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A. Answer the following questions. 
1. How many deserts can you name? 
2. What are the problems for animals in the desert? 

There is almost no water in a desert, but many animals can live in deserts. How do these animals get water and 
stay alive? 

Everything is hot and dry in the daytime, but the nights are 
cold. 

Plants often have dew on them in the early morning. This is 
because cold air can´t hold as much water as hot air. 

Small insects can drink the dew, and bigger animals eat the 
plants with the dew on them. 

 

Small birds and animals get water from the bodies of insects. Bigger birds and animals get 
water from the bodies of small animals. This North American bird is called a roadrunner. It 
runs fast and catches small snakes, lizards and scorpions. 

 

 

Some animals can wait many years for water. When rain falls, baby shrimps come out of 
their eggs. They grow quickly and lay new eggs. Then water dries up, and the shrimps 
die. But the new eggs do not die. They wait for the next rain. They can wait for 50 years! 

 

Most big animals can’t live in the desert because they need water every day. They 
can’t keep water every day. They can’t keep water in their bodies for a long time. But 
camels are different. They can drink 90 litres of water in ten minutes, and they drink 
nothing for a week. 

 

 
 

B. Read the text and write in the empty boxes. 
1. There is often           on plants in the early morning. 
2. There is water in the       of insects and other animals. 
3. Rain on eggs  shrimps              rain on eggs 
4. A camel can drink 90 litres in      minutes. 

  

Unit 1 – How animals live in a desert 



 

3. 

Water in .……… 

C. Choose a, b or c. 
1. Deserts are places with ………………………….. 

a) no animals.  b) a lot of animals. c) not much water. 
2. It is ………………………… in the desert. 

a) always hot  b) cold at night  c) usually wet in the daytime 
3. Hot air holds more …………… than cold air. 

a) water  b) dew   c) plants 
4. Insects can drink when …………………… 

a) there is dew. b) the sun goes down. c) bigger animals eat. 
5. Roadrunners get water when they …………………………………………….. 

a) eat small animals. b) catch insects. c) find plants. 
6. ……………………………………………………………………. can stay alive for many years without water. 

a) Shrimps         b) Shrimp eggs  c) Baby shrimps 
7. Most big animals ………………………….... water every day. 

a) Need some  b) do not drink  c) drink 90 litres of 
8. Camels …………………………………………………. 

a) have to drink. b) keep water in their bodies. c) do not need water. 

 

D. Complete the diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Read and answer. 

What do we call words like these? 

live     -     is     -     can     -     drink     -     runs 

 

F. How many verbs can you find in the text? Underline them. 

  

1. 

Water in the air 

2. 

dew on ……………… 

4. 

water in small ………… 

5. 

water in ……………………. 



 

muchos años 

TRANSLATION: 
 

 

A. Responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Cuántos desiertos puedes nombrar? 
2. ¿Cuáles son los problemas para los animales en el desierto? 

En el desierto prácticamente no hay agua, pero muchos animales pueden vivir allí. ¿Cómo consiguen estos 
animales agua y sobrevivir? 

Todo está caliente y seco durante el día, pero las noches son 
frías. 

Cuando empieza el día, las plantas a menudo muestran el rocío 
de la mañana. Esto es porque el aire frío no retiene tanta agua 
como el aire caliente. 

Los insectos pequeños pueden tomar el rocío, y los animales 
más grandes se comen las plantas con el rocío. 

 

Las aves y animales pequeños consiguen el agua por medio del cuerpo de los insectos, y las 
aves y animales más grandes la consiguen de los cuerpos de esos animales pequeños. Esta ave 
norteamericana se llama correcaminos. Corre rápido y se alimenta de pequeñas serpientes, 
lagartos y escorpiones. 

 

Algunos animales pueden esperar muchos años por agua. Cuando cae la lluvia, las 
langostas del desierto salen de sus cascarones. Crecen rápido y ponen huevos nuevos. 
Luego el agua se seca, las langostas mueren, pero los huevos no. Éstos esperan a la 
próxima lluvia, ¡y pueden esperar por 50 años! 

 

La mayoría de los animales grandes no pueden vivir en el desierto ya que necesitan 
agua todos los días. No pueden mantener el agua en sus cuerpos por largo tiempo. 
Sin embargo, el caso de los camellos es diferente. Ellos pueden beber 90 litros de 
agua en 10 minutos, y no tomar nada durante una semana. 

 

 

B. Lee el texto y escribe en los casilleros vacíos. 
1. Cuando empieza el día, las plantas a menudo muestran  . 
2. Los   de insectos y de otros animales contienen agua. 
3. Huevos mojados por la lluvia           langostas del desierto           huevos mojados por la lluvia 
4. Un camello puede beber 90 litros en       minutos. 

  

Unidad 1 – Cómo viven los animales en el desierto 



 

3. 

Agua en ………… 

C. Elige a, b o c. 
1. Los desiertos son lugares ………………………….. 

a) sin animales.  b) con muchos animales. c) con poca agua. 
2. El desierto está ………………………… 

a) caluroso siempre.  b) frío a la noche.  c) húmedo durante el día. 
3. El aire caliente contiene más …………… que el aire frío. 

a) agua   b) rocío    c) plantas 
4. Los insectos pueden beber cuando …………………… 

a) hay rocío.   b) baja el sol.   c) los animales más grandes comen. 
5. Los correcaminos consiguen el agua cuando …………………………………………….. 

a) comen animales pequeños. b) cazan insectos.  c) encuentran plantas. 
6. ……………………………………………………………………. pueden permanecer vivos/as por muchos años sin agua. 

a) Las langostas del desierto b) Los huevos de las langostas del desierto c) Las crías de las langostas del 
desierto 

7. La mayoría de los animales grandes ………………………….... agua todos los días. 
a) necesitan   b) no beben   c) beben 90 litros de 

8. Los camellos …………………………………………………. 
a) tienen que beber.  b) mantienen el agua en sus cuerpos. c) no necesitan agua. 

 

D. Completa el diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Lee y responde. 

¿Cómo llamamos a estas palabras? 

vivir     -     está     -     pueden     -     tomar     -     corre 

 

F. ¿Cuántos verbos puedes encontrar en el texto? Subráyalos. 

 
 
 
 Translated by Mauricio Gamarra 
 http://mauriciogamarra.com/ 

1. 

Agua en el aire 

2. 

rocío de la ……………… 

4. 

agua en pequeñas …… 

5. 

agua en …………………… 


