
cov



Autora contribuyente
Allison Duarte, M.A.

Asesores
Tamieka Grizzle, Ed.D. 

Instructora de laboratorio de CTIM de K–5 

Escuela primaria Harmony Leland

Brian Gratwicke, Ph.D. 

Biólogo especialista en conservación 
Smithsonian National Zoo

Créditos de publicación

Rachelle Cracchiolo, M.S.Ed., Editora comercial
Conni Medina, M.A.Ed., Redactora jefa

Diana Kenney, M.A.Ed., NBCT, Directora de contenido
Véronique Bos, Directora creativa

Robin Erickson, Directora de arte

Seth Rogers, Editor
Caroline Gasca, M.S.Ed., Editora superior

Mindy Duits, Diseñadora gráfica superior

Walter Mladina, Investigador de fotografía
Smithsonian Science Education Center

Créditos de imágenes: portada, pág.1 Steven David Miller/Minden Images; pág.5 
(superior) Joel Sartore/National Geographic/Getty Images; pág.7 Stephen Dalton/

Minden Pictures/Newscom; págs.8–9 Erik McGregor/Pacific Press/Newscom; pág.10 
Danté Fenolio/Science Source; pág.11 John Cancalosi/Alamy; págs.12–13, pág.17 
(derecha), págs.18–19, pág.22, págs.24–28, pág.32 © Smithsonian; pág.14 Fabio 
Pupin/FLPA imageBroker/Newscom; pág.15 Emanuele Biggi/FLPA imageBroker/
Newscom; pág.21 Matt McClain/para The Washington Post a través de Getty Images; 

pág.23 Chris Austin, LSU cortesía de WENN/Newscom; todas las demás imágenes 
cortesía de iStock y/o Shutterstock.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Names: An, Vickie, author.  
Title: Al rescate de los anfibios / Vickie An, Smithsonian Institution.  
Other titles: Amphibian rescue. Spanish  
Description: Huntington Beach : Teacher Created Materials Publishing, 
   [2020] | Includes index. | Audience: Grades 2-3 
Identifiers: LCCN 2019035322 (print) | LCCN 2019035323 (ebook) | ISBN 
   9780743926881 (paperback) | ISBN 9780743927031 (ebook)  
Subjects: LCSH: Frogs--Conservation--Juvenile literature. | 
   Amphibians--Conservation--Juvenile literature. | Amphibians--Juvenile 
   literature. 
Classification: LCC QL668.E2 A4918 2020  (print) | LCC QL668.E2  (ebook) | 
   DDC 639.3/789--dc23 

5301 Oceanus Drive
Huntington Beach, CA 92649-1030

www.tcmpub.com

© 2020 Teacher Created Materials, Inc.

© 2020 Smithsonian Institution. El nombre “Smithsonian” 
y el logo del Smithsonian son marcas registradas de 

Smithsonian Institution.

ISBN 978-1-0876-1320-8



3

Contenido
 Anfibios increíbles .......................................... 4

  La desaparición de los anfibios ..................... 6

  La lucha por las ranas .................................. 12

  Crear un hogar seguro ................................. 18

 ¡A los saltos! ................................................... 26

  Desafío de CTIAM ....................................... 28

 Glosario.......................................................... 30

Índice ............................................................. 31

 Consejos profesionales ................................. 32



Anfibios increíbles
,     Las ranas los sapos, los tritones y las salamandras son

     animales sorprendentes.  ¿Sabías que las ranas y los sapos
    usan los ojos para empujar la comida hacia abajo cuando

   tragan?  ¿Sabías que las salamandras y los tritones pueden 
 desarrollar extremidades    nuevas?  Algunas ranas pueden

        saltar una distancia que es 20 veces la longitud de su cuerpo.
 :  Todos estos animales tienen algo en común son anfibios.

 La palabra anfibios viene del griego.  Amphi ”  significa “dos
 “ ,  ”.    o ambos” y bios significa “vida Los anfibios tienen dos

.      estilos de vida La mayoría de los anfibios pasan parte de su
 ,  vida en el agua pero también pasan tiempo en tierra firme.

   Hay anfibios en todo el mundo.  Viven en arroyos, bosques 
      lluviosos, desiertos y en todo tipo de lugares que están entre
   esos extremos.  Hay más de 7,500 tipos de anfibios.  Muchos 

    .están en peligro, pero la ayuda está en camino

 ,   Al crecer los renacuajos
   se convierten en ranas

   .que viven en la tierra
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     La salamandra china gigante es el
   .   anbio más grande del mundo Puede

   (  ) .alcanzar 1.8 metros 6 pies de largo

    El tritón americano de
   .lunares rojos es un anfibio
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