Spanish FOSS Plants and Animals Module
Glossary
NGSS Edition © 2019
aire mezcla de gases que respiran los animales terrestres (SRB)
aislante capa de material que previene el movimiento del calor (SRB)
ajo tipo de bulbo que comienza a crecer allí donde hay humedad (IG)
alfalfa tipo de planta que crece en pastos y se usa como alimento de venados y del ganado (IG)
alimento lo que las plantas y los animales necesitan para sobrevivir (SRB)
animal ser vivo que no es una planta (SRB)
bosque lugar con muchos árboles y plantas. Muchas plantas del bosque pierden sus hojas en el otoño. (SRB,
IG)
bosque tropical lugar cálido y húmedo con muchos árboles y plantas (SRB, IG)
brizna hoja de la planta de hierba (IG)
brote la etapa inicial del crecimiento (IG)
bulbo pedazo corto de tallo con una tema en un extremo y raíces en el otro (IG)
carnívoro animal que solo se alimenta de otros animals (SRB)
cebolla tipo de bulbo que comienza a crecer allí donde hay humedad (IG)
clave del mapa lista de símbolos usada en un mapa (IG)
comportamiento estructuras o adaptaciones que ayudan a un organismo a sobrevivir y prosperar en su hábitat
(IG)
cosechadora máquina que corta el trigo y separa los granos (SRB)
cosechar recoger lo que se sembró, como el trigo (SRB)
cría planta o animal nuevo producido por un padre (SRB, IG)
depredador animal que caza otros animales como alimento (SRB, IG)
desierto lugar seco con poca lluvia (SRB, IG)
esqueje pedazos de tallos de una planta vieja que se usan para crear plantas nuevas (IG)
estanque hábitat acuático de agua dulce (IG)
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estructura parte identificable de una planta o de un animal (SRB, IG)
fertilizante sustancia química que proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer (IG)
función lo que hacen las estructuras por un organismo (IG)
grano semilla dura que crece en una planta de trigo (SRB, IG)
hábitat lugar o área natural donde viven las plantas y los animals (SRB, IG)
harina polvo fino que se hace al moler semillas de trigo (SRB)
herbívoro animal que come plantas como alimento (SRB)
hoja parte de la planta que es generalmente verde y produce alimento de la luz solar (SRB, IG)
Lolium tipo de semilla que se usa en los pastos de forma alargada y puntiaguda (IG)
luz una de las necesidades básicas de las plantas para crecer (IG)
luz solar algo que necesitan las plantas para fabricar alimento (SRB)
mapa dibujo especial que muestra dónde está algo (IG)
necesidad básica algo que necesitan las plantas y los animales para sobrevivir, como aire, agua, alimento,
espacio, luz y refugio. (SRB)
nido lugar seguro donde viven animales y crían a sus crías (SRB)
nodo lugar en los tallos donde crecen las hojas, las ramas y las raíces (IG)
nutriente algo que los seres vivos necesitan para crecer y estar saludables (SRB, IG)
observar mirar o estudiar (IG)
océano hábitat acuático de agua salada (IG)
ojo nodo de una papa donde crece una yema (IG)
oxígeno gas en el aire que necesitan las plantas y los animales para vivir (SRB)
padre organismo adulto que protege y enseña a su descendencia (IG)
pasto terreno cubierto de hierba (IG)
patata tallo subterráneo (IG)
planta ser vivo que tiene raíces, tallos y hojas. Fabrica su propio alimento. (SRB, IG)
prosperar crecer rápido y saludablemente (SRB)
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rábano planta con una raíz roja comestible (IG)
raíce parte de la planta que crece en el suelo (SRB, IG)
refugio lugar seguro donde vivir. Un refugio protege a un animal del tiempo y de otros animales. (SRB, IG)
segar cortar o recortar cerca del suelo; esto debe hacerse para que los pastos estén sanos (IG)
sembrar plantar semillas (SRB)
semilla organismo vivo que crece y se convierte en planta (IG)
sistema algo en el mundo natural o diseñado que tiene partes que funcionan juntas (IG)
sobrevivir mantenerse vivo (SRB, IG)
suelo capa superior del suelo que contiene nutrientes que necesitan las plantas para crecer (IG)
tallo brote, o parte de la planta que crece hacia arriba (IG)
terrario recipiente pequeño con tierra donde las plantas y los animales pueden vivir (SRB, IG)
tierra de pastoreo lugar con mucha hierba y pocos árboles (SRB, IG)
trigo tipo de planta con semillas que se pueden moler para hacer harina (SRB, IG)
tubérculo tallo que crece bajo tierra, como una patata (IG)
tundra lugar en el ártico o en lo alto de las montañas (SRB, IG)
variación diferencia (SRB, IG)
vermiculita mineral que se usa para plantar porque retiene mucha agua (IG)
vivo que vive. Todos los seres vivos tienen necesidades básicas e hijos. (SRB)
yema parte de la planta de la que crecerán nuevas raíces y brotes; ubicada en los nodos del tallo (IG)
zanahoria planta con una raíz anaranjada comestible (IG)
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