
Conservando la Pradera 
  

Estimado Editor: 

  

Le escribo para decirle por qué creo que la conservación 

nacional de pastos altos de la pradera debe ser un parque 

nacional.Hay muchas razones por las que creó este parque 

es muy especial. 

  

La pradera está en peligro. 

Una vez, la pradera de pastos altos cubrió gran parte de la 

mitad de nuestro país desde Canadá hasta México. 

Si no hacemos para salvar la pradera, muchos tipos de 

plantas y animales se extinguirán. Hoy menos del 4 por 

ciento de los pastizales permanecen. La mayor parte está 

en Kansas. 

  

La tierra de la pradera conserva la historia de los primeros 

habitantes de Kansas. La gente ha vivido aquí por más de 

10.000 años. Más tarde, el Kansa, Osage, Wichita, y 

Pawnee vivían y cazaban en la tierra. Arqueólogos han 

encontrado cosas estas personas hacían y utilizaban en su 

vida diaria. Esto aumenta a nuestro conocimiento acerca de 

las primeras personas en Kansas. 

  

 



Algún tiempo Kansas estaba cubierta de agua. Era un mar 

interior. El mar formó la tierra. Olas de agua lavada la tierra 

suelta del suelo. La piedra caliza dura y pedernal quedó 

atrás. ¡Cuando usted visita la conserva, usted está viendo lo 

que fue el fondo de un mar hace más de 85 millón de años! 

  

Estas son sólo tres de las razones importantes por las que 

el parque es especial y por qué creó. El parque se trata de 

preservar la historia y la biología. Esto ayudará a los 

ciudadanos del futuro de Kansas aprender acerca de su 

pasado. El parque también conserva las plantas y animales 

de la pradera por lo que no van a desaparecer. 

  

Atentamente, 

Daniel Smith 
  

Translated by Kaitlyn Powers, FHS USD 484. 

Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS. 

 

English Spanish English Spanish 

Preserving the 

Prairie 

Conservando la 

pradera 

Dear Editor: Estimado Editor: 

I am writing to 

tell you why I 

think the 

Tallgrass 

National Prairie 

Preserve should 

be a national 

park. 

Le escribo para 

decirle por qué creo 

que la conservación 

nacional de pastos 

altos de la pradera 

debe ser un parque 

nacional. 

There are 

many reasons 

why I believe 

this park is 

very special. 

Hay muchas 

razones por las que 

creó este parque es 

muy especial. 

  

  



English Spanish English Spanish 

The prairie is in 

danger. 

La pradera está en 

peligro. 

Once, tallgrass 

prairie covered 

much of the 

middle of our 

country from 

Canada to 

Mexico. 

Una vez, la pradera 

de pastos altos 

cubrió gran parte de 

la mitad de nuestro 

país desde Canadá 

hasta México. 

  

If we don’t save 

it, many types of 

plants and 

animals will 

become extinct. 

Si no hacemos para 

salvar la pradera, 

muchos tipos de 

plantas y animales 

se extinguirán. 

Today less 

than 4 percent 

of that 

grassland is 

left. 

Hoy menos del 4 

por ciento de los 

pastizales 

permanecen. 

Most of it is in 

Kansas. 

La mayor parte está 

en Kansas. 

The prairie 

land preserves 

the history of 

the early 

people of 

Kansas. 

La tierra de la 

pradera conserva la 

historia de los 

primeros habitantes 

de Kansas. 

People have 

lived here for 

more than 

10,000 years. 

La gente ha vivido 

aquí por más de 

10.000 años. 

Later the 

Kansa, Osage, 

Wichita, and 

Pawnee lived 

and hunted on 

the land. 

Más tarde, el 

Kansa, Osage, 

Wichita, y Pawnee 

vivían y cazaban en 

la tierra. 

Archeologists 

have found 

things these 

people made 

and used in 

their daily lives. 

Arqueólogos han 

encontrado cosas 

estas personas 

hacían y utilizaban 

en su vida diaria. 

This adds to 

our knowledge 

about the first 

people in 

Kansas. 

Esto aumenta a 

nuestro 

conocimiento 

acerca de las 

primeras personas 

en Kansas. 

Kansas once 

was covered 

with water. 

Algún tiempo 

Kansas estaba 

cubierta de agua. 

It was an 

inland sea. 

Era un mar interior. 

The sea shaped 

the land. 

El mar formó la 

tierra. 

Waves of 

water washed 

away soft soil. 

Olas de agua 

lavada la tierra 

suelta del suelo 

  



English Spanish English Spanish 

The tough 

limestone and 

flint was left 

behind. 

La piedra caliza 

dura y pedernal 

quedó atrás. 

When you visit 

the preserve, 

you are looking 

at what was 

once the 

bottom of a 

sea 85 million 

years ago! 

¡Cuando usted 

visita la conserva, 

usted está viendo lo 

que fue el fondo de 

un mar hace más 

de 85 millón de 

años! 

These are just 

three of the 

important 

reasons why the 

park is special 

and why it was 

created. 

Estas son sólo tres 

de las razones 

importantes por las 

que el parque es 

especial y por qué 

creó. 

The park is 

about 

preserving 

history and 

biology. 

El parque se trata 

de preservar la 

historia y la 

biología. 

It will help future 

Kansans learn 

about their past. 

Esto ayudará a los 

ciudadanos del 

futuro de Kansas 

aprender acerca de 

su pasado. 

The park also 

preserves the 

plants and 

animals of the 

prairie so they 

will not 

disappear. 

El parque también 

conserva las 

plantas y animales 

de la pradera por lo 

que no van a 

desaparecer. 

Sincerely, Atentamente, Daniel Smith Daniel Smith 

  

 

 


