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Desiertos 

 

Los desiertos son enormes extensiones de arena y piedras sin agua y calcinadas 

por el sol. En estos lugares en los que la vida es imposible, vive el camello. Para poder 

vivir acumula en el vientre grandes cantidades de agua. Sus jorobas son unas reservas 

de alimentos que les permiten ir de un lugar a otro en el desierto, en donde no hay 

más que arena, sin necesidad de comer. Este animal tan bien adaptado a terrenos muy 

grandes sin hierba ni agua. Pueden soportar  una semana sin beber y un largo viaje sin 

apenas comer. Junto a ello, estos animales son capaces de descubrir agua a más de 

cincuenta kilómetros de distancia. 

Los camellos se han utilizado durante siglos para transportar, cargar y atravesar 

en caravana el desierto. El hombre del desierto ha podido sobrevivir y encontrar agua 

gracias a estos animales. El camello les ha dado carne, leche, pieles y pelo para tejer. 

Hoy en día las largas caravanas de camellos van siendo sustituidas por los 

rápidos camiones que hacen los mismos recorridos que antes realizaban los camellos. 

 

Preguntas 

 

1) ¿Qué son los desiertos? 

R: Son enormes extensiones de arena y piedra sin agua y calcinados por el sol. 

 

 

2) ¿Se puede vivir en los desiertos? 

R: La vida es imposible en estos lugares. 

 

 

3) ¿Quiénes pueden vivir en el desierto? 

R: Solo pueden vivir los camellos. 
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4) ¿Qué son los camellos? 

R: es un mamífero artiodáctilo. 

 

 

5) ¿Cuánto tiempo pueden soportar sin comer ni beber agua? 

R: Pueden soportar una semana sin comer ni beber agua. 

 

 

6) ¿De qué son capaces los camellos? 

R: Son capaces de descubrir agua a cincuenta kilómetros. 

 

 

7) ¿Para qué se utilizan los camellos? 

R: Para transportar cargar, y atravesar el desierto en caravana. 

 

 

8) ¿A quién le deben los hombres sobrevivir en el desierto? 

R: Gracias a los camellos han podido sobrevivir y encontrar agua. 

 

 

9) ¿Qué les ha dado el camello? 

R: Les ha dado carne, leche pieles y pelo para tejer. 

 

 

10) ¿Qué pasa ahora en el desierto? 

R: Las caravanas que realizaban los camellos ahora la hacen los camiones. 

 

 


