
LOS PINARES

Los Everglades tienen muchos hábitats donde las plantas y animales 
pueden vivir. Uno es una especie de bosque llamado pinar. Aunque muchos de 
los hábitats de los Everglades son húmedos, los pinares no lo son. Son hábitats 
secos porque se encuentran en una elevación más alta.

Los pinares son hábitats abiertos y 
soleados. Los únicos árboles grandes en este 
hábitat son los pinos ellioti. Los pinos ellioti 
no crecen cerca unos de los otros. Sus no se 
superponen. Por lo tanto, el dosel de este 
bosque es muy abierto. La luz del sol llega 
hasta el suelo del bosque. 

Un dato muy interesante de los 
pinares es que son un hábitat 
dependiente del fuego. Esto significa 
que este hábitat realmente necesita 
quemarse de vez en cuando para 
mantenerse abierto y sano. Si este 
hábitat no se quema durante mucho 
tiempo, otras plantas crecen y 
desplazan a los pinos ellioti.

Los pinares abiertos y soleados.

Palma enana americana Pino ellioti

Oso negro forrajeando comida

Los pinares son uno de los más diversos hábitats 
de los Everglades. Los pinares sustentan a cientos de 
especies de flores silvestres y una gran riqueza de vida 
silvestre. 

Entre veinte y treinta especies de reptiles y anfibios 
se pueden encontrar aquí. Entre los mamíferos que usan 
los pinares están los osos negros, panteras de Florida, 
ciervos de cola blanca, y conejos de rabo blanco. Los 
pinos ellioti proporcionan un hábitat de anidación y 
forrajeo para muchas aves. Por ejemplo, el águila calva 
prefiere el pino ellioti adulto por encima de todos los 
demás árboles como un lugar para construir su masivo 
nido.

PLAN DE ESTUDIOS DE LOS EVERGLADES 
GRADO 3 - NIVEL LEXILE 810-1000

Nombre: ________________________________________



Nombre: ________________________________

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas sobre el hábitat 
de los pinares en los Everglades. 

Recuerda usar tu glosario de vocabulario si necesitas ayuda con 
una palabra de vocabulario.

Circula la respuesta correcta

PREGUNTAS - LOS PINARES

1. ¿Cuál es la idea principal de este texto?
a. Los pinares son un hábitat seco.
b. Los pinares tienen muchos pinos ellioti.
c. Los pinares son un hábitat importante.
d. Los pinares tienen fuegos. 

2. ¿Cuál es el significado de elevación tal como se usa en este texto?
a. La altura sobre el nivel del mar.
b. Levantar algo del suelo.
c. La altura de un edificio.
d. La altura de los árboles.

3. ¿Qué oración del texto explica por qué los pinares son un hábitat soleado?
a. Aunque muchos hábitats de los Everglades son húmedos, los pinares no lo 

son. Son hábitats secos porque se encuentran en una elevación más altas.
b. Los pinos ellioti no crecen cerca unos a otros. Sus ramas no se superponen.
c. Los pinares son hábitats abiertos y soleados. Los únicos árboles grandes en 

este hábitat son los pinos ellioti.
d. Los pinares son uno de los hábitats más diversos de los Everglades. Los 

pinares sustentan a cientos de especies de flores silvestres y una gran 
cantidad de vida silvestre. 

4. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice ‘dependiente del fuego’?
a. los pinares les gusta el fuego.
b. Los pinares no se queman.
c. Los pinares necesitan quemarse.
d. Los pinares no sobrevivirían al fuego.

5. ¿Qué declaración apoya su respuesta en la pregunta 4?
a. Los pinares son un hábitat seco.
b. Los pinares dejan que la luz del sol alcance el suelo del bosque.
c. Los pinares son hábitats abiertos y soleados.
d. Los pinares deben quemarse para mantenerse saludables.



6. ¿Qué evidencia proporciona el autor de que muchas aves utilizan los pinos 
ellioti?

a. Los pinares son uno de los hábitats más diversos de los Everglades.
b. Los pinares sustentan cientos de especies de flores silvestres y una gran 

cantidad de vida silvestre.
c. Los pinos ellioti proporcionan un hábitat de anidación para muchas aves.
d. Las águilas calvas prefieren los pinos ellioti adultos por encima de todos los 

demás árboles como lugar para construir su nido.



Nombre: ________________________________

GUÍA DE PROFESORES - LOS PINARES

Puntos de referencia ELA evaluados anualmente:

LAFS.3.RI.1.1 Preguntar y responder preguntas para demostrar la comprensión de un texto, 
refiriéndos explícitamente al texto como base para las respuestas. (Texto seleccionable)

LAFS.3.RI.1.2 Determinar la idea principal de un texto; dar recuento de los detalles claves y 
explicar cómo apoyan la idea principal. (MC)

LAFS.3.RI.2.5 Usar funciones de texto y herramientas de búsqueda (ej., palabras claves, 
barras laterales, enlaces) para ubicar información relevante para un tema dado, de manera 
eficiente. (MC)

LAFS.3.RI.3.7 Usar información obtenida de ilustraciones (ej., mapas, fotografías) y las 
palabras en un texto para demostrar la comprensión del texto (ej., dónde, cuándo, por qué y 
cómo los eventos claves ocurren). (MC)

LAFS.3.RI.3.8 Describir la conexión lógica entre oraciones y párrafos particulares en un texto 
(ej., comparación, causa/efecto, primero/segundo/tercero en una secuencia). (Selección 
múltiple

1. ¿Cuál es la idea principal de este texto?
a. Los pinares son un hábitat seco.
b. Los pinares tienen muchos pinos ellioti.
c. Los pinares son un hábitat importante.
d. Los pinares tienen fuegos.

2. ¿Cuál es el significado de elevación tal como se usa en este texto?
a. La altura sobre el nivel del mar.
b. Levantar algo del suelo.
c. La altura de un edificio.
d. La altura de los árboles.

3. ¿Qué oración del texto explica por qué los pinares son un hábitat soleado?
a. Aunque muchos hábitats de los Everglades son húmedos, los pinares no lo 

son. Son hábitats secos porque se encuentran en una elevación más altas.
b. Los pinos ellioti no crecen cerca unos a otros. Sus ramas no se superponen.
c. Los pinares son hábitats abiertos y soleados. Los únicos árboles grandes en 

este hábitat son los pinos ellioti.
d. Los pinares son uno de los hábitats más diversos de los Everglades. Los 

pinares sustentan a cientos de especies de flores silvestres y una gran 
cantidad de vida silvestre.

GUÍA DE RESPUESTAS



4. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice ‘dependiente del fuego’?
a. Los pinares les gusta el fuego.
b. Los pinares no se queman.
c. Los pinares necesitan quemarse.
d. Los pinares no sobrevivirían al fuego.

5. ¿Qué declaración apoya su respuesta en la pregunta 4?
a. Los pinares son un hábitat seco.
b. Los pinares dejan que la luz del sol alcance el suelo del bosque.
c. Los pinares son hábitats abiertos y soleados.
d. Los pinares deben quemarse para mantenerse saludables.

6. ¿Qué evidencia proporciona el autor de que muchas aves utilizan los pinos 
ellioti?
a. Los pinares son uno de los hábitats más diversos de los Everglades.
b. Los pinares sustentan cientos de especies de flores silvestres y una gran 

cantidad de vida silvestre.
c. Los pinos ellioti proporcionan un hábitat de anidación para muchas aves.
d. Las águilas calvas prefieren los pinos ellioti adultos por encima de todos los 

demás árboles como lugar para construir su nido.



Use el glosario a continuación para buscar las palabras de 
vocabulario de las fichas técnicas de hábitat.

 GLOSARIO DE VOCABULARIO 

Nombre: ________________________________

Anfibio

Diverso

Dosel

Dependiente del 
Fuego

Elevación

Forrajeo

Mamífero

Masivo

Superponer

Pinares

Reptiles

Pino ellioti

Riqueza

Una cubierta protectora: como la capa superior de 
ramas que se extienden en un bosque

La altura sobre el nivel del mar

Colocar o ser colocado de modo que una parte de uno 
cubra una parte de otro

Animales vertebrados de sangre fría (como ranas y sapos) que 
tienen branquias y viven en el agua cuando son jóvenes, pero 
respiran aire cuando son adultos.

Formado por personas o cosas que son diferentes entre sí

Un hábitat que necesita quemarse de vez en cuando para 
mantenerse sano

Buscar algo (como comida o suministros)

Un animal de sangre caliente con una columna vertebral que 
alimenta a sus crías con leche producida por la madre, y que 
tiene piel con pelo

Muy grande, pesado y sólido

Hábitat seco dominado naturalmente por bosques de 
pinos que se encuentran en terreno más alto

Un animal de sangre fría que respira aire y generalmente 
tiene piel cubierta de escamas secas o placas óseas
La especie de pino que domina los pinares de los 
Everglades, de agujas muy verdes y brillantes

Una gran cantidad o número

Vocabulario de los Pinares




