
 THE MANGROVE SWAMP 
Los Everglades tienen muchos hábitats donde las plantas y animales 

pueden vivir. Uno es el pantano de manglares. Los pantanos de manglares son 
bosques de humedales. Los pantanos de manglares se pueden encontrar cerca 
de las áreas costeras donde las aguas dulces de otros humedales se encuentran 
con agua salada del océano. Reciben su nombre por causa de los árboles de 
mangle rojo, negro y blanco que viven allí..

Los árboles de mangle son diferentes de 
los árboles que encontrarás en cualquier otro 
hábitat de los Everglades. Ellos pueden 
sobrevivir en agua salada o salobre (una mezcla 
de agua dulce y salada). Otros árboles morirían 
en estas condiciones, pero no árboles de 
mangle. Ellos tienen características especiales 
para sobrevivir. Por ejemplo, los árboles de 
mangle rojo tienen raíces que parecen zancos 
las cuales “levantan” sus ramas verdes y 
frondosas por encima de la marea. 

Los pantanos de manglares son un hábitat valioso para una amplia gama 
de plantas y animales. Muchos animales encuentran refugio en las raíces o en 
las ramas de los mangles. Las ramas de los mangles son colonias o áreas de 
anidación para muchas aves, como la espátula rosada. El cocodrilo americano en 
peligro de extinción y el manatí de las Indias Occidentales tiene su hogar en los 
manglares. Los pantanos de manglares también son el hábitat de muchos tipos 
de peces bebés. Estos viven protegidos en los pantanos de manglares hasta 
que crecen lo suficiente como para salir al océano.

El hábitat de los manglares es un bosque 
de humedales.

El mangle rojo con sus raíces que parecen zancos.

Los cocodrilos americanos viven en 
agua salobre.
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Nombre: ________________________________________



PREGUNTAS - PANTANO DE MANGLARES

Nombre: ________________________________

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas sobre el 
hábitat del pantano de manglares en los Everglades. 

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

Circula la respuesta correcta
1. ¿Qué frases describen mejor un manglar? Selecciona todas las que correspondan.

a. Bosque de humedales
b. Hábitat seco
c. Agua salobre
d. Hábitat costero

2a.  ¿Con base en la información de este texto, ¿con qué afirmación estaría el autor 
de acuerdo?

a. En los pantanos de manglares encontrarás árboles que no encontrarás en ningún
otro hábitat.

b. No tendrás una gran cantidad de árboles en un pantano de manglares.
c. Los árboles en el pantano de manglares realmente no ayudan a la vida silvestre.
d. Podrías tomar del agua de un pantano de manglares.

 2b. ¿Qué evidencia del texto apoya tu respuesta en 2a?
a. Los pantanos de manglares son bosques de humedales.
b. El agua en un pantano de manglares es salobre.
c. Los árboles de mangle pueden sobrevivir en agua salada o salobre.
d. Las ramas de los manglares son colonias para muchas aves.

3. ¿Qué puedes decir sobre las raíces del árbol de mangle rojo usando la 
información del texto y las fotos? Selecciona todas las que correspondan.Sus 
raíces se pueden encontrar bajo tierra.

a. Sus raíces se pueden encontrar bajo tierra.
b. Sus raíces se parecen a las raíces de otros árboles.
c. Sus raíces parecen zancos.
d. Sus raíces evitan que las frondosas ramas se mojen.

4. El autor afirma: “Los pantanos de manglares son un hábitat valioso para una 
amplia gama de plantas y animales." Dé dos ejemplos de evidencia usada para
apoyar esta afirmación.



Nombre: ________________________________

GUÍA DE PROFESORES -  PANTANO DE MANGLARES 
Puntos de referencia ELA evaluados anualmente:

LAFS.3.RI.1.1 Preguntar y responder preguntas para demostrar la comprensión de un texto, 
refiriéndose 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)

GUÍA DE RESPUESTAS
1. ¿Qué frases describen mejor un manglar? Selecciona todas las que correspondan.

a. Bosque de humedales
b. Hábitat seco
c. Agua salobre
d. Hábitat costero

2b. ¿Qué evidencia del texto apoya tu respuesta en 2a?
a. Los pantanos de manglares son bosques de humedales.
b. El agua en un pantano de manglares es salobre.
c. Los árboles de mangle pueden sobrevivir en agua salada o salobre.
d. Las ramas de los manglares son colonias para muchas aves.

3. ¿Qué puedes decir sobre las raíces del árbol de mangle rojo usando la
información del texto y las fotos? Selecciona todas las que correspondan.Sus
raíces se pueden encontrar bajo tierra.

a. Sus raíces se parecen a las raíces de otros árboles.
b. Sus raíces parecen zancos.
c. Sus raíces evitan que las frondosas ramas se mojen.
d.

4. El autor afirma: “Los pantanos de manglares son un hábitat valioso para una 
amplia gama de plantas y animales." Dé dos ejemplos de evidencia usada para
apoyar esta afirmación.

2a.  ¿Con base en la información de este texto, ¿con qué afirmación estaría el autor 
de acuerdo?

a. En los pantanos de manglares encontrarás árboles que no encontrarás en ningún
otro hábitat.

b. No tendrás una gran cantidad de árboles en un pantano de manglares.
c. Los árboles en el pantano de manglares realmente no ayudan a la vida silvestre.
d. Podrías tomar del agua de un pantano de manglares.

 



Las respuestas pueden variar:

Las raíces y ramas de los árboles mangles brindan refugio a muchos animales.

Las ramas de los mangles son colonias para muchas aves.

Animales en peligro de extinción como el manatí de las Indias Occidentales viven aquí.

Los pantanos de manglares son el hogar de peces bebés que permanecen allí hasta que 
sean lo suficientemente grandes para entrar en el océano.



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

 GLOSARIO DE VOCABULARIO 

Name: ________________________________

Salobre

Peligro de Extinción

Pantano de 
Manglares

Manglar

Hábitat

Colonias

Rosada

Como un Zanco

Humedal 

El lugar donde vive una planta o un animal donde puede 
encontrar comida, agua, refugio y espacio

Vocabulario del Pantano de Manglares

Una mezcla entre agua dulce y salada

Cerca de extinguirse; desparecerse para siempre

Un árbol tropical que tiene raíces que crecen de sus ramas 
y que crece en pantanos o agua salada poco profunda

Un hábitat que se encuentra cerca de las áreas costeras 
donde el agua dulce de otros humedales se encuentra con 
agua salada del océano

Los nidos o criaderos de muchas aves o especies 
mamíferas

Parecido a una rosa especialmente en color; color rojo o rosa

Como una estaca o poste utilizado para aguantar una 
estructura (como un edificio) sobre el suelo o el nivel del agua

Un área de tierra (como un pantano o ciénaga) que está 
cubierta con agua poco profunda

Nombre: ________________________________




