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Animales y hechos divertidos de las adaptaciones del verano
Los animales tienen muchas diferentes maneras para mantenerse frescos cuando las
temperaturas del verano suben. ¿Cuáles de estas maneras utilizarías tú para mantenerte
fresco durante el calor del verano? ¿Has visto alguna vez a un animal haciendo lo mismo?
Algunos mamíferos jadean, o inhalan y exhalan muy rápido
sacando sus lenguas. La humedad en sus lenguas refresca el aire
que respiran para sus cuerpos, ayudándolos a mantenerse frescos.
Todos los tipos de animales saltan al agua o se salpican de ella o
de lodo para enfriarse. Mientras más fría este la temperatura del
agua o del lodo, más les ayudará a enfriar sus cuerpos.
Algunos animales liberan agua a su piel exterior (sudoración).
El agua evaporada entonces enfría los cuerpos de los animales.
Otros animales no producen su propia agua o sudoración así
que, tienen que poner agua en su piel y lo hacen lamiéndose
(baño de escupitajos).
Otros animales pueden meterse en tierra fresca, esconderse
debajo de las rocas o acostarse en tierra fría. La tierra fría ayuda
a bajar la temperatura del cuerpo.
Algunos animales se esconden en la sombra donde está más fresco.
Algunos animales hasta emigran a terrenos elevados o hacia
climas más frescos.
Aún así, otros animales hasta
pueden dormir o tomar una siesta
durante el día y ser más activos
durante la tarde o en la noche
cuando está más fresco.

Adaptaciones del verano e invierno: comparación y contraste
Estos animales también figuran en el libro que acompaña a esta historia, Un invierno muy
abrigador. Mirando a las imágenes abajo, ¿puedes describir?:
• ¿Cómo son los animales iguales o diferentes durante el verano y el invierno?
• Leyendo ambos libros, ¿puedes describir algunas de las diferencias que no
pudimos notar?
• ¿Cómo es el área de alrededor (hábitat) igual o diferente durante el verano y
el invierno?
• ¿Cuáles son algunas cosas que pueden ser diferentes entre las dos estaciones que no
puedes ver mediante las ilustraciones pero que a lo mejor podrías ser capaz de sentir?

Actividad para unir animales veraniegos
Une el animal a su descripción. Luego, une los
colores para identificar las clases de animales.
¿Cuáles animales son mamíferos, reptiles, aves,
insectos o anfibios?
tortugas pintadas

1

Estos mamíferos no tienen glándulas
sudoríparas como los humanos así que, se
lamen los antebrazos donde su pelaje es más fino.
La saliva se evapora y retira el calor de sus cuerpos.

2

ardillas grises

En un día caluroso, a menudo estos
mamíferos se echan sobre su espalda,
exponiendo sus panzas que tienen pelaje fino. El
calor de su cuerpo escapa mediante el pelaje.

3
4

Para bajar su temperatura, estos reptiles
de sangre fría buscan el agua fresca que se
encuentra en los estanques, lagos y los arroyos.
osos negros

venados de cola blanca

Puedes encontrar a estas fuertes y pequeñas
aves escondiéndose del calor del sol debajo
de la sombra de los árboles frondosos. También,
pueden pararse sobre sus patas en charcos de agua
o abrir sus picos y respirar rápidamente.

5

A finales de la primavera, estos mamíferos
pierden su pelaje invernal y les crece una
capa nueva de pelaje fino, corto y rojizo. Este pelaje
le permite al aire moverse a través y sobre el cuerpo
de los animales.

6

carboneros de gorra oscuros

Respuestas: 1) ardillas grises, 2) osos negros, 3) tortugas pintadas, 4)
carboneros de gorra oscuros , 5) venados de cola blanca, 6) abejas
mamíferos: ardillas grises, osos negros, venados de cola blanca
reptiles: tortugas pintadas
aves: carboneros de gorra oscuros
insectos: abejas

abejas

Durante el día, estos insectos le soplan
aire a su reina para refrescarla. Durante
la noche, se cuelgan por fuera de la colmena para
atrapar el aire fresco y dirigirlo adentro de la misma.

y clases de animales

7

Estos reptiles son muy buenos para mantener
su temperatura exacta, pero si llega a estar
muy caliente, se meterán a su madriguera durante el
día cuando la temperatura esté al máximo y saldrán
para comer por la noche cuando está más fresco.
golondrinas cola negra

culebras rayadas

humanos

8

Cuando la temperatura está muy caliente,
estos mamíferos prenderán los ventiladores o
el aire acondicionado; se pondrán ropa ligera; nadarán
en fríos lagos, ríos, lagunas o albercas; sudarán para
mantener su piel fresca.

9

Estos insectos utilizarán el calor del sol para
mantener sus cuerpos en la temperatura
correcta. Si se sienten muy calientes, abrirían al
máximo sus alas, como sombrillas, para poner en la
sombra a sus abdómenes.

10

Para refrescarse, estos mamíferos inhalan
y exhalan aire rápidamente con sus bocas
abiertas y a través de sus lenguas sudorosas (jadean).
El calor de su cuerpo se evapora con cada respiración.

11
colibríes de Costa

Aunque estas aves son pequeñas, son
capaces de volar grandes distancias
hacia climas más frescos. Esta ave volará desde el
desierto del sureste hacia la costa oeste en busca de
temperaturas frescas.

12

Estos anfibios deben mantener su piel
húmeda, incluso cuando afuera esté caliente
o seco. Así que, cavan debajo de las hojas y las ramas,
donde se encuentra fresco y húmedo, para descansar.

ranas de madera
Respuestas: 7) culebra rayada, 8) humanos, 9) golondrina cola negra, 10)
zorros rojos, 11) colibríes de Costa, 12) ranas de madera
mamíferos: humanos, zorros rojos
reptiles: culebra rayada
aves: carboneros de gorra oscuros y colibríes de Costa
insectos: golondrina cola negra
anfibios: ranas de madera

zorros rojos

