
Grade 2 - Lesson 2

• Durante la temporada seca, un caimán americano enorme excava un hoyo para retener agua, 
usando su fuerte cola y patas (el caimán entra al hoyo).

• Él o ella arranca la hierba y el fango haciendo cortes con su poderosa cola, excavando con sus 
patas y llevándose escombros en su boca (anime al caimán a hacer los movimientos).

• El caimán americano continúa trabajando en su hoyo mientras él o ella vive allí, haciéndolo más 
profundo, más ancho y manteniéndolo libre de escombro.

• Muchas veces los hoyos de caimán son la única fuente de agua para la vida silvestre durante la 
temporada seca. Los primeros en encontrar el agua son los peces que nadan hacia el hoyo del 
caimán (haga que las mojarras de agallas azules naden hacia el hoyo). Las mojarras de agallas 
azules están contentas ahora que han encontrado agua, aunque es poca y hay un caimán 
americano cerca. Aunque el caimán americano comerá algunas de las mojarras de agallas azules, 
[haga que un caimán americano marque uno o dos peces que no sobrevivirán], es su única 
esperanza de supervivencia.

• A continuación, la gran garza azul vuela hacia el hoyo del caimán. Ahí encontrará peces para 
comer (haga que la gran garza azul se coma una mojarra de agallas azules).

• Reptiles como la serpiente corredora de los Everglades, y anfibios como la rana cerdo, se 
deslizan, saltan y nadan hasta el hoyo del caimán (haga que la serpiente corredora y la rana 
cerdo entren al hoyo del caimán).

• Finalmente, los mamíferos buscan el agua dulce suministrada por el hoyo del caimán; una nutria 
de río se desliza hacia el hoyo para beber y buscar peces (haga que la nutria de rio entre).

• El venado de cola blanca come hierba cerca del hoyo y viene a beber (haga que el venado de 
cola blanca entre al hoyo del caimán).

• Un gato montés (haga que el gato montés entre el hoyo del caimán) y tal vez incluso una pantera 
de Florida (haga que la pantera de Florida entre al hoyo del caimán) se esconden para comer, y 
luego pueden visitar el hoyo para beber agua.

• Ahora todos los animales están en el hoyo del caimán. Ha llegado la temporada húmeda, el nivel 
de agua aumenta y los animales se dispersan (haga que los estudiantes regresen a sus asientos).
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