y la jerboa en África y Asia.

7  Yo guardo agua en unas “almohadillas” largas, planas y verdes y las protejo con 
espinas filosas. Me mantengo cerca del suelo para ayudar a conservar cualquier 

humedad que pueda encontrar.

11 Como muchos tipos de cactus, yo guardo agua en mis tallos carnosos y tengo 
espinas para protegerlos. Mis raíces no están muy enterradas, pero son muy 

largas para acumular tanta agua como sea posible cuando llueva. ¡Mis raíces pueden ser 
tan largas como mi altura!

12 Como muchos animales vivos del desierto, yo puedo mantenerme sin beber 
agua por días. Si es que encuentro agua, ¡quiero tomar un baño! Mis largas 

patas me ayudan para que pueda correr si hay peligro  - ¡y puedo correr muy rápido! Si 
es que lo tengo que hacer, ¡puedo patear hasta un león!

suricata nopal tarkawaradiablillo espinoso avestruz saguaro 



For Bruce, my oasis, who makes life anything but dry / Para Bruce, mi oásis, quien hace la vida menos seca—RLD

To my sister, Sandy / A mi hermana, Sandy—SN
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