
Pastos y flores cuentan con el 

viento y los animales para ayudarlos 

a esparcir semillas para crecer.
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Para las mentes creativas

Hábitat de la pradera

El búho llanero cava hoyos o vuelven 

a utilizar las madrigueras de los 

perritos de la pradera para sus nidos.

Las praderas, mares de pasto, o sabanas son unas áreas grandes de suelo cubiertas de 
pasto. Algunas praderas tienen pasto alto, algunas corto, y algunas tienen pastos mixtos.

Cada año, las praderas reciben un promedio de 10 a 40 pulgadas (cerca de 25 a 100cm) 
de precipitación. Menos lluvia podría convertir las praderas en desierto y más lluvia 

permitiría el crecimiento de más árboles para convertirse en bosques.

El fuego es un proceso importante del hábitat de las praderas. Mientras la materia de una planta 
se quema en la superficie de la tierra, las cenizas proporcionan los nutrientes al suelo y el 

nitrógeno es liberado bajo tierra. Como resultado, los nuevos brotes de plantas que salen después 
del fuego son más nutritivos para la vida silvestre y el ganado. El fuego también evita que los 

árboles y los arbustos se apoderen de la pradera. Los rayos puden causar incendios forestales, 
especialmente si las condiciones del clima son secas y con viento.

En alguna ocasión, las praderas cubrían 

casi toda la parte central de Norte 

América. Como los Estados Unidos 

expandió sus fronteras hacia el oeste, las 

praderas se desarrollaron en ciudades y 

campos agrícolas para apoyar a nuestra 

nación en constante crecimiento.

Alguna vez, entre 30 y 60 millones 

de bisontes poblaron las praderas, 

pero fueron cazados hasta casi su 

extinción. La mayoría de los bisontes 

silvestres se encuentran ahora en los 

parques o refugios. 

Los pastos obtienen su energía de el sol, el agua y el suelo fértil. Todos los pollos de la 
pradera, las marmotas, venados y bisontes comen pasto. Las águilas, zorros, pumas y coyotes 
comen algunos de los animales que comen plantas. Cuando se mueren, sus cuerpos entran en 

descomposición y los nutrientes regresan al suelo para ayudar a las plantas a crecer. 

Para más información detallada sobre la cadena alimenticia y las 
actividades, vaya a las actividades gratuitas en linea del libro.

Las plantas y los animales de la 
pradera dependen unos de otros.



Nosotros les llamamos praderas en Norte América, pero las sabanas son conocidas con 
diferentes nombres en otras partes del mundo. Usa el mapa para ver si puedes responder 
estas preguntas. Las respuestas al revés, en la parte inferior de la página.
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1 ¿Cómo se llaman las praderas en América del Sur?

2 ¿Las sabanas y los campos son nombres de praderas en qué contiente?

3 ¿En cuál contienente se encuentran las estepas?

4 ¿Cómo se llaman las praderas en Australia?

Respuestas: 1) pampas, 2) Africa, 3) Europa y Asia, 4) sabana
Praderas del mundo



¿El clima o la estación?
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Respuestas: 1) nieve, 2) nubes, 3) niebla, 4) otoño 5) arcoiris, 6 ) invierno

1 Pequeños y blancos copos de 
precipitación congelados. Cada copo 

individual siempre tiene seis lados. 
Cuando caen sobre el suelo, se amontonan 
y pueden formar algo muy profundo.

2 Una colección de pequeñas gotas 
de agua o cristales de hielo en la 

atmósfera. Normalmente, de color blanco y 
en diferentes tamaños y medidas, pueden 
volverse oscuras antes de una tormenta.

3 Una nube sobre el suelo.

4 La estación entre el verano y 
el invierno. Las temperaturas 

empiezan a enfriarse, las hojas de los 
árboles cambian de color y caen al suelo, 
y el día se acorta.

5 Un arco de color (rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, índigo y 

violeta) causado por una luz solar que se 
refracta cuando pasa a través de la lluvia.

6 La estación más fría del año. La 
precipitación puede ser de cualquier 

forma desde lluvia hasta nieve, y el día 
es el más corto del año.

El clima cambia muy rápidamente. Algunas veces puede estar soleado y caliente por la 
mañana pero pueden aparecer tormentas por la tarde. Generalmente, el clima se reporta 
cada hora (en el internet) o diariamente.

También las estaciones afectan al clima. No solamente cambia la temperatura de una 
estación a otra, pero también cambia el tipo o frecuencia de precipitación.

Une la descripción al clima apropiado o a la estación. Las respuestas se encuentran al revés 
en el inferior de la página.



precipitación

lluviagranizo

rayos

verano

tornado

primavera

tormenta 

eléctrica

Respuestas: 7) tornado, 8) lluvia, 9) precipitación, 10) tormenta eléctrica, 11) rayo, 
12) primavera, 13) verano, 14) granizo

7 Una rápida columna de aire que 
gira, que va desde una nube a 

la tierra, generalmente durante una 
tomenta eléctrica. A estas peligrosísimas 
tormentas a veces se les llama tornados.   

8 Pequeñas gotas de precipitación 
líquida.

9 La lluvia que cae de las nubes. 
Dependiendo de la estación y la 

temperatura, puede caer en forma de 
lluvia, aguanieve, granizo, o nieve.

10 Un tipo de tormenta con truenos 
y rayos. Puede o no haber lluvia, 

granizo, o viento. 

11 Una explosión eléctrica producida 
por una tormenta eléctrica. El 

sonido de la explosión se llama trueno.

12 La estación entre el invierno y el 
verano. La temperatura empieza a 

calentarse, a los árboles les crecen hojas 
verdes, las flores comienzan a florecer y 
la luz del día dura más tiempo.

13 La estación más cálida del año. 
Las tormentas eléctricas pueden 

aparecer y hay más luz que oscuridad 
cada día.

14 Bolas de hielo de precipitación 
congeladas de las tormentas. 

La mayoría son pequeñas, ¡pero 
algunas pueden ser tan grandes 
como pelotas de sóftbol!



Respuestas: 1) Cierto, 2) Falso - las marmotas monax hibernan en el invierno, 3) Cierto, 
4) Cierto, 5 ) Cierto, 6) Cierto, 7) Falso - los búhos llaneros emigran, 8) Cierto

Los Animales, el clima, y los cambios en las estaciones: ¿Cierto o Falso?
¿Cuáles de estas oraciones son ciertos y cuáles son falsas? Las respuestas están al revés, en el inferior 
de la página.

Los pollos de la pradera desentierran una percha de una duna de nieve.

Las marmotas monax emigran a climas más cálidos en el invierno y regresan en 
la primavera. 

Las grullas canadienses emigran.

Los perritos de la pradera se quedan en sus madrigueras subterráneas, protegidos 
de la lluvia.

Algunos animales corren para protegerse de la lluvia o del granizo. Pueden 
esconderse en su guarida o pueden meterse debajo de los árboles o los arbustos.

El zorrillo se queda en su madriguera forrada con pasto durante las estaciones frías. 
Cuando hace mucho sol, únicamente salen de noche, cuando está fresco.

Los búhos llaneros hibernan para evadir el clima frío.

A ciertos animales les crece una piel más gruesa para mantenerse calientes en 
el invierno.
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Respuestas: 1) Verdadero, 2) termómetro, 3) Verdadero, 4) Falso, los humanos utilizan la calefacción 
en el invierno, no en el verano. 5) Tan pronto como oigas truenos, deberás resguardarte en un lugar 
seguro - dentro de tu casa o tu auto. Si estás afuera, aléjate de los árboles, de los objetos de metal y 
ponte en cuclillas. No nades ni tomes un baño. 6) Si un tornado está cerca, deberás bajar al sótano 
o meterte a un cuarto/pasillo sin ventanas. 7) nubes oscuras, 8) relámpago, 9) utiliza un paraguas o 
ponte un impermeable, 10) tormenta de nieve

Los humanos, el clima, y los cambios en las estaciones

Responde a las preguntas. Las respuestas están al revés, en el inferior de la página.

Un meteorólogo estudia y predice el clima. ¿Verdadero o Falso?

¿Qué instrumento es utilizado para medir la temperatura: regla, báscula, o 
termómetro?

Los humanos se ponen ropa abrigada en el invierno para mantenerse calientitos. 
¿Cierto o Falso?

Los humanos calientan las casas y los edificios para mantenerse calientes en el 
verano. ¿Cierto o Falso?

¿Qué debes hacer si escuchas truenos?

¿Qué debes hacer si estás bajo aviso de un tornado?

¿Qué nubes pueden advertirnos de la lluvia: nubes blancas esponjositas o nubes 
oscuras?

¿Qué suceso del clima puede provocar un incendio en la pradera?

¿Cómo te puedes mantener seco cuando llueve?

¿Cómo se le llama a una tormenta de invierno con vientos mayores a 35 mph (56 
km) con demasiada nieve que cae o que sopla y que sea imposible ver?
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