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Querida familia:
Hoy en mi clase aprendimos sobre el hábitat la selva tropical e hicimos unos palos de lluvia.
¿Sabía usted qué?


Las selvas tropicales son bosques calientes y húmedos con arboles muy altos y vegetación
densa. El clima es caliente todo el año y hay la misma cantidad de luz solar diario. Las
selvas tropicales reciben 80 pulgadas por año aproximadamente. Como resultado, las plantas
y los hongos en la selva tropical pueden crecer muy grandes – algunas copas de los arboles
pueden llegar a medir hasta 270 pies de altura. Una selva tropical es diferente que una jungla
porque una jungla tiene un sotobosque abundante. La vegetación densa en la parte arriba de
la selva tropical no permite que la luz solar llegue lo suficiente debajo al suelo impidiendo el
crecimiento de las plantas en el suelo de la selva tropical.



Las selvas tropicales contienen la mitad de todas las plantas y los animales del mundo
aunque cubren solo un 2 porciento de la superficie de la Tierra. Las selvas tropicales
contienen 170,000 de las 250,000 especies conocidas de plantas. La selva amazónica de
Brasil es la selva tropical más grande del mundo. Algunos de los animales que viven en la
selva son boas constrictores, orangutanes y tucanes. Algunas de las cosas que vienen de la
selva tropical y que se usan en nuestra vida diaria son chocolate, azúcar, canela, goma y
piña.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Qué es un hábitat?



Cuéntame de la selva tropical.



¿Qué es un palo de lluvia?



¿Qué haces con un palo de lluvia?



¿Cómo hiciste el palo de lluvia?



¿Por qué hiciste un palo de lluvia?

Actividades que puede hacer con su hijo:


El medio ambiente de la selva tropical es muy diferente de donde vivimos nosotros. A veces
estará mojado o húmedo donde vivimos pero siempre es así en la selva tropical. La próxima
vez que usted se esté preparando para bañarse, prenda el agua caliente y cierre la
puerta. Cuando el baño esté caliente y lleno de vapor, muéstreselo a su hijo y explíquele que
la selva se siente así.



Muchas frutas y nueces deliciosas crecen en la selva tropical. Averigüe con su hijo si hay
alguna fruta o nuez de la selva en la cocina (o comida que contenga frutas o nueces de la
selva como ingredientes). Busquen plátanos, piñas, coco, carambola, papaya, cacahuetes,
nueces de Brasil, chocolate y café.

El vocabulario que puede usar con su hijo: selva tropical, selva, hábitat, tubo, caliente, mojado

