
EL PANTANO DE CIPRESES

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

Nombre: ________________________________________

Los Everglades tienen muchos 
hábitats donde las plantas y animales 
pueden vivir. Uno es un bosque de 
humedales llamado el pantano de 
cipreses.

El pantano de cipreses es sin duda 
un hábitat de agua dulce muy mojado. 
Incluso en la temporada seca, puedes 
encontrar agua en las partes más 
profundas del pantano de cipreses.

Los árboles cipreses calvos son la planta dominante de este hábitat. Los 
árboles cipreses calvos prosperan en las aguas quietas o de movimiento lento 
del pantano de cipreses. Las raíces del ciprés calvo producen “rodillas” que 
sobresalen del suelo y el agua. ¡Pueden crecer hasta seis pies de altura! El 
propósito de estas rodillas no se ha entendido completamente por los científicos. 
Una idea es que ayudan al árbol anclarse en el suelo blando y fangoso. 

Los pantanos de cipreses proporcionan comida, 
agua, refugio y espacio para muchos tipos de plantas y 
animales. Un grupo de plantas interesantes son las 
epífitas o plantas de aire. Crecen en los troncos y ramas 
de los cipreses calvos. En lugar de tener sus raíces en el 
suelo, las plantas de aire se enrollan alrededor del árbol 
ciprés para sostenerse de forma segura. Este también 
es un hábitat favorito de las grandes aves zancudas, 
como la gran garza azul y la cigüeña de madera. 

Las águilas calvas usan los topes de los 
altos cipreses calvos como percheros. A 
menudo, el caimán americano cava su hoyo 
de caimán en el pantano de cipreses durante 
la temporada seca. Estos hoyos se llenan 
con agua y ayudan a que el caimán y otros 
animales sobrevivan.

Árboles cipreses y rodil las de cipreses en agua dulce

Una epífita creciendo en un ciprés

Una garza de gran azul que vadea en el agua.



Nombre: ________________________________

PREGUNTAS -  PANTANO DE CIPRESES

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

Circula la respuesta correcta

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

1. ¿Qué entiende el lector usando la información del texto y la ilustración?

a. Los cipreses calvos son la planta dominante aquí.
b. El pantano de cipreses es un hábitat abierto y soleado.
c. El pantano de cipreses se seca en invierno.
d. Los cipreses calvos son las únicas plantas que crecen aquí.

2a.  ¿Según la información del texto, ¿con qué afirmación estaría de acuerdo el autor?
a. El pantano de cipreses no es un hábitat adecuado para muchos animales.
b. El ciprés calvo tiene una característica única que otros árboles no tienen.
c. A las aves les resulta difícil caminar por el agua del pantano de cipreses.
d. El pantano de cipreses solo estaría húmedo parte del año.

2b.  ¿Qué pieza de evidencia del texto apoya tu respuesta en 2a?
a. El pantano de cipreses es un hábitat de agua dulce muy húmedo.
b. Los cipreses calvos prosperan en aguas quietas o de movimiento lento del pantano de

cipreses.
c. Las raíces del ciprés calvo producen “rodillas” que sobresalen del suelo y el agua.
d. El pantano de cipreses es el hábitat de grandes aves zancudas, como la gran garza azul.

3. ¿Cuál es el significado de la palabra ‘anclarse’ tal como se usa en este texto?
a. Mantenerse firmemente en su lugar.
b. Sobrecargar.
c. Un objeto pesado.
d. Presentar información.

4. ¿Qué oraciones describen mejor las plantas de aire en el pantano de cipreses?
Selecciona todas las que correspondan.
a. Los pantanos de cipreses proporcionan alimento, agua, refugio y espacio para muchos tipos

de plantas y animales
b. Un grupo de plantas interesantes en el pantano de cipreses son las epífitas o plantas de aire.
c. Las plantas de aire crecen en los troncos y ramas de los árboles de mangle.
d. En lugar de tener sus raíces en el suelo, las plantas de aire se enrollan alrededor del ciprés

para sostenerse de forma segura.



GUÍA DE RESPUESTAS

Nombre: ________________________________

GUÍA DE PROFESORES - PANTANO DE CIPRESES
Puntos de referencia 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)

1. ¿Qué entiende el lector usando la información del texto y la ilustración?
a. Los cipreses calvos son la planta dominante aquí.
b. El pantano de cipreses es un hábitat abierto y soleado.
c. El pantano de cipreses se seca en invierno.
d. Los cipreses calvos son las únicas plantas que crecen aquí.

2a.  ¿Según la información del texto, ¿con qué afirmación estaría de acuerdo el autor?
a. El pantano de cipreses no es un hábitat adecuado para muchos animales.
b. El ciprés calvo tiene una característica única que otros árboles no tienen.
c. A las aves les resulta difícil caminar por el agua del pantano de cipreses.
d. El pantano de cipreses solo estaría húmedo parte del año.

2b.  ¿Qué pieza de evidencia del texto apoya tu respuesta en 2a?
a. El pantano de cipreses es un hábitat de agua dulce muy húmedo.
b. Los cipreses calvos prosperan en aguas quietas o de movimiento lento del pantano de

cipreses.
c. Las raíces del ciprés calvo producen “rodillas” que sobresalen del suelo y el agua.
d. El pantano de cipreses es el hábitat de grandes aves zancudas, como la gran garza azul.

3. ¿Cuál es el significado de la palabra ‘anclarse’ tal como se usa en este texto?
a. Mantenerse firmemente en su lugar.
b. Sobrecargar.
c. Un objeto pesado.
d. Presentar información.

4. ¿Qué oraciones describen mejor las plantas de aire en el pantano de cipreses?
Selecciona todas las que correspondan.
a. Los pantanos de cipreses proporcionan alimento, agua, refugio y espacio para muchos tipos

de plantas y animales
b. Un grupo de plantas interesantes en el pantano de cipreses son las epífitas o plantas de aire.
c. Las plantas de aire crecen en los troncos y ramas de los árboles de mangle.
d. En lugar de tener sus raíces en el suelo, las plantas de aire se enrollan alrededor del ciprés

para sostenerse de forma segura.



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

 GLOSARIO DE VOCABULARIO 

Nombre: ________________________________

Plantas de Aire

Hoyo de Caimán

Ancla

Ciprés Calvo

Pantano de 
Cipreses

Dominante

Epífita

Agua Dulce

Hábitat

Prosperar

Una planta que obtiene su agua y nutrientes del aire y la 
lluvia y crece generalmente en otra planta

Rodilla

Perchero

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

Agua que no es salada

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

Crecer o desarrollarse muy bien; Florecer

Un gran agujero que cava el caimán el cual que se llena de 
agua en la temporada seca de los Everglades, que otros 
animales utilizan como recurso de agua

Sostener algo firmemente en su lugar

Un gran árbol caducifolio de los pantanos de los EE. UU. que 
tiene agujas planas y flexibles, conos redondeados, y a 
veces, raíces de rodillas aéreas

Un hábitat que está dominado por cipreses calvos que es 
un hábitat húmedo todo el año

Más común en un área

Una planta que obtiene su agua y nutrientes del aire y la 
lluvia, y que crece generalmente en otra planta

Una de las extensiones de las raíces del ciprés calvo 

Para sentarse o descansar

Vocabulario del pantano de cipreses




