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Estimados Maestros y Maestras,

    Esta guía ha sido creada con el fin de apoyar tus actividades en el salón 
de clases, y es una herramienta compatible con el plan de estudios de 5º y 
6º de Primaria establecido por la Secretaría de Educación Pública. La guía 
está diseñada para apoyar la conservación de los humedales del Noroeste 
de México, promoviendo entre ustedes y sus alumnos un mayor 
conocimiento, valoración, cuidado y comprensión de estos ecosistemas.

La guía ofrece información sobre educación ambiental, conceptos básicos 
de ecología y características generales de los humedales costeros. 
Contiene una serie de actividades que ilustran la parte teórica, y facilitan la 
tarea de utilizar el medio ambiente como salón de clases. Ésta es una 
herramienta flexible que pretende alentar aún más la creatividad mediante  
diferentes maneras de emprender la enseñanza.

El material incluido en esta guía, es el resultado del trabajo de muchos 
maestros(as) como ustedes, así como de educadores ambientales, 
representantes del gobierno y de organismos no gubernamentales a largo 
del Noroeste.

Esperamos que la experiencia del PIE salga del salón de clases, para 
alcanzar a más miembros de sus comunidades costeras.

Pronatura Noroeste 

Bienvenidos al PIE!Bienvenidos al PIE!
Bienvenidos al PIE!Bienvenidos al PIE!
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¡ Importante!¡ Importante!

La guía está compuesta por tres secciones. La primera que habla de la 

Educación Ambiental, la segunda que aborda conceptos claves de 
Ecología y la tercera que trata el tema de los humedales. Las secciones 
dos y tres contienen, además de información general, actividades que 
te ayudarán a explicar de forma creativa a tus alumnos ciertos 
conceptos.

La primera sección pretende darte un panorama general sobre la 

educación ambiental, sus objetivos, principios etc. Incluye fechas 
importantes de acuerdos a nivel internacional. 

La segunda sección es con el fin de hacer un recordatorio sobre los 

conceptos necesarios de ecología para comprender el tema de los 
humedales.

La tercera sección habla de lo que son Los humedales, sus 

características e importancia en la naturaleza y para el hombre. 

Algunas de las actividades se llevan a cabo al aire libre, te 

recomendamos leer el apartado de “Salidas de Campo” para tomar 
precauciones.

Al final encontrarás la  literatura consultada y anexos, que incluyen 

una hoja de respuestas, glosario y un calendario ambiental.
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¿Cómo usar la guía?¿Cómo usar la guía?
¿Cómo usar la guía?¿Cómo usar la guía?



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Planea siempre tus salidas.

 

Visita primero el sitio en el que llevararás acabo tu(s) actividad(es).

Cuando estés en el sitio elegido observa qué tipo de ambiente es, por ejemplo, 

playa, bosque, marismas etc. Esto te permitirá escoger la ropa adecuada para 
realizar la actividad.

El clima es un factor importante en las salidas de campo, te recomendamos que 

informes a los alumnos y sus padres el tipo de ropa y accesorios que deben llevar. 
Por ejemplo, en caso de clima caluroso, es importante llevar botes con agua para 
beber, gorro o sombrero y bloqueador para evitar asolearse, no se te olvide un 
botiquín de primeros auxilios y un radio o teléfono para emergencias. Te 
sugerimos que investigues si alguno de los alumnos o personas que van a la 
actividad es alérgica a picaduras de insectos u otra cosa.

Explica a tus alumnos desde el salón de clases lo que harán en la salida de 

campo, y si es necesario que lleven un cuaderno para notas.

Es importante que asistan suficientes personas adultas para cuidar a los 

alumnos.

Pide siempre autorización a los padres de los alumnos para realizar estas 

actividades fuera de escuela.

Salidas de CampoSalidas de Campo
Salidas de CampoSalidas de Campo
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Es un proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del cual el individuo adquiere 
conocimiento y desarrolla hábitos que le permiten modificar las pautas de conducta 
individual y colectiva en relación al medio ambiente. 

Educación
       ambiental
Educación
       ambientalEducación

       ambiental
Educación
       ambiental

    El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los 
seres vivos, está conformado por elementos biofísicos 
(suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y 
microorganismos), y componentes sociales que se refieren a 
los derivados de las relaciones que se manifiestan a través 
de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se 
establece entre estos elementos es lo que, desde una visión 
integral, conceptualiza el medio ambiente como un sistema. 
    Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de 
desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas 
ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual 
debe garantizar una adecuada calidad de vida para las 
generaciones presente y futura. 

D
I

S

I

B

esde los años 70, la educación ambiental se ha distinguido por relacionar ciencia, 
tecnología, economía, políticas, personas y ambiente. Además está orientada a las 
relaciones  entre los humanos y el ambiente; y  se enfoca en valores, habilidades  y  

conocimiento.

     A continuación te mencionamos algunas de las características de la educación ambiental:

a ncluye el componente humano en el análisis de los problemas ambientales y sus soluciones.

a e apoya en un fundamento de conocimiento sobre sistemas sociales y ecológicos.

a ncluye la parte afectiva: actitudes, valores y compromisos necesarios para formar una 

sociedad sustentable.

a rinda oportunidad para el desarrollo de habilidades que nos capacitan para la resolución de 

problemas.

La esencia de la educación ambientalLa esencia de la educación ambiental

Es también un proceso 
educativo constante, cuyo 
propósito es lograr que 
distintos sectores y grupos 
participen conscientemente 
en la solución de los 
problemas ambientales, en 
la conservación de los 
recursos naturales y la 
planificación ambiental. La 
educación ambiental es una 
respuesta a la preocupante 
situación del planeta.

¿Qué es la educación ambiental?¿Qué es la educación ambiental?

1 La información de este capítulo ha sido extraída y adaptada de la “Caja de Herramientas de Educación 
Ambiental Manual de Recursos para Talleres” de la NAAEE.
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 La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
designó el 05 de Junio 
como Día Mundial del Medio 
Ambiente buscando crear 
mayor conciencia sobre la 
necesidad de protegerlo y 
mejorarlo.

Una fecha importante

¿Cuáles son sus objetivos?¿Cuáles son sus objetivos?
Contribuir en los siguientes aspectos:

Ayudar a los individuos y grupos sociales a tomar conciencia y sensibilizarse con el medio 
ambiente y sus problemas sociales.

Ayudar a los individuos y grupos sociales a adoptar valores sociales mediante fuertes 
sentimientos de interés por el medio ambiente  motivandolos a participar activamente en su 
cuidado..

Ayudar a los individuos y grupos sociales a percibir el medio ambiente y a adquirir  una 
comprensión básica de éste, considerando nuestro papel en él. 

Conciencia. 

Actitudes.

Conocimiento.
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Se refiere a la incorporación de la educación ambiental al sistema escolarizado, dentro de su 
estructura de planes y programas de los distintos niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional, de manera interdisciplinaria con las otras áreas del conocimiento.

Debido a que las modificaciones en los planes y programas de estudio son decisiones de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); toca a esta instancia  impulsar actividades dentro y fuera de 
la escuela, involucrando a maestros, alumnos y padres de familia para que cumpliendo los 
programas vigentes, incluyan ciertos contenidos  sobre el medio ambiente.

La educación ambiental formal va más allá del currículum escolar, integrando también otras 
actividades como conferencias, cursos, salidas de campo y campañas para reforestar, limpiar, 
reciclar, reducir el uso de recursos naturales, entre muchas otras cosas.

Educación ambiental formal:Educación ambiental formal:

Mecanismos de la educación ambiental Mecanismos de la educación ambiental 

Educación ambiental no formal:Educación ambiental no formal:

La principal característica de la educación ambiental no formal es que considera e involucra a 
personas ajenas al sistema educativo, por lo que incluye diversas actividades para generar 
actitudes responsables y comprometidas con el medio ambiente. Esto se hace a través de 

los medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión, los trípticos, los carteles, entre 
otros.

4
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onsiderar el ambiente en su totalidad, natural y construido, tecnológico y social 

(económico, político, cultural, histórico, moral, estético, etc.).

er un proceso de toda la vida, comenzando al nivel preescolar y continuando a 

través de todas las etapas formales y no formales.

ener un enfoque interdisciplinario, que aproveche el contenido específico de 

cada disciplina, contribuyendo a una perspectiva equilibrada y holística.

xaminar temas ambientales importantes desde puntos de vista locales, 

nacionales, regionales e internacionales para que los estudiantes reciban 
conocimiento de condiciones ambientales en otras áreas geográficas.

entrarse en posibles situaciones ambientales actuales y potenciales, mientras se 

considera también la perspectiva histórica.

romover el valor y la necesidad de cooperación local, nacional e internacional en 

la prevención y solución de los problemas ambientales.

onsiderar explícitamente los aspectos ambientales en planes de desarrollo y 

crecimiento.

ermitir a los estudiantes participar en la planificación de sus experiencias de 

aprendizaje. Brindar la oportunidad de tomar sus propias decisiones y aceptar sus 
consecuencias.

elacionar sensibilidad ambiental, conocimientos, resolución de problemas, 

habilidades y clarificación de valores en cada edad, pero con especial énfasis en la 
sensibilidad ambiental hacia la propia comunidad en una temprana edad.

yudar a que los alumnos descubran los síntomas y causas verdaderas de los 

problemas ambientales.

nfatizar la complejidad de los problemas ambientales y el por qué de la 

necesidad de desarrollar un pensamiento crítico y habilidades para resolver 
problemas.

tilizar diversos ambientes para el aprendizaje y una amplia gama de enfoques 

educativos, para enseñar y aprender sobre y desde el ambiente, con especial 
atención en actividades prácticas y experiencia directa.

Principios guía de la educación ambiental
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La educación ambiental es importante, porque va encaminada a crear ciudadanos 
conscientes de su medio ambiente, que conocen sus problemas asociados, saben cómo 
ayudar a resolver estos problemas y están motivados para trabajar hacia una solución.

Mediante la educación Ambiental adquirimos el conocimiento, aptitudes, valores, experiencias y 
determinación para actuar individual o colectivamente, para resolver los problemas ambientales 
presentes y futuros. 

¿Por qué es importante la educación ambiental?¿Por qué es importante la educación ambiental?

 2 Tomado de UNESCO, 1977.

2

 La ONU realizó en diciembre  del 2002 una 
asamblea donde se decreta el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (2005-2015). 

El objetivo principal es lograr que la educación primaria sea 
universal, en particular que, para el año 2015, los niños y 
niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 
de enseñanza primaria. Asimismo, se subraya a la 
educación como un elemento indispensable para alcanzar 
el desarrollo sostenible y se invita a los gobiernos a que 
consideren incluir medidas para aplicar este decreto en sus 
respectivos planes de acción y estrategias en materia de 
educación a más tardar para el año 2005.
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Evaluación ¿Es o no es  
    educación ambiental?
¿Es o no es  
    ?educación ambiental

O

C

E

L

N

M

C

E

C

D

rganizar a los vecinos para recolectar periódicamente la basura de la 

comunidad.

omparar la altura de las plantas cultivadas en la clase, unas en un suelo 

traído de un bosque con otras cultivadas en un suelo traído de una granja.

xplicar por qué los esclavos primero fueron traídos a Norteamérica.

levar a los alumnos de cuarto grado al zoológico.

o dejar rastro de tu presencia en lugares al aire libre que visites.

arcar en un mapa el área geográfica representada por los animales del 

zoológico.

onstruir un acuario en clase.

scribir cartas para pedir que en la cafetería de la escuela no se utilicen mas 

los utensilios de espuma.

errar la llave del agua mientras te enjabonas o cepillas los dientes.

iscutir los derechos de las mujeres jóvenes a recibir información sobre el 

control de la natalidad.

Marca en el recuadro las acciones que son producto de un proceso de educación 
ambiental.
Marca en el recuadro las acciones que son producto de un proceso de educación 
ambiental.
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La ecología es la rama de las Ciencias Naturales que estudia las interrelaciones entre los 
elementos vivos y su medio.  Todos los elementos vivos y no vivos de un área y sus 
interacciones componen un ecosistema, por lo que ecología también puede definirse como 

el estudio de los ecosistemas.
Los ecosistemas pueden ser tan grandes como el planeta entero o tan pequeños como una gota 
de agua. Las interacciones de los elementos vivos y no vivos en un ecosistema comprenden 
actividades como respirar, sujetarse a un sustrato (por ejemplo: las raíces sujetas al suelo o el 
liquen a las piedras), mantenerse fresco, mantenerse caliente, beber, obtener nutrientes, bañarse 
encontrar resguardo, etc. En otras palabras, los elementos vivos dependen y se ven influenciados 
por los elementos no vivos de su ecosistema. 

Un repaso de

          Ecología
Un repaso de

          Ecología
A continuación presentamos los principales conceptos ecológicos relacionados con los  

humedales. Esperamos que sean de gran ayuda.

Ecología

El término ecología deriva del 
griego “Oikos” que significa casa u 
hogar, y “logos”, que significa 
estudio. Es decir, que ecología 
sería, de alguna manera, el 
estudio científico de la casa 
(nuestro planeta).

Un tanto diferente al ecosistema es la 
ecoregión. Una ecoregión es una gran 
extensión de territorio o agua caracterizada 
por un clima, topografía y comunidades 
biológicas similares. La diferencia entre una 
ecoregión y un ecosistema es que la 
ecoregión tiene una ubicación definida. 

En 1970 Estados Unidos de 
Norteamérica designó el 22 
de abril como el Día de la 
Tierra, con el fin de tomar 
conciencia sobre los daños 
que ocasionamos al planeta 
y buscar soluciones a los 
problemas actuales.

El término de Ecoregión del Desierto Sonorense 
describe con más detalle el área física 
mientras que, ecosistema del Desierto 
Sonorense, se refiere a las interacciones entre 
los elementos vivos y no vivos. Por ejemplo, es 
más adecuado decir, “vivimos en la ecoregión 
del Desierto Sonorense” en lugar de “vivimos 
en el ecosistema del Desierto Sonorense”.

10
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 3 La información de este capítulo fue tomada de “Juntos, maestros y niños de Sonora”
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Los elementos no vivos de un ecosistema se llaman factores abióticos. Estos comprenden la 
luz solar, temperatura, rocas y humedad. Los factores abióticos proporcionan las 
condiciones propicias para la vida y también fijan los límites para los elementos vivos en el 

medio ambiente. Por ejemplo, demasiado calor y poca humedad pueden causar que algunas 
plantas se marchiten y mueran, o temperaturas muy bajas pueden estimular a algunos animales 
que migren. Los principales factores abióticos que ejercen influencia sobre la vida y fijan las 
condiciones de vida pueden agruparse y resumirse de la siguiente forma:

aClima: Temperatura, luz solar, humedad, cambios estacionales y viento
aSustrato: Rocas, suelo, textura, pH y composición química
aGeografía: Latitud, longitud y altitud
aTopografía. Exposición al Norte y Sur, pendiente y terreno en general.
aCiclos nutricionales: Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Sulfuro, Fósforo y minerales del  suelo

Factores abióticos

Factores bióticos

L

 

os elementos vivos de un ecosistema se llaman factores bióticos. Son relativamente fáciles 
de identificar: aves, plantas, mamíferos, insectos, reptiles, peces, etc. Los elementos vivos se 
clasifican por un sistema muy organizado que toma en cuenta la relación evolutiva entre los 

organismos. 

Un grupo de organismos estrechamente relacionados y que pueden reproducirse y crear 
descendencia es llamado  Especie es el nivel más bajo de la clasificación en la que las 
plantas y animales se agrupan (aunque existen subespecies). Un grupo de organismos de la 
misma especie que vive en un área específica se llama En un ecosistema dado puede 
haber una gran variedad de plantas y animales o pueden haber sólo unos cuantos. La medida del 
número de los diferentes tipos de plantas y animales se llama  La 
diversidad biológica se refiere al número de diferentes tipos de especies, a la variedad de 
ecosistemas, y a la variedad genética. 

Todos los factores bióticos dependen de un hábitat adecuado para su supervivencia. Un 
es el lugar o tipo de lugar donde un organismo vive. Comprende todos los factores bióticos y 
abióticos necesarios (agua, suelo, aire, etc.) para que un organismo sobreviva.

Dependiendo de la disponibilidad de recursos y las condiciones ambientales, una especie dada 
puede tener el potencial de aumentar su población a mucho más del doble. El  
de un organismo es el máximo índice de reproducción que se da en condiciones  ambientales 
ideales y con recursos ilimitados; aunque francamente las condiciones ideales se presentan 
raramente, ya que existen  como el clima, competencia por el alimento, 
depredadores, entre otros. Estos factores mantienen el equilibrio dinámico  (capacidad de carga) 
de las poblaciones. La capacidad de carga no solo se aplica a la flora y fauna silvestre, sino 
también a la población humana.

especie. 

 población. 

 diversidad biológica.

hábitat 

potencial biótico

factores limitantes

Actividad: Pérdida de hábitatActividad: Pérdida de hábitat
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Biodiversidad

L

 E

S

R

M

a diversidad biológica o , como se menciona anteriormente, se refiere a la 
variedad de vida en el planeta y a sus  patrones naturales. La biodiversidad que tenemos hoy 
en día es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por diversos procesos 

naturales y la creciente influencia humana. 

La biodiversidad es casi siempre usada para referirse a la variedad de plantas, animales y 
microorganismos. Sin embargo puede abordarse de tres maneras como 1) diversidad de 
ecosistemas, 2) diversidad de especies y 3) diversidad genética.

s la variedad de de organismos que 
existen en determinadas regiones; incluye la variedad de hábitats, de especies y de los 
procesos ecológicos que ocurren.

e refiere al número de especies diferentes que hay en un área 
geográfica.

epresenta a las diferentes versiones de los  (unidades de 
herencia) contenidos en los individuos de todas las especies del planeta. Estas diferencias, que 
son heredables, constituyen la materia prima a partir de la cual ha evolucionado la variada 
complejidad de los seres vivos a lo largo de millones de años.

éxico es considerado uno de los países con mayor diversidad biológica ( ) 
del mundo. Significa que nuestro territorio posee una gran variedad de ecosistemas, 
número y variación genética de especies. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que 

ocupa el cuarto lugar mundial en número de especies de plantas, segundo  en mamíferos y 
primero en diversidad y número de endemismos en reptiles. Aunque la extensión de México cubre 
apenas el 1.4% de la superficie terrestre del planeta, en él se encuentra el 10% del total de especies 
conocidas en la Tierra. Cabe mencionar, que la importancia de esta cifra aumenta si se considera 
que muchas de estas especies son  es decir, que no existen en ningún otro país del 
mundo. Por ejemplo, el grupo de las plantas, cuyo porcentaje de endemismos oscila entre 44 y el 
63% del total de especies del país, mientras que para los vertebrados, la proporción es del 30% en 
promedio.

biodiversidad

comunidades 

genes

megadiversos

endémicas,

Diversidad de ecosistemas.

Diversidad de especies.

Diversidad genética.

  

 

Nuestra existencia depende de  la salud y presencia de otras formas de vida. Todos 
nuestros alimentos y la mayoría de los productos que utilizamos para vestirnos o 
refugiarnos vienen de los elementos vivos. Originalmente, casi todos nuestros 

medicamentos provenían de plantas o animales, hoy todavía un 50% de las medicinas 
provienen de las plantas. Asimismo, las plantas y animales juegan un papel importante en los 
ciclos regulatorios que limpian nuestro aire y agua. 

El clima es parcialmente regulado por las grandes extensiones de vegetación, las cuales 
ayudan a equilibrar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera sirviendo como 
depósito de carbono. Estos servicios del ecosistema son vitales para la continuación de toda 
vida en el planeta. 

¿Por qué es importante la biodiversidad?¿Por qué es importante la biodiversidad?
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Desafortunadamente, la pérdida de la biodiversidad en este planeta ocurre a un nivel 
alarmante. La pérdida de hábitat, la contaminación, explotación comercial, la erradicación de 
los depredadores, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la invasión de 
especies exóticas y otros factores contribuyen a la  pérdida de la biodiversidad de especies, de 
comunidades y ecosistemas. La diversidad genética disminuye cuando el tamaño de cualquier 
población se reduce. Se estima que para el año 2020 alrededor de 40,000 especies podrán 
extinguirse cada año. También se estima que 40 hectáreas (1000 acres) de selva tropical se 
pierden por hora y que 83,200 kilómetros cuadrados de hábitats para las aves se perderán por  
desertificación cada semana.

¿Qué pierden los humanos con esta disminución en la calidad de vida?¿Qué pierden los humanos con esta disminución en la calidad de vida?

Además de perder los servicios proporcionados por los ecosistemas y mencionados 
anteriormente, también nos sentiremos un tanto solos y aburridos si redujéramos la 
vida a sólo una selección de especies. Mucha gente encuentra alegría y paz en la 

naturaleza. La observación de aves, campismo, buceo libre y paseos al aire libre son 
actividades en las que muchas gente participa. La mayoría considera que el contacto con la 
naturaleza es una necesidad básica para el hombre. También, sería prudente considerar no 
sólo la importancia de conservar la diversidad biológica por su utilidad para el hombre, sino por 
el derecho propio de las plantas y animales a existir. 

 La ONU proclamó el 22 de mayo 
como el “Día Internacional de la 

Diversidad Biológica” con el fin de 
renovar el compromiso de 

promover una mayor conciencia en 
el plano mundial acerca del valor 
de la diversidad biológica y, sobre 

todo, hacer lo posible por 
conservar los valiosos sistemas 

que son fuente de vida.
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Los conceptos y la información ambiental abordados en esta guía se 
to to torelacionan con los contenidos de los programas de 4 , 5  y 6  de 

primaria; aunque las actividades están dirigidas principalmente al 
to toúltimo ciclo de primaria (5  y 6  grado). De ésta manera le será más fácil 

escoger el tema de acuerdo al programa de estudios. En el diagrama siguiente 
se muestran algunos de los conceptos que se presentan en los programas de 

to to to4 , 5 , y 6  grado de primaria.

Conceptos clave
 de la educación primaria
Conceptos clave
 de la educación primaria

SEP

Primaria

SEP

Primaria
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to4
Diversidad, Especie,
Comunidad, Cadenas

Alimentarias, Reproducción,
Contaminación, Relaciones,

Uso y Abuso, Pérdida de
Hábitat

to4
Diversidad, Especie,
Comunidad, Cadenas

Alimentarias, Reproducción,
Contaminación, Relaciones,

Uso y Abuso, Pérdida de
Hábitat

to5
Extinción, Diversidad, Especie,

Comunidad, Factores
Limitantes, Pérdida de Hábitat,

Capacidad de Carga, 
Migración, Manejo de

 Recursos, Contaminación, 
Nuevas Relaciones y Cambio 

de Actitud

to5
Extinción, Diversidad, Especie,

Comunidad, Factores
Limitantes, Pérdida de Hábitat,

Capacidad de Carga, 
Migración, Manejo de

 Recursos, Contaminación, 
Nuevas Relaciones y Cambio 

de Actitud

to6
Ciclo del Agua, Selección

Natural, Adaptación, Calidad
de Vida, Manejo de Recursos,

Cambio de Ecosistemas,
Salinidad, Población,
Capacidad de Carga,

Eutroficación

to6
Ciclo del Agua, Selección

Natural, Adaptación, Calidad
de Vida, Manejo de Recursos,

Cambio de Ecosistemas,
Salinidad, Población,
Capacidad de Carga,

Eutroficación



Evaluación Repaso de términos
      ecológicos

Repaso de términos
      ecológicos

Llene los espacios en blanco al mismo tiempo que repasa  las definiciones con el grupo.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

El estudio de las interrelaciones entre elementos vivos y no vivos y su medio ambiente se 

le conoce como________________________.

 Todos los elementos vivos y no vivos de un área dada y sus interrelaciones componen 

un  ______________________.

 A los elementos vivos de un ecosistema se les denomina factores 

______________________.

 Los elementos vivos de un ecosistema se ven afectados por los no vivos, llamados 

factores  _________________ los cuales incluyen _________________,_______________, 
_______________,__________________ y _______________________.

 ______________ es el lugar o tipo de lugar donde vive un organismo. Incluye todos los 

factores bióticos y abióticos necesarios (alimento, agua, protección, etc.) Para que un 
organismo sobreviva.

 Un grupo de organismos estrechamente relacionados que pueden reproducirse y 

producir crías se conoce como ___ ______________.

 Un grupo de organismos de la misma especie viviendo en un área específica se le 

conoce como __________________.

 A la medida de la variedad de diferentes organismos vivos en la Tierra se le conoce 

como: __________________________________.

 Una gran extensión de tierra y/o agua delimitada por factores climáticos, topográficos y 

comunidades biológicas similares se le conoce como: _______________________.

 El ________________ es el medio (o las condiciones vivas) creadas por la combinación 

de factores no vivos del ecosistema.
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Características de los humedalesCaracterísticas de los humedales

Hay muchas razones para estudiar los humedales costeros, una de ellas es que forman 
parte importante de diferentes aspectos de nuestra vida. En seguida explicaremos el papel 
que desempeñan en la naturaleza y su importancia para la humanidad.

 L
 

os son ecosistemas que se presentan entre ambientes terrestres y acuáticos 
(llamados también ecosistemas de transición). Se pueden definir como “áreas donde se 
encuentra agua presente durante una parte del año”. Se distinguen considerablemente de 

sus alrededores por las características del que presentan. Los 
suelos están saturados de agua, tienen bajo nivel de oxígeno y generalmente son negros con 
material en descomposición. El agua (dulce o salada) se presenta al menos en una época del año. 
Las plantas y animales están adaptadas a vivir en suelos saturados de agua y con poco oxígeno. 

El volumen de agua y el tiempo que permanece en el humedal varía constantemente. Existen 
humedales pequeños como del tamaño de una alberca hasta humedales que abarcan varios 
kilómetros.

humedales

suelo, agua, plantas y animales
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4 Este capítulo fue extraído y adaptado de 1) la “Guía Regional para el Conocimiento, Manejo y Utilización
 de los Humedales del Noroeste de México”, 2) “Wetlands Habitat, y 3) el Programa de educación
 ambiental Humedales Costeros.

4 Los     humedales Los     humedales Los     humedales Los     humedales



Elementos de los humedalesElementos de los humedales
Los componentes de los humedales costeros que estudiaremos son:

Disponible en cualquier cantidad y condiciones de salinidad.

Retenedor  de agua, con gran cantidad de materia orgánica y 
poco oxígeno.

Que viven en tierras cercanas o dentro del agua.

Que vivan, descansen o se reproduzcan en él, y

Que los utilice y aproveche.

Agua.-

Plantas.-

Animales.-

Suelo.-

Gente.-

La fórmula perfecta:
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Algunos ejemplos de humedales son las ciénegas, esteros, lagunas, marismas, 
manglares, planicies lodosas. Todos tienen particularidades que los hacen ver diferentes 
unos de otros, sin embargo comparten las características generales de los humedales que 

los distinguen de otros ecosistemas. Aquí mencionamos algunos tipos de humedales y sus 
características:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

CIÉNEGA:

ESTERO o LAGUNA:

PLANICIE LODOSA:

MARISMA:

AMBIENTE TERRESTRE:

AMBIENTE MARINO:

 Se caracteriza por el agua dulce; es un área de vegetación que va creciendo cada 
vez más alta hacia tierra adentro.

 Es el lugar donde el agua dulce proveniente de ríos y escurrimientos 
ocasionados por la lluvia se mezcla con el agua de mar. Aquí se forman canales que sirven para la 
navegación; y es el área de descanso y alimentación de aves. 

Es la zona de tierra o arena que representa el cambio entre la laguna y 
la marisma. Aquí no hay muchas plantas y esta cubierta por marea, largos períodos de tiempo. En 
este lugar viven enterrados en el lodo caracoles y camarones pequeñitos, de los que se alimentan 
muchas aves, como las garzas y las aves playeras. También es una zona muy importante porque 
hay abundancia de plancton. 

 Es la zona que se llena con el agua de las mareas. Es un lugar salado y húmedo. 
Es una zona donde descansan y se alimentan un gran número de aves. La vegetación es 
abundante y tolera muy bien el agua salada. 

Aquí se encuentran las dunas que son formaciones de arena 
que funcionan como protección de la costa, es un sitio de anidación de aves y zona de 
alimentación.

 Corresponde a la franja costera del océano. Aquí el hábitat esta 
expuesto a las olas, corrientes marinas y mareas. Es en lugar que presenta alta energía por la 
misma exposición al oleaje.

  

  

  

 

¿Sabes qué tipo de humedales hay en 
el lugar donde vives? Menciona 
algunos.
Anota también  las características 
de cada uno de ellos.

¿Sabes qué tipo de humedales hay en 
el lugar donde vives? Menciona 
algunos.
Anota también  las características 
de cada uno de ellos.

Tipos de humedales costerosTipos de humedales costeros
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5 Diagrama realizado por Pro-Esteros



pero... ¿Dónde los encontramos?pero... ¿Dónde los encontramos?

Los humedales se encuentran distribuidos en todo el mundo. Existen en las costas, en el 
interior de los continentes, en zonas boscosas, selvas tropicales, desiertos, en áreas rurales 
e inclusive en zonas urbanas altamente pobladas. Se estima que en el mundo hay 5.7 

millones de kilómetros cuadrados de humedales, casi un 6% de las superficie terrestre. 

Nuestro país cuenta con un gran número de humedales, los más abundantes son los costeros, ya 
que tenemos un litoral extenso, 9,330 kilómetros y un  amplio sistema de cuencas hidrográficas 
que derraman sus aguas hacia la costa.

A continuación te ilustramos la localización de algunos de los humedales costeros del Noroeste de 
México.

21

1. Bahía San Quintín, B.C.
2. Bahía San Luis Gonzaga, B.C.
3. Laguna Ojo de Liebre, B.C.S.
4. Bahía San Ignacio, B.C.S.
5. Mulegé, B.C.S.
6. Bahía Concepción, B.C.S.
7. Bahía Magdalena, B.C.S.
8. Delta del Río Colorado, B.C.- Son.
9.  Agiabampo, Son.
10. Topolobampo, Sin.
11. Bahía Santa María, Sin.
12. Ensenada Pabellones, Sin.
13. Piaxtla-Urías, Sin.
14. Marismas Nacionales, Sin.-Nay.
15. Bahía Banderas, Nay.
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Los humedales son considerados uno de los ecosistemas más productivos del planeta. 
Recientemente, se les ha denominado “los riñones del planeta” por el papel que 
desempeñan dentro los ciclos químicos e hidrológicos, y porque funcionan como receptores 

de desperdicios, ya sean de origen natural o humano. Además tienen funciones de retención tanto 
de nutrientes, como de sedimentos y contaminantes; y sirven como estabilizadores de las 
condiciones climáticas locales, particularmente de lluvias y temperatura. Son lugares de crianza, 
refugio y alimentación de una gran diversidad de especies. Proveen de una gran variedad de 
bienes y servicios a las poblaciones humanas, como por ejemplo: abastecimiento de agua 
(cantidad y calidad); pesca (más de dos tercios de los peces capturados en el mundo se relacionan 
con el buen estado de los humedales costeros e interiores); agricultura, gracias al mantenimiento 
de las capas freáticas y a la retención de nutrientes en las llanuras inundables, producción de 
madera,  recursos energéticos, recursos de vida silvestre,  transportes, y actividades recreativas y 
de turismo. 

Actividad: “Metáforas misteriosas”Actividad: “Metáforas misteriosas”

¡¡El 02 de Febrero se 
conmemora el Día 

Mundial de los 
Humedales!!

¡¡El 02 de Febrero se 
conmemora el Día 

Mundial de los 
Humedales!!
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y.... ¿Por qué es importante conservarlos?y.... ¿Por qué es importante conservarlos?

En 1971, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza realizó 
en Ramsar, Irán,  la Convención sobre los Humedales donde se firmó un 
acuerdo entre los gobiernos de diferentes países para el uso y 
conservación de los humedales y sus recursos. En el acuerdo se 
determinó que  los humedales son…

“extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales (al menos 6 meses del año), 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
los seis metros” (Artículo 1.1 -- Ramsar, 1971)

además… 
“pueden incluir zonas ribereñas y costeras adyacentes al humedal, así 
como islas o cuerpos de agua marinos con profundidad mayor a los seis 
metros, cuando la marea está baja en el humedal” (Articulo 2.1 -- Ramsar, 
1971).

Una fecha importante
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Actividad

Metáforas misteriosasMetáforas misteriosas

M

1. 

2.

3.

4.

uchas de las características de los humedales se pueden 
describir como metáforas. En esta actividad utilizaremos 
metáforas para representar las funciones que tiene un 

humedal, así como su importancia.

Diversos objetos representan en este caso, las características de los 
humedales. Por ejemplo: la esponja absorbe agua, al igual que los 
humedales reciben y retienen el agua de las inundaciones. La almohada 
o cama sirven para descansar, al igual que los humedales sirven a los 
animales migratorios como sitio de descanso en sus largos viajes. La 
cuna nos protege, así como los humedales son sitios de reproducción y 
refugio para las crías; son los cuneros de la naturaleza. La fruta, al igual 
que los humedales provee alimento a las diferentes especies ; y el jabón, 
sirve para limpiar, al igual que los humedales purifican el agua que fluye 
por ellos.

Desarrollo:

 Introduzca los objetos a la bolsa de las “Metáforas Misteriosas”; ésta 
debe ser ancha para que la mano de los alumnos entre y salga 
libremente. Acomódela en algún sitio del salón de clases para ser 
utilizada mas tarde.

 Invite  a tus alumnos a sentarse y guardar silencio. Pida que cierren los 
ojos y que se imaginen un estero, un lago o un pantano. Su aspecto, las 
plantas y los animales que ven, su tamaño, forma, color. Invítelos a que 
se imaginen todo lo que está ocurriendo en el humedal en ese momento.

Promueva que hablen de lo que imaginaron y escriba en el pizarrón 
sus ideas. Anímelos a contar historias de plantas y animales de los 
humedales.

Ayude  a los estudiantes a identificar las plantas y animales que 
pueden vivir en los humedales.

 

 

 

5.

Efecto esponja:

Efecto filtro:

Control de nutrientes:

Cunero natural:

 Comparta con sus alumnos información acerca de los fenómenos 
que constantemente ocurren en los humedales:

Reciben el agua en desbordes y tormentas.

Retienen tóxicos, desechos y drenaje de las 
ciudades.

 Absorben, retienen y filtran nutrientes 
que provienen de fertilizantes y aguas negras contaminantes.

Proveen de protección y alimentación a crías y 
juveniles de animales silvestres.

 

 

 

Objetivo: Crear y 
utilizar metáforas para 
comprender las 
características de  los 
humedales.

Materiales: 
aUna bolsa grande o 

funda de almohada
aJabón
aEspejo
aDibujos o fotografías 

de humedales
aEsponja 
aCama de juguete o 

almohada
aBatidor de huevos
aCuna de juguete
aVentilador
aColador
aUna fruta



6. 

7.

8.

Ahora, con la bolsa de las “Metáforas Misteriosas”, comente a sus 
estudiantes que los objetos dentro de ella se pueden relacionar con los 
humedales. Forme grupos de 4 ó 5 alumnos en los que, un 
representante saque un objeto de la bolsa.

 Cuando cada equipo tenga un objeto, déles tiempo de compartir sus 
ideas antes de que lo describan y que demuestren su relación con el 
humedal en frente de todo el salón. Permita que los estudiantes se 
ayuden y enriquezcan sus comentarios.

 Haga un breve resumen de cada uno de los comentarios sobre la 
importancia de los humedales para nuestro ambiente. Pregunte si ahora 
perciben de manera diferente los humedales.

Para finalizar la actividad, invite a tus alumnos a mirarse en un espejo, 
motívelos a comprender que la condición  de los humedales depende 
en gran medida de nosotros. Nuestro propio bienestar depende de los 
humedales “sanos”. 

Haga hincapié en la relación entre los hombres y los humedales. La 
pesca, la explotación de sal, la acuacultura, el turismo y la investigación 
son tan sólo unas de las actividades que realizamos en esteros, lagunas, 
ríos, presas, lagos y pantanos.
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Actividad

L
1.

2.

os humedales son áreas de terreno en las que encontramos 
diferentes características y elementos que pueden variar de un 
lugar a otro dependiendo de las condiciones climáticas y de 

terreno. 

Desarrollo:

Para esta actividad  tendrá que trasladar al grupo a un sitio que 
cumpla con alguna de las características de los humedales. Revise  las 
recomendaciones para las salidas de campo y tome todas las 
precauciones necesarias.

Forme equipos pequeños. Invite  a sus alumnos a observar el lugar en 
silencio. Pídales que investiguen los siguientes aspectos del lugar. 
(Utilice la hoja de trabajo que se encuentra en  la  página siguiente).

 

 

Detective en el humedalDetective en el humedalObjetivo: 
Fomentar la 
investigación e 
indagación en los 
humedales.

Materiales: 
aHoja de trabajo 

“Detective en el 
Humedal” (pág.28)

aLápiz
aRevisar las 

recomendaciones 
para salidas de 
campo.

AGUA

SUELO

PLANTAS

ANIMALES

GENTE

REFLEXIÓN

3.

¿Qué tanta agua hay en el humedal? ¿De dónde viene en agua que hay 
en él? ¿Está húmedo durante todo el año o solo parte de él? ¿En qué 
fechas?

¿Cómo es el suelo en el lugar? (color, olor y textura)

¿Cómo son las plantas? ¿Hay muchas? ¿De qué tamaño son?

¿Qué animales puedes ver? ¿Hay rastros que delaten la presencia de 
otros organismos? (Huellas, excretas, nidos, madrigueras, 
excavaciones)

¿Hay gente viviendo en ese lugar? ¿Qué tanta? ¿Cómo usa la gente ese 
lugar? (Recreación, para  obtener agua para beber, riego, industria, etc.) 
¿Dependen directamente de él para subsistir?

¿Has pensado qué sería de tu comunidad si no existiera ese humedal? 
¿De dónde tomarían el agua o alimento para vivir? ¿Qué tan lejos está el 
humedal más próximo a ese? ¿Qué podrías hacer tú para conservar en 
buen estado los humedales que se encuentran cerca de tu hogar?

 Compare las respuestas de lo equipos entre sí. Analicen los datos 
obtenidos y reflexionen acerca de la importancia de los humedales en 
todos  sus aspectos.



Detective en el humedalDetective en el humedal
Investiga, busca y pregunta en el humedal acerca de los siguientes aspectos y anótalos donde

corresponda.

Nombre y localización del humedal:_________________________________________________

Nombre del equipo: _____________________Integrantes:_______________________________

¿Qué tanta agua hay en el humedal? __________________________________________

¿De dónde proviene en agua que hay en él?________________________________________

 ¿Está húmedo durante todo el año o sólo parte de él?_________________________________

 ¿En qué fechas?___________________________________

¿Cómo es el suelo en el lugar (color, olor y textura)____________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué  tipo de plantas hay?______________________________________________________

 ¿Cómo son?_______________________________________ ¿Hay muchas?______________

 ¿De qué tamaño son?______________________________

¿Qué animales puedes ver?_____________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Hay rastros que delaten la presencia de otros organismos? (Huellas, excretas, nidos, 
madrigueras, excavaciones)______________________________________

¿Hay gente viviendo en ese lugar?___________________ ¿Qué tanta?___________________

¿Cómo usa la gente ese lugar? (Recreación, para  obtener agua para beber, riego, industria, 
etc) ¿Dependen directamente de él para subsistir?___________________________________
____________________________________________________________________________

¿Has pensado qué sería de esa comunidad si no existiera ese humedal?_________________
____________________________________________________________________________
 
¿De dónde tomarían el agua o alimento para vivir?___________________________________
____________________________________________________________________________

 ¿Qué tan lejos está el humedal más próximo a ese?__________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué podrías hacer tú para conservar en buen estado los humedales  que se   encuentran 
cerca de tu hogar?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

H
o

ja
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e
l a

lu
m

n
o
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Contesta las adivinanzas y subraya las palabras que encuentres en la sopa de 

letras.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Un humedal puede ser un __________________, _________________ ó __________________.

 Los humedales son ________________ para muchos______________ como ______________    

y __________________.

 Las lisas, pargos y jaibas dependen de los humedales porque les da _______________ y 

___________________.

 Los humedales son como una _______________ porque ayudan a ______________ el agua y 

reducir las inundaciones.

 Las plantas ayudan a ________________ las aguas negras, drenaje y contaminantes que 

provienen de la ____________________.

 Los humanos utilizamos los humedales en la _______________, _________________ y 

____________________.

 Muchas ________________ de animales crecen en los humedales porque encuentran 

____________________.

L D Y R F C I U D A

E S T E R O S A R T E

A N E G A R Z A S E S

R E T E N E R Z A N R

C R A N I M A L E S E

P R O T E C C I O N S

F I M L E U R I P W G

I K A S W Z H A I E U

L O P A N T A N O S A

T P A L E I B L Ñ P R

R E C I C R I A S O D

A S H N I D T G F N O

R C E E A M A O G J A

C A S R P E T O U A Z

Ñ I M A L I M E N T O

A C U A C U L T U R A

D

Evaluación Sopa de letras 
            del humedal
Sopa de letras 
            del humedal
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AguaAgua
AguaAgua



AguaAguaAguaAgua

Un ciclo muy particularUn ciclo muy particular

El agua cubre tres de cuatro partes ( 75%) de nuestro planeta. Sin embargo, gran parte de ella  
es salada (97.5%), sólo una pequeña parte es dulce (2.5%). Puede existir como líquido, 
vapor o sólido (hielo). Es uno de los elementos esenciales para la vida en la Tierra. Tiene la 

propiedad de disolver y transportar otras substancias, además de formar parte de uno de los ciclos 
más importantes en el planeta.

La ONU declaró el 22 de 
marzo como el Día 

Mundial del Agua, con el 
objeto de fomentar el 

uso racional del agua en 
el planeta.

La ONU declaró el 22 de 
marzo como el Día 

Mundial del Agua, con el 
objeto de fomentar el 

uso racional del agua en 
el planeta.

Una de las principales características del agua es que está en constante movimiento. Se 
evapora de los océanos para convertirse en parte de la atmósfera (aire), se condensa 
como nubes y cae en forma de lluvia o nieve; al final de su viaje generalmente regresa al 

océano gracias  a la desembocadura de ríos, arroyos y drenajes.  A este movimiento se le 
llama ciclo del agua. 

En las regiones más frías de la Tierra, el agua se almacena durante mucho tiempo como hielo y 
nieve. El hielo y la nieve también se encuentran en constante movimiento, los ríos sólidos 
llamados glaciares se mueven centímetro por centímetro cada año. Un pedazo de glaciar o 
“iceberg” se desprende  y poco a poco se va desplazando hacia aguas más cálidas, cerca del 
ecuador, al mismo tiempo se va derritiendo.

El movimiento del agua depende en gran medida de las 
formas de la tierra, como las montañas, valles y cerros. 
Las cuencas son terrenos que guían el agua por medio de 
riachuelos y arroyos hacia ríos grandes o al mar. Estos 
ríos y arroyos van dando forma al suelo.

Además, los seres vivos formamos parte del ciclo del 
agua. Todas las plantas y animales absorben agua y la 
regresan como vapor a la atmósfera (respirando o 
transpirando) o al suelo como líquido (excreción).

Actividad: “Vamos a las nubes”Actividad: “Vamos a las nubes”

Una fecha importante

30

Agua

Tierras 
Continentales



El siguiente esquema ilustra este ciclo tan particular

El agua dentro de un humedal está en constante movimiento. Existen corrientes cercanas a la 
superficie causadas por el viento… observe con atención la superficie de cualquier charco, 
lago o incluso agua en una cubeta, si sopla o hay algo de viento distinguirá una pequeña 

capa de agua moviéndose en la misma dirección. También hay corrientes de agua que se mueven 
dependiendo de su temperatura, el agua fría está generalmente en las zonas más profundas de 
lagos, esteros y del océano; debido a que los rayos del sol no alcanzan a calentar el agua. En 
contraste, el agua cálida se encuentra en la superficie.

Los movimientos del agua en los humedales también dependen de su densidad. El agua del 
océano es muy salada, ya que contiene una gran cantidad de sales disueltas; lo que la hace ser 
más densa, es decir, más pesada. El agua dulce contiene pocas sales disueltas, por lo tanto su 
densidad es menor. En esteros donde un río se junta con el mar, notará que el agua salada se 
ubica  en las partes más profundas y el agua dulce en partes cercanas a la superficie.

Movimiento en los humedalesMovimiento en los humedales

Actividades: “El peso del agua” y “A la víbora, víbora de la mar”Actividades: “El peso del agua” y “A la víbora, víbora de la mar”

31
6 Tomado de: http://www.unesco.org.uy/phi/libros/agua/guia%20docente/docente2/docente2b.htm
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Una fuerte atracciónUna fuerte atracción

Las mareas son causadas por la atracción entre el Sol y la Luna hacia la Tierra. Esta 
atracción la conocemos como fuerza de gravedad. Es como una gran cadena que 
mantiene unidos a los planetas. Entre más cerca estén los planetas, la cadena será más 

fuerte. Ésta se encarga de jalar el agua de los océanos y causa que suba la marea.

Actividad: “La fuerza de la Luna, el Sol y la Tierra”Actividad: “La fuerza de la Luna, el Sol y la Tierra”

Los humedales tienen el aporte de agua salada gracias a las mareas y el de agua dulce 
por la desembocadura de ríos o por la lluvia. Cuando toda esta agua entra a los 
humedales se crean corrientes que ayudan a tener agua fresca y limpia, mueve arena y 

hojas muertas de un lado para otro. La mezcla de agua dulce con agua salada nos da como 
resultado agua salobre, una característica de los esteros y manglares.

Agua dulce+Agua salda= EsterosAgua dulce+Agua salda= Esteros

Actividad: “Agua que no has de beber”Actividad: “Agua que no has de beber”

Hemos visto que el agua es un elemento vital en el planeta. Sin embargo, el mal uso y la 
contaminación de este recurso han provocado escasez, enfermedades y muerte no 
solo en seres humanos sino en plantas y animales. Se estima que actualmente mas de 

mil millones de personas no tienen acceso agua potable y que cada año, 3 millones de 
personas, muchas de ellas niños, mueren a causa de enfermedades provocadas por agua 
contaminada. 

Para cuidarla es importante comenzar por conocer el uso y consumo diario en nuestro hogar. 
¿Sabe cuánta agua se consume diariamente en su hogar?

Existen diversas formas para cuidar el consumo de agua en el hogar. A continuación te 
mostramos algunas de ellas.

Categoría de uso Gasto (litros) Ahorro (litros)Sugerencias para ahorrar

Lavarse los dientes

Tanque del WC

Ducha

Riego

10 cada
descarga

Poner dos botellas de refresco de un 
litro llenas de arena en el tanque

2 cada vez

4 litros en 
dos minutos

Utilizar sólo un vaso con agua 3.75 cada vez

200 litros en
5 minutos

Cerrar la llave mientras se enjabona 80 cada vez

25 por un 
metro  2

Regar temprano por la mañana o al
atardecer o preferir riego por goteo. 10 cada vez

32

¿Cómo la podemos cuidar?¿Cómo la podemos cuidar?



¿Se le ocurren algunas otras formas de ahorrar agua en su hogar? Enumérelas:
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Actividad

G

1.

2. 

3.

4.

5.

6. 

racias al agua la vida en el planeta es posible, e l agua cubre tres 
cuartas partes de la tierra y constituyen mas de la mitad (50-70%) 
del peso de los animales y plantas, incluyendo al hombre. La 

podemos encontrar en cualquier estado físico.

El agua está siempre en movimiento, en lo que se denomina “Ciclo del 
Agua”. La siguiente actividad le ayudará a ejemplificar éste ciclo tan 
particular  en el salón de clases.

Desarrollo:

Con las cartulinas, elabore siete letreros para ejemplificar siete 
diferentes estaciones de agua: Nube, Montaña, Río, Agua Subterránea, 
Océano, Planta, Animal. Ubíquelos en diferentes sitios del salón de 
clases. En cada estación coloque un sobre con las tarjetas para cada una 
(páginas siguientes).

Pregunte a sus alumnos ¿Qué es un ciclo? Una serie de eventos que 
suceden regularmente. Comenten sobre los ciclos en su vida diaria, por 
ejemplo, cuando se despiertan, la manera en que se preparan para ir a 
la escuela, sus rutinas antes de dormir. Forme grupos de dos o tres 
personas y pídales que comenten lo que recuerden del ciclo del agua. 
Con ayuda de todos los estudiantes elabore un diagrama en el pizarrón 
del ciclo del agua.

 Es importante que sus alumnos comprendan los términos de 
evaporación, transpiración y condensación.

 Invite a  sus alumnos a comentar sobre las siguientes preguntas: 

Si cada ser vivo necesita agua.... 

a¿Cómo es posible que no se haya terminado?
a¿A dónde se va el agua de un charco cuando éste se seca?
a¿Por qué los océanos y las presas no se secan como los charcos?
a¿De dónde proviene el agua de lluvia?
a¿Será posible que el agua siempre recorra el mismo ciclo?

 Explique a sus alumnos que en ésta actividad, el ciclo del agua estará 
ejemplificado por el viaje de una gota de agua y que se preparen para 
vivirlo en persona. Forme  siete equipos con el mismo número de 
participantes y ubique a cada equipo en una estación.

Pida a los alumnos que tomen una tarjeta de su estación. Deben leerla 
y escribir en su diario de viaje (hoja del alumno anexa), la siguiente 
información: la estación en dónde se encuentran, qué le sucede a la gota 
de agua y su destino (hacia dónde tendrán que desplazarse). 

 

Vamos a las nubesVamos a las nubes

34

Objetivo: 
Simular y describir el 
ciclo del agua y su 
importancia para los 
seres vivos.

Material: 

aTarjetas del juego 
(reproducir y recortar 
las páginas 37 y 39) 

aDiario de viaje 
(página  41)

aSiete trozos de 
cartulina en forma 
de cartel en 
diferentes lugares 
del salón 
(estaciones)

aMarcadores de 
colores

aReloj 



Recuérdales que deben dejar la tarjeta junto con las otras en el sobre 
para el siguiente equipo. Cuando usted diga la palabra CICLO en voz 
alta, todos los grupos deberán moverse a la estación que les indica su 
tarjeta. Repita éste paso unas diez veces hasta que observe que los 
estudiantes pasen por la estación “Nube” un par de veces.

 Al terminar pida a los estudiantes que pasen a su lugar y que 
describan una pequeñita historia de su viaje dentro del ciclo del agua. 
Por ejemplo: si su viaje fue Montaña-Agua del subsuelo-Planta-Nube-
Río- Animal-Montaña,  el niño puede escribir “Yo era una gotita de agua 
congelada en lo alto de las montañas; cuando llegó la primavera 
empecé a derretirme y resbalé por la montaña hasta que me hundí en el 
suelo profundo......”

 Escriba en el pizarrón el viaje de un equipo y comenten sobre las 
diferentes rutas que se pudieron haber seguido. Platiquen sobre la 
cantidad de veces que visitaron las estaciones
 
a¿Cuál fue la estación que más visitaron?
a¿Qué hace que el agua se mueva en su ciclo?
a¿Qué pasaría si el agua de todo el mundo se quedara en los lagos y 

océanos?
a¿Por qué es importante el ciclo del agua para las plantas y animales?

7.

8.
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Recorte las tarjetas y coloque cada juego en un sobre para cada estación en diferentes puntos 

del salón de clases.

Estación 1. Nube

Estación 2. Montaña

Estación 3. Mar

Fi
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r Vamos a las nubesVamos a las nubes
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Estación 4. Arroyo

´ ´
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Forma tu diario de viaje de acuerdo con los sitios que visitaste cuando fuiste una gota de agua.

Nombre de la gota de agua:____________________________________________

Estación ¿Qué sucedió? Destino

Nube caí como lluvia montañaH
o

ja
 d

e
l a

lu
m

n
o Diario de mi viajeDiario de mi viaje

Ejemplo:
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Objetivo: 
Demostrar las 
diferencias de 
densidad entre el 
agua dulce y el agua 
salada.

Material: 

aUn huevo crudo

aAgua

aSal

aCuchara

aDos vasos 
transparentes

El peso del aguaEl peso del agua

E

1.

2.

3.

4.

5.

l agua dentro de un humedal está en constante movimiento; 
existen corrientes cercanas a la superficie causadas por el viento; 
también las hay causadas por su temperatura; el agua fría está 

generalmente en las zonas profundas de lagos, esteros y del océano, ya 
que los rayos del sol no alcanzan a calentar el agua a grandes 
profundidades. Los movimientos de agua en los humedales también 
dependen de su densidad, esto es, el peso de un cuerpo en  relación al 
espacio que ocupa.  Al agua de los ríos, lluvia o de presas, (que 
podemos utilizar en nuestra vida diaria) la llamamos agua dulce porque 
contiene pocas sales disueltas, por lo tanto su densidad es menor y es 
más ligera.

En los esteros donde llega un río que se junta con el mar el agua se 
mezcla poco a poco, pero encontrarás el agua salada en las zonas 
profundas y el agua dulce en la superficie. La siguiente actividad le 
ayudará a ilustrar lo anterior.

Desarrollo: 

Comente con sus alumnos algunas experiencias en la playa y la 
sensación de nadar en el mar; se flota con mayor facilidad en el mar que 
en un río o una alberca. Permita que platiquen y escuche sus 
comentarios.

 Sobre una mesa acomode dos vasos con agua hasta la mitad. 
Disuelve una cucharada de sal en uno de ellos.

 Con cuidado introduzca el huevo crudo en el agua salada. El huevo 
flotará porque es más ligero que el agua salada.

 Saque el huevo del vaso, (se puede ayudar con la cuchara) y páselo 
al agua dulce; el huevo  se hundirá porque es más pesado que el agua 
dulce.

 Con cuidado añada el agua salada al vaso de agua dulce; incline el 
primero y permita que el agua salada resbale primero por la pared del 
vaso para evitar una mezcla brusca. El agua más densa (agua salada) 
se colocará bajo el agua más ligera (agua dulce); el huevo flotará en 
medio del agua dulce y salada. Poco a poco, ambos tipos de agua se 
mezclarán y el huevo se hundirá o flotará dependiendo de la densidad 
del agua resultante.

Analice con el grupo los resultados, comente las diferencias entre los 
dos tipos de agua y su mezcla; pídales que hagan una lista de las 
plantas y animales que pueden vivir en ellas y que anoten las 
características de los ecosistemas de agua dulce, salada y salobre. 

 

 

Actividad
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Actividad
Objetivo: 
Ejemplificar las causas 
de la marea en 
relación con el sol , la 
luna y la Tierra.

Material: 

aUna cuerda larga

La fuerza de la Luna, el Sol y la TierraLa fuerza de la Luna, el Sol y la Tierra

C

1.

omente con sus alumnos que la Tierra gira alrededor del Sol y a su 
vez, la luna gira alrededor de la tierra. Según su ubicación en el 
espacio estarán más cercanos o lejanos unos de otros y por lo 

tanto la fuerza de gravedad irá cambiando. La gravedad causa que 
suba o baje la marea en el mar. Explíqueles que la marea es como una 
gran ola que tarda aproximadamente 12 horas en llegar a las playas 
(marea alta) y el mismo tiempo para retirarse (marea baja).

Desarrollo:

 Dibuje los siguientes diagramas en el pizarrón y explíquelos:

Comente que cuando la 
Luna está alineada con el 
Sol y la Tierra (Luna  
Nueva y Luna Llena) la 
atracción es mayor (la 
cadena jala con mas 
fuerza) y la marea sube 
mas. 

Cuando la  Luna se 
encuentra de un lado de 
la Tierra, los músculos de 
Sol y la Luna no se 
encuentran jalando hacia 
la misma dirección y  la 
marea  sube  menos.

2.

Tierra-Luna-Sol

3.

4.

 Escoja a tres de sus alumnos y asígneles los papeles de Luna, Sol y 
Tierra. Permita que se acomoden según el primer esquema que 
aparece en el pizarrón, alineados: . Pase por la cintura 
del alumno que represente a la Tierra una cuerda y cada extremo a la 
Luna y el Sol. Esta cuerda representa la fuerza de gravedad (la cadena 
que jala a la marea).

 Explique que el Sol y la Luna están alineados y por lo tanto la fuerza de 
gravedad es mayor, comente que al jalar,  los músculos  atraerán a la 
Tierra hacia ellos y la marea subirá. Permita que los alumnos jalen la 
cuerda y pida a la Tierra que se desplace. Ahora ubique a la Luna a un 
costado de la Tierra. Pida a ambos que jalen con un músculo de forma 
similar y verán que la Tierra se moverá poco y la marea subirá  poco.

 Comenten los movimientos y reflexionen acerca de ellos.
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E

1.

2.

3.

4.

R:

l agua salada entra a los humedales gracias a las mareas y el 
agua dulce proviene de los ríos que desembocan en el mar. 
Cuando el agua entra a los humedales, se crean las corrientes 

que ayudan a tener agua fresca y limpia, mueve los alimentos, arena y 
hojas muertas de un lado para otro. La mezcla de agua dulce con agua 
salada nos da como resultado agua salobre.

Para demostrar la manera en que se mezclan los diferentes tipos de 
agua en el humedal  le invitamos a realizar este ilustrativo experimento.

Desarrollo:

 Un día antes, prepare unas charolas de hielo; una con agua de la llave 
y unas gotas de colorante vegetal verde; otra charola con agua, sal y 
pintura vegetal comestible rojo. Congele las charolas por 24 horas.

Comente con sus alumnos la diferencia entre agua salada y agua 
dulce;  hagan una lista de las diferentes fuentes de agua, (el mar, los ríos, 
la lluvia, etc.)

 Prepare una mesa y distribuya a sus alumnos alrededor, para que 
puedan observar el experimento. En un recipiente transparente y poco 
profundo, agregue agua de la llave a temperatura ambiente. En un 
extremo coloque cuatro hielos rojos y en la orilla contraria coloque  
cuatro hielos verdes. Al derretirse los hielos, el agua roja (salada) va  a 
pasar al fondo del recipiente y podrán observar como al encontrarse con 
el agua verde (dulce) en la superficie se mezclarán poco a poco.

 Comente con sus alumnos qué tipo de plantas y animales pueden vivir 
en sitios en donde el agua es salobre. Pregunta:

¿Qué pasa cuando en un humedal de agua salada se introduce agua 
dulce? 

 Se mezclan y después de un tiempo los animales y plantas de la región 
tendrán que adaptarse al tipo de agua que existe o morirán.

Puede poner en otra orilla un solo hielo de agua dulce simulando la 
entrada del drenaje de una ciudad o de una fábrica. Agregue un hielo 
verde en la zona dónde sólo hay hielos rojos ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la 
reacción de las plantas y animales?

Discutan los resultados; analicen las características de los humedales 
con presencia de agua salobre. 

 

 

Actividad

A la víbora, víbora de la marA la víbora, víbora de la mar
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Objetivo: 
Conocer el tipo de 
movimiento que tienen 
las corrientes de agua 
según su salinidad en 
el humedal.

Material: 

aRecipiente 
rectangular poco 
profundo y 
transparente

aAgua

aSal

aPintura vegetal 
comestible roja y 
verde

aCharolas para hielo



L

1.

2.

3.

os humedales nos proveen el agua que necesitamos diariamente 
para sobrevivir;  los suelos, de características especiales captan 
el agua; y las raíces de sus plantas filtran los residuos 

contaminantes. Gracias a ello contamos con agua limpia para nuestra 
actividad diaria. ¿Tiene usted  idea de la cantidad de agua que se utiliza 
diariamente en su casa para lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa y 
loza, en el baño, etc.?

Pues para averiguarlo le proponemos la siguiente actividad:

Desarrollo:

 Pida a sus alumnos que coloquen un papelito en todos los lugares en 
dónde se necesita agua para cualquier uso; en el baño, en la cocina, en 
el patio, etc.

Aliente a  sus alumnos para que pidan a los miembros de su familia 
que durante el día pongan una rayita en los papelitos  por cada vez que 
usen  agua. Los papelitos deben llevar un texto que los identifique como 
“lavarse las manos”, “lavarse los dientes”, “bañarse”, etc.

 Al día siguiente, cuando recojan los papelitos, cuenten el número de 
rayas que hay en cada uno y anoten los resultado en la siguiente tabla:

 

Objetivo: 
Tomar conciencia del 
consumo de agua en 
el hogar.

Material: 
aPapelitos adheribles
aLápiz
aTabla para calcular 

la cantidad de agua 
utilizada

aLibreta de apuntes

4. Cuando hayan acomodado los datos, calculen el número de litros 
que necesitó cada familia para cada cosa. Multipliquen la cantidad de 
agua requerida en cada acción por el número de veces que obtuvieron  
de los papelitos, anoten el resultado en la columna de total de litros, así 
sabrán la cantidad de agua que utilizaron en sus actividades. 

Por ejemplo, si entre todos, se lavaron los dientes un total de 12 veces en 
un día, tienes que multiplicar 0.5 litros por 12. 

¿Está sorprendido? Seguramente no se imaginaba la gran cantidad de 
agua que utilizamos diariamente. Esto es mucho más de lo que un 
humedal puede limpiar en un día.

Comente al grupo la importancia del ahorro de agua en el hogar, 
propongan alternativas  y pónganlas en marcha.

0.25 lts

2-4 lts

5-10 lts

3-5 lts

2 lts

0.50 lts

3-5 lts

75 lts

8 lts

1 lt

Beber

Cocinar

Lavar los platos

Lavar verduras

Lavarse las manos

Lavarse los dientes

Lavarse la cara

Bañarse

Ir al baño

Regar plantas (c/una)

Acción Cantidad por uso Número de veces Total de litros

Actividad

Agua que no has de beber...Agua que no has de beber...

46



SueloSuelo
SueloSuelo



SueloSueloSueloSuelo
El suelo, así como el agua, juega un papel importante en los humedales. Se puede definir 

como una capa superficial de partículas de rocas mezclados con materia orgánica y sus 
características dependen del clima en que se desarrollaron. Hay diferentes tipos de suelos 

dependiendo del tamaño de las partículas que los componen (Por ejemplo, arena, limo y arcilla).

La porosidad y permeabilidad del suelo determina qué tan bien se drenará o absorberá el 
agua. La porosidad describe qué tanto del suelo está formado por espacios vacíos. La 
permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de dejar pasar el agua.

 

Por ejemplo, la permeabilidad de la grava es mayor porque los espacios entre cada partícula son 
grandes, permitiéndole al agua moverse rápidamente a través de ella. Sin embargo, la grava tiene 
poca porosidad. El número de espacios vacíos entre cada partícula es pequeño aunque los 
espacios entre ellas son grandes. 

Distinta a la grava, la arcilla tiene  una alta porosidad ya que está compuesta de muchas partículas 
pequeñas con muchos espacios vacíos entre cada partícula. Sin embargo, la permeabilidad de la 
arcilla es poca porque los espacios entre partículas son muy pequeños y no están bien conectados, 
haciéndolo difícil para que el agua fluya a través de ella. 

Se dice que el suelo está bien distribuido si todas las partículas son del mismo tamaño. Un suelo 
con distribución pobre es aquel que tiene una mezcla de partículas de diferente tamaño.

Características del SueloCaracterísticas del Suelo

La materia “orgánica” del suelo viene de los organismos vivos, incluyendo el abono de los 
animales, pedazos de plantas, animales muertos y restos de insectos. La materia orgánica tiende a 
airear el suelo (ocasionar más espacios vacíos entre las partículas del suelo), lo que puede afectar 
la porosidad y permeabilidad. El agua se absorbe más fácilmente en el suelo que contiene mucha 
materia orgánica que en el suelo con poca materia orgánica. La materia orgánica también añade 
nutrientes importantes para el suelo, lo que las plantas necesitan para un crecimiento saludable.

Distribución Pobre Buena Distribución Buena distribución

Pequeños espacios vacíos
(Porosidad Baja-Media)

Permeabilidad Baja-Media)

Pocos espacios vacíos grandes
(Porosidad Alta)

Permeabilidad Alta)

Muchos espacios vacíos 
muy pequeños
(Porosidad Alta)

Permeabilidad Muy Baja)
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Mientras el agua se mueve a través del suelo, disuelve algunos de los nutrientes y minerales. Si 
existen contaminantes en el suelo pueden disolverse y pasar a través del suelo hasta agua 
subterránea. Estos contaminantes también pueden ser trasladados por las corrientes 
superficiales de agua hacia los ríos y arroyos. ¿Puedes ver por qué es importante que no se tiren 
materiales contaminantes al suelo? Las sustancias como el aceite de los motores o la pintura 
pueden desplazarse con el agua a través del suelo y eventualmente terminar en el agua que 
consumimos.

Una fecha imp rtan e o t

El 07 de Julio se 
celebra el Día de la 
Conservac ión de l  
suelo.

Actividad: “Permeabilidad del suelo”Actividad: “Permeabilidad del suelo”
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Objetivo:
 Analizar y comparar 
la permeabilidad y 
porosidad de dos 
muestras de suelo.

Material: 
aTres vasos de 

plástico o latas
aDos muestras de 

suelo de diferente 
lugar

aAgua

Permeabilidad del sueloPermeabilidad del suelo

L

1. 

2.

3. 

4. 

5.  

as características de porosidad y permeabilidad del suelo así 
como la cantidad de materia orgánica que contiene determina el 
tipo de nutrientes en ella, así como las plantas  que en él crecen o  

bien, la cantidad y el tipo de organismos que en él se desarrollan.

La siguiente actividad le ayudará a analizar las características del suelo 
y relacionarla con las plantas y animales que en él pueden habitar.
 
Desarrollo:

Obtenga dos muestras de suelo, una de alguna zona cercana a un 
humedal y la otra de una zona lejana y seca.

 Anote muy bien las características de cada una: el tamaño de las 
partículas del suelo, color, textura y olor.

Haga un agujero en el fondo de dos de los recipientes o vasos, 
agregue las muestras de suelo y ponga una etiqueta para 
diferenciarlos.

Vierta la misma cantidad de agua en cada una de las muestras de 
suelo, y tome el tiempo que tarda en salir la totalidad del agua por el 
agujero.

Observe muy bien para diferenciar, cuál de los dos tipos de suelo 
deja pasar más rápido el agua (es más permeable) y cuál de ellos la 
retiene por más tiempo.

a¿Cuál de ellos retiene más agua?

a¿Cuál está conformado por partículas grandes?

a¿Cuál de ellos tendría más poros entre las partículas? 

a¿En cuál hay menos poros entre las partículas?

a ¿Hay sustancias contaminantes en el suelo?

Debido a que los suelos de los humedales están formados de pequeñas 
partículas con gran cantidad de poros se dice que son suelos de 
porosidad alta y permeabilidad muy baja (dejan pasar muy poca agua). 

Mientras el agua se mueve lentamente a través del suelo de los 
humedales, disuelve algunos de los nutrientes y minerales. Si existen 
contaminantes en el suelo, éstos serán arrastrados con el agua y 
podrían llegar a contaminar los mantos freáticos. Por eso es muy 
importante que evitemos arrojar sustancias contaminantes al suelo, 
como aceites, pintura o agroquímicos.

Actividad
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Objetivo: 
Conocer los cambios 
del humedal según los 
tipos de suelos.

Material: 

aPalitos de madera

aPapel o Cartoncillo 

aPegamento

aLápiz, plumones o 
colores

Gráfica del HumedalGráfica del Humedal

U

1.

2.

3.

4.

5.

nas de las características más notorias de los humedales son la 
humedad y la compactación, que influyen en la abundancia de 
plantas y animales que los utilizan para vivir, alimentarse o 

reproducirse. La siguiente actividad le será útil para ejemplificar mediante 
una gráfica los cambios en dichas características a medida que se va 
alejando del humedal.

Desarrollo:

 Acérquese a la orilla de un humedal,  lleve contigo varios palitos de 
madera, y hunda uno de ellos en el lodo  hasta que ya no se pueda mas.

 Camine cinco pasos en línea recta, alejándose de la orilla y repita el 
proceso con un palito diferente. 

 Después de cuatro o cinco mediciones, mire a su alrededor, observe el 
tipo de plantas y animales que hay desde la orilla hasta el lugar dónde 
caminó. Distinga como van cambiando los colores del suelo. Tómese su 
tiempo.

 Una vez que los palitos se hayan humedecido con el lodo, sáquelos y 
marque con  un lápiz o plumón la “línea de humedad”; pegue los palitos 
en un papel, en el orden en que fueron colocados en el humedal. Una las 
marcas con una línea.

 Forme una gráfica colocando un eje Y “Humedad” y un eje X 
“Compactación del suelo”; analice la relación que existe entre ambas 
propiedades.

Actividad

Compactación del sueloCompactación del suelo

A
g

u
a

 I
n

fil
tr

a
d

a
A

g
u

a
 I
n

fil
tr

a
d

a

XX

YY
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6. Dibuje sobre las líneas de unión los tipos de plantas y animales que 
observó.

El anterior es un ejemplo dónde al principio se hundió mucho el palito 
porque el suelo estaba blando, conforme fuimos caminando lejos de la 
orilla, el suelo estaba compactado porque había un camino.

Lleve a sus alumnos a un lugar dónde pueda poner en práctica la 
“gráfica del humedal” en equipos. De regreso en el salón de clases pida 
a sus alumnos que analicen su gráfica frente al grupo; plantéeles las 
siguientes preguntas:

¿Por qué crees que poco a poco se enterraba menos y estaba menos 
húmedo el suelo?

¿Por qué las gráficas de diferentes equipos no son exactamente iguales 
entre sí, aunque algunas sean del mismo humedal? 

Analicen todas los factores posibles.

 NOTA IMPORTANTE

    El número de palitos y los pasos que deben 
de dar dependen del humedal en donde 
trabajen. En lugares muy inundados se 
recomiendan palitos mas largos y mas 
pasos.
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PlantasPlantas
 A lo largo de millones de años, las  plantas desarrollaron adaptaciones que les permiten 
sobrevivir bajo demandas específicas del ambiente. Aunque los ambientes húmedos 
proveen de una gran variedad de fuentes de alimento para diferentes tipos de organismos 

es también un ambiente relativamente hostil. Las raíces de las plantas necesitan oxígeno para 
sobrevivir, sin embargo el oxígeno se difunde 10,000 veces más despacio en el agua que en el aire. 

 Los suelos de los humedales tienen muy poco oxígeno y muchos son carentes de oxígeno 
(anóxicos), lo cual representa un ambiente muy hostil para las plantas que no están adaptadas a 
estas condiciones. Además de esto, éstos ambientes cambian considerablemente, con 
fluctuaciones en los niveles de sal en el suelo y los niveles de agua. Estos factores representan retos 
de supervivencia para los organismos que ahí habitan. 
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Tipos de plantasTipos de plantas

Mangle RojoTule

y... ¿Por qué son importantes las plantas de los humedales?y... ¿Por qué son importantes las plantas de los humedales?

Las plantas son importantes porque son la base de las cadenas tróficastróficas y permiten 
mantener el agua limpia y conservar la salud de los humedales. Los tallos, ramas, hojas y 
raíces enredados atrapan partículas de sedimento y desechos; mientras el resto del agua 

limpia se sigue moviendo y las raíces absorben el exceso de nutrientes y los contaminantes tóxicos; 
los nutrientes son utilizados para el crecimiento y metabolismo de las plantas y las otras 
substancias se almacenan en los tejidos vegetales o son desechados por las hojas.

PlantasPlantas

Existe una gran variedad de plantas en los humedales, entre ellas están las de  raíces aéreas 
como los manglares, las de forma tubular como el carrizo y tule, las de tejido esponjoso 
como los lirios acuáticos y las que están completamente adaptadas a la vida acuática, 

como los pastos marinos.



Los manglares han evolucionado con adaptaciones particularmente interesantes. Hay 
diferentes tipos de mangle con características que dependen de su ubicación en la línea de 
marea.

 

El mangle rojo tiene raíces aéreas con pequeños agujeros llamados lenticelas que le permiten 
tomar el oxígeno directamente del aire en lugar del suelo. Además, las raíces no absorben mucha 
sal y la que sí absorben es secretada por sus hojas. Tiene semillas “vivíparas” que germinan en la 
rama y al momento de caer rápidamente sacan sus raíces al suelo. 

El mangle negro crece en suelos mas firmes y no está expuesto a la acción de las olas y corrientes 
de agua pero tiene que adaptarse a los suelos anóxicos por lo que lanza desde el suelo hasta el 
aire unas raíces con forma de palillos. Estas raíces se llaman neumatóforos y están cubiertas de 
lenticelas. 

El mangle blanco se distingue por tener una hoja ovalada con dos glándulas por donde secreta la 
sal, no resiste el terreno inundado por lo que ocupa terrenos más elevados y secos, lejos de la orilla.

Actividad: “Plantas de tratamiento”Actividad: “Plantas de tratamiento”
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Un ejemplo clásico: Los manglaresUn ejemplo clásico: Los manglares

Los manglares son de gran 
importancia por su poder de 
contener los efectos de tormentas. 
Sus ramas y raíces son el hábitat de 
una gran diversidad de vida 
silvestre. Algunas especies como los 
o s t i o n e s  h a n  d e s a r r o l l a d o  
“extensiones” como dedos que les 
permiten detenerse a las ramas aún 
c u a n d o  l a s  c o r r i e n t e s  o  
fluctuaciones de mareas son 
drásticas. Otras especies como 
camarones, peces y cangrejos se 
esconden y alimentan entre las 
raíces sumergidas en mareas altas. 
El comportamiento de reunirse en 
grupos y esconderse entre las raíces 
es una adaptación que les permite 
escapar de sus presas y sobrevivir 
en este medio.

De hecho, los humedales y sus plantas son una alternativa para filtrar el agua de desecho de 
nuestras casas, porque las plantas que crecen en los humedales tienen la capacidad de filtrar los 
contaminantes del agua de lluvia y el agua del drenaje antes de que entre a los cuerpos de agua 
como ríos y océanos. Entre mayor sea la abundancia de plantas, mayor será la retención y 
filtración de agua.
 

Asimismo los árboles, arbustos, hierbas y plantas acuáticas proveen de espacio y alimento a 
animales residentes y visitantes de los humedales.

Lenticelas



Actividad
Objetivo: 
Reconocer la manera 
en que las plantas de 
los humedales 
funcionan como 
filtradoras de agua.

Material: 

aUna ramita de apio

aCuchillo

aDos recipientes 
transparentes

aColorante vegetal 
rojo

Plantas de tratamientoPlantas de tratamiento

L

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

as plantas de los humedales son una ayuda natural para 
mantener el agua que usamos día a día limpia. Los tallos y ramas, 
hojas y raíces enredados atrapan partículas  de sedimento y 

desechos; mientras, el resto del agua ya limpia, se sigue moviendo y las 
raíces absorben el exceso de nutrientes y los contaminantes tóxicos; los 
nutrientes son utilizados para el crecimiento y metabolismo de las 
plantas; y las otras sustancias se almacenan en los tejidos vegetales o 
son desechados por las hojas

Aunque las plantas son muy eficientes para mantener los humedales 
limpios,  las actividades humanas en la tierra y en el agua han añadido 
sedimentos, nutrientes y contaminantes, las plantas no pueden 
limpiarlos todos, por lo que necesitamos ser muy cuidadosos y evitar 
desechar contaminantes en el agua.

Desarrollo:

En un recipiente prepare agua con algunas gotas de colorante 
vegetal. Explique que el colorante representa los contaminantes 
arrojados al agua (permite que los estudiantes participen con ejemplos).

 Pida a los niños que imaginen el agua fluyendo a través de un 
humedal con muchas plantas. Compare el apio con las plantas que 
crecen en los humedales (pastos, tule, mangle).

 Corta la base del  apio  procurando que éste quede en diagonal; 
colócalo dentro del colorante y espera algunas horas (prepara la 
demostración un día anterior a la lección y repite los pasos frente a la 
clase). 

Al pasar el tiempo, el color viajará visiblemente hacia arriba del apio, 
mostrando cómo las plantas pueden absorber los contaminantes 
disueltos en el agua que ellas absorben. El agua de color puede ser o no 
visible fuera del apio.

 Corte la varita de apio en trozos y dáselos a los niños para que los 
examinen detenidamente; ellos podrán ver puntos en la superficie, que 
son los canales de filtración del agua en la sección transversal del apio.

 Realice las siguientes preguntas:

¿Cómo ayudan los humedales a purificar el agua?
Absorbiendo los contaminantes del agua

¿Por qué el agua que queda en el vaso está aún contaminada?
Las plantas no pueden hacer mucho; cuando un flujo de agua limpia 
llegue al sistema, los contaminantes quedarán diluídos y el agua estará 
un poco menos contaminada. 
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Si el agua continúa fluyendo en otras partes del humedal, otras plantas 
continuarán removiendo los contaminantes; el suelo del humedal 
también ayuda a filtrar algunos  contaminantes.

¿Qué pasa con el agua que la planta absorbe?
Se elimina por las hojas (transpiración) o por los poros (estomas) de los 
tallos y generalmente se evapora en el ambiente.

¿Qué sucede con los contaminantes en las plantas?
Algunos se usan en los procesos metabólicos de las plantas, otros son 
transformados en sustancias menos dañinas, mientras que otros se 
quedan en los tejidos de las plantas y se integran al ambiente cuando la 
planta muere.

¿Por qué no podemos tirar todos nuestros desechos en el 
humedal? Los humedales no pueden hacer todo; muchos 
contaminantes pueden dañar o destruir un humedal. La mejor solución 
es reducir la contaminación.
 
Las plantas no pueden distinguir si el agua con que se alimentan está 
contaminada o no. Ellas toman el agua que encuentran con sus raíces. 
Si esta agua está contaminada y el suelo no ha podido depurarla, ellas 
tomarán los elementos que la contaminan también y lo eliminarán 
mediante procesos naturales, eso no sucede con los animales o el 
hombre, porque los contaminantes se acumulan en los tejidos y a la 
larga pueden causarles graves enfermedades o la muerte. Sin 
embargo, cuando la contaminación es excesiva, ni las plantas ni los 
demás organismos pueden soportarla y pueden llegar a destruirse 
ecosistemas completos.

NOTA IMPORTANTE
Si no encuentra ramas de apio, puede 
sustituírla por cualquier planta con tejido 
esponjoso como el tule, carrizo o cualquier 
otra. El tiempo en el que verá los resultados 
variará pero el efecto será el mismo. 
Experimente  con varios tipos de plantas.
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AnimalesAnimales
AnimalesAnimales



AnimalesAnimalesAnimalesAnimales
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Con el agua, el suelo y las plantas como alimento muchos animales encuentran en los 
humedales un sitio de refugio para reproducirse y tener sus crías. Otros buscan en ellos 
reposo temporal durante sus migraciones, o simplemente van periódicamente en busca de 

su alimento. 

Algunos agricultores, pescadores y visitantes han observado desde jaguares y zorros hasta aves 
migratorias como garzas, patos,  espátulas, cormoranes y águilas. Durante la noche salen arañas, 
mapaches y murciélagos en busca de frutos, raíces e insectos y pequeños peces como alimento. 
Por el mar llegan camarones y peces a reproducirse y alimentarse,  ahí sus crías pueden crecer 
hasta poder salir al mar. En sus aguas tranquilas también hay lisas, mojarras y cabrillas, además 
de otros peces de importancia comercial. En las raíces de mangle es común ver ostiones adheridos 
y jaibas, en sus copas encontrarás tijeretas y pelícanos. En el suelo hay infinidad de almejas, 
caracoles y gusanos, todos ellos manjares para aves, mapaches y coyotes.

Los animales que viven en los humedales también han desarrollado adaptaciones que permiten 
maximizar la cantidad de oxígeno disponible, sistemas circulatorios más eficientes, mayor 
capacidad pulmonar y cambios en comportamiento. Estas adaptaciones  les permiten encontrar 
alimento en su hábitat. 



Aves: Visitantes aladosAves: Visitantes alados

Las aves que tienen un pico corto en 
forma de pinza pueden atrapar su 
alimento cerca de la superficie del lodo, 
mientras que las de pico de pinza largo 
alcanzan los animales que se 
encuentran a mayor profundidad. 
Aquellas con pico en forma de tijera 
pueden cortar el alimento en pedazos. 
Otras poseen picos parecidos a las 
pinzas para sostener ropa, que son 
excelentes para romper las fuertes 
cubiertas de las semillas. Por último, 
están las aves con picos en forma de 
cuchara que pueden levantar muchos 
peces pequeños, plantas  o semillas 
del agua.

Por ejemplo, las garzas están bien 
adaptadas para cazar peces en aguas 
someras; tienen patas largas y 
delgadas que les permiten pararse en 
suelos lodosos y corrientes de agua sin 
mucho esfuerzo, también cuentan con 
picos largos y puntiagudos para 
ensartar los peces.

Un ejemplo clásico de adaptación de animales a la vida en los humedales son las aves. Las 
hay tan especializadas a los humedales, que sin ellos, la existencia de esas aves seria 
imposible.

Las aves que viven en los humedales o cerca de ellos consiguen su alimento de muy diversas 
formas y en diferentes lugares. Algunas consiguen su alimento nadando en el agua, otras lo 
encuentran caminando sobre el lodo, muchas más lo hallan en árboles y arbustos. Las patas y 
picos de éstas aves están particularmente adaptadas para ayudarles a adquirir el alimento 
adecuado.

Alguna vez te has preguntado… ¿Cómo pueden aves, peces, mamíferos e insectos viajar 
grandes distancias con tanta exactitud?

La migración es un tema misterioso. Algunos animales migratorios viajan en la noche, otros 
durante el día, algunos por el cielo y otros en la profundidad del océano. Sin embargo,  temporada 
tras temporada localizan los hábitats necesarios para la alimentación, reproducción y crianza de 
su especie. Los científicos han propuesto que estos animales usan las estrellas, el sol, y el campo 
magnético de la tierra para guiarse. Algunos animales marinos como las tortugas y las ballenas, al 
parecer utilizan su olfato para guiarse a sus zonas de nacimiento o reproducción. 

El Misterio de la migraciónEl Misterio de la migración
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Las aves playeras están amenazadas por la pérdida de los humedales. Ésto es porque están 
programadas para detenerse en lugares especiales a lo largo del recorrido. Si uno de estos 
lugares se pierde, las aves playeras no saben que pueden parar 1 ó 2 kilómetros después 

sobre la costa, por lo que instintivamente tratan de volar hasta su siguiente parada, 
probablemente a cientos de kilómetros de distancia, sin descansar y alimentarse primero. Muchas 
no sobreviven.

Existe una gran variedad de aves migratorias en los humedales incluyendo patos, gansos, 
garzas, gaviotas, golondrinas marinas y aves playeras. Éstas aves requieren de la 
presencia de los humedales como áreas de crianza e invernación. Comúnmente entre el 

origen del viaje y su destino hay miles de kilómetros de distancia, por lo que usan los humedales 
para descansar y obtener su alimento. La amenaza principal para las aves migratorias es la 
desaparición de los humedales, sin humedales, docenas de especies de aves perderían sus 
hábitats necesarios para sobrevivir.
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La fabulosa red alimenticia

Los humedales proveen de alimento a plantas y animales. La gran cantidad 
de plantas creciendo en un humedal forman la base de la cadena 
alimenticia. Las plantas pueden producir su propio alimento al transformar la 

luz del sol y los nutrientes que se encuentran en el agua y en el suelo, es por eso que 
se les conoce como productores primarios y forman la base de la pirámide 
alimenticia.

Los animales que dependen de los humedales encuentran una gran variedad de 
alimentos, algunos comen plantas (herbívoros), animales (carnívoros), ambos 
(omnívoros), e insectos (insectívoros).Un humedal con gran variedad de plantas 
atrae a una gran cantidad de animales. 

A los herbívoros se les denomina consumidores primarios, tales como conejos, 
ratones, algunos peces, patos y gansos. Los consumidores primarios son el 
alimento de los consumidores secundarios o carnívoros, como las aves rapaces, 
algunas víboras, zorras, gatos monteses y gente. Los consumidores terciarios se 
comen a los secundarios; estos son carroñeros como zopilotes y cangrejos. 
Los animales y plantas de cualquier nivel de la pirámide alimenticia pueden ser 
degradados por los descomponedores, pequeños organismos (bacterias y 
hongos) que los reducen a partículas pequeñas y reincorporadas al suelo como 
nutrientes.

Los seres humanos somos parte de la red alimenticia del humedal. En las 
comunidades costeras obtenemos nuestros alimentos directamente de los 
humedales. Entre la comida favorita de la gente están los ostiones, camarones, 
almejas y  jaibas entre otros.

Una fecha importante
El 4 de Octubre, ha sido instituido 
para la celebración del Día Mundial 
del Animal, en conmemoración del 

Santo Francisco de Asís, 
considerado como el primer humano 

que se concibió a sí mismo en 
relación con todas las cosas 

creadas, y que consideraba, sin 
importar la diferencia, que todos 

somos criaturas de Dios incluyendo 
en esto toda la realidad      
animada e inanimada.
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Actividad

Hagamos una huellaHagamos una huellaObjetivo:
Observar y registrar 
los rastros que dejan 
la gran variedad de 
animales que 
habitan los 
humedales.

Materiales: 
aYeso
aAgua
aRecipiente para 

mezclar
aCuchara o palito 

para batir
aTiras de cartón o 

aros de plástico 
para rodear la 
huella

Gran variedad de plantas y animales utilizan los humedales para 
subsistir, alimentarse o reproducirse. Así, podemos observar en 
diferentes temporadas, animales migratorios como las aves, o 

bien residentes de los humedales como algunos insectos, mapaches, 
cangrejos, coyotes, zorros y otros. Tal vez no sea muy fácil observarlos, 
pero podemos tener un registro de su presencia en el humedal. Para 
esto, le proponemos la siguiente actividad:

Desarrollo:

1. Busque una huella de un animal, 
en lugares planos, tierras finas y lodo 
que se encuentran cerca de los 
estanques, arroyos o a lo largo de la 
playa en marea baja. 

2. Levante con cuidado todas las 
ramitas y hojas que encuentre a 
su alrededor. Después haga un 
círculo rodeando la huella con 
una tira de cartón o bien, aros de 
plástico hechos de envases 
desechables.

3. Haga una mezcla con yeso y 
agua, pero que no quede muy sólida 
ni muy aguada; viértala con mucho 
cuidado sobre la huella. Con la 
cucharita aplaste con cuidado la 
mezcla para distribuirla.

4.  Espere entre 10 y 15 minutos a 
que seque la pasta y se endurezca. 
Ahora retire la tierra de los lados y 
saque el molde. Cuando esté bien 
seca la huella, lávela muy bien 
para quitarle la tierra.

5.  Ahora que la huella está lista, 
puede ponerle su nombre, el 
nombre del animal al que pertenece 
la huella, la fecha y el lugar donde la 
encontró. Muestre el resultado a sus 
alumnos y explique los pasos para 
que ellos hagan su propia huella. 
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L

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

os humedales proveen de alimento a plantas y animales; la gran 
cantidad de plantas creciendo en un humedal forman la base de 
la cadena alimenticia. Los animales que viven o visitan los 

humedales encuentran una gran variedad de alimentos, se pueden 
encontrar animales que comen otros animales (carnívoros), plantas 
(herbívoros) o ambos (omnívoros) e insectos (insectívoros). 
La gente también forma parte de la red alimenticia del humedal; en las 
comunidades costeras obtenemos nuestros alimentos directamente de 
los humedales, como pescados y mariscos.

Desarrollo:

 Ordene a los participantes en un círculo  y asigne a cada uno el 
nombre de algún componente vivo o no vivo de los humedales.

Pida a la base del ecosistema que ate el extremo de una cuerda a uno 
de sus dedos; él es quien le otorgará la energía a todo el sistema: “El Sol”.

 Conecte los elementos unos con otros según haya relaciones entre 
ellos: las plantas dependen del sol directamente y los herbívoros 
dependen de aquéllas, de esta manera todos los elementos de los 
humedales, suelo, agua, plantas y animales, están relacionados. 

 Discuta con los alumnos la interrelación de cada uno con el resto, el 
suelo nutre y hace crecer la hierba, el conejo come hierba, las águilas 
cazan conejos, sapos, ardillas o peces, los peces comen algas, las algas 
viven en el agua, el águila se posa en el mangle, el ostión vive adherido 
el las raíces de los mangles. El resultado será una gran “Red del 
Humedal”.

 La cuerda está formando una trama que interrelaciona a cada uno 
con el resto. Usted será el elemento ajeno al ecosistema: el humano que 
llega a afectar alguno de los elementos. Acérquese y dé un tirón a uno 
de los elementos; cada uno de los que lo sienta representará el 
elemento afectado y tendrá que repetir el tirón. Al final, cada uno de ellos 
explicará la manera en que le afectó el daño a su antecesor. 

 Repita el ejercicio con diferentes situaciones que afecten uno o varios 
de los elementos, algunos de ellos podrían ser: derrames de 
agroquímicos  en el agua, tala de mangle para construcción de casas o 
bien, un tiradero de basura a cielo abierto.

Esto sucede cuando un elemento del humedal o de cualquier 
ecosistema sufre un cambio, de una u otra forma la modificación 
trascenderá hasta causar daño a la totalidad del sistema. Es muy 
importante medir las consecuencias de nuestras acciones que podrían 
tener consecuencias desastrosas en los ecosistemas.

Actividad

Come que te comenCome que te comen
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Objetivo:
1. Describir la 
interdependencia de 
los organismos en 
una red alimenticia.
2. Relacionar la 
importancia de los 
recursos naturales y 
los factores que los 
afectan.

Materiales: 
aCuerda larga
aLista de elementos 

vivos y no vivos de 
los humedales



Actividad

Pérdida de hábitatPérdida de hábitatObjetivos: 
1.Reconocer y 
experimentar que la 
pérdida de cantidad y 
calidad del hábitat 
causa estrés fisiológico 
para todas las 
especies de animales.
2.Definir capacidad 
de carga.

Materiales:
aCuerda
aCartulinas
aPlumones

C

1.

2.

3.

apacidad de carga es el tamaño de una población que puede 

ser sostenida en un área determinada sin sufrir degradación 

Ambiental. Por ejemplo, una laguna o humedal en particular 

puede proveer hábitat (alimento, refugio, agua y espacio) para 1000 

aves de una especie. Si la población es más baja que1000, no sufren ni 

los pájaros ni la laguna, pero si la población rebasa los 1000,  se 

degrada el ecosistema de la laguna y cada ave sufre un estrés de 

sobrepoblación con la posibilidad de la muerte para algunos 

individuos.  Muchos factores pueden cambiar un área, ya sea en 

tamaño o calidad del hábitat, modificando así su capacidad de carga. 

No todos los cambios son dañinos, algunos, como los huracanes, 

inundaciones o el desvío del cauce de las aguas pueden resultar 

beneficiosos para el área en cuanto a tamaño.

El término también puede ser aplicado a los humanos; a menudo 

alteramos nuestro ambiente para aumentar la capacidad de carga del 

lugar dónde vivimos y comúnmente la superamos por mucho. Una 

población que sobrepasa la capacidad de carga de un área puede 

seguir viviendo; sin embargo, podemos seguir viviendo, pero con estrés 

ambiental sobre los individuos y sobre la naturaleza del área. A largo 

plazo, una población con ésta forma de vida se considera imposible de 

sostener.

Es importante aclarar que, la conversión de hábitats naturales en sitios 

habitables para el hombre representa la pérdida de hábitat para 

especies de flora y fauna silvestres, pero al mismo tiempo  aumenta la 

capacidad de carga para los humanos y otras especies; aunque sea 

solamente a corto plazo.

Desarrollo:

Antes de que entren los estudiantes, divida el aula con una cuerda 

haciendo una pequeña área restrictiva, coloque carteles de “Prohibido 
el paso”. Trabaje normalmente en el resto del aula, sin hacer 
comentarios.

No explique a los estudiantes la finalidad del área cerrada. Solo diga 

que es parte de un experimento y que se discutirá en la semana. Hasta 
entonces ellos no pueden entrar al área restringida. Siga con sus clases 
de manera normal.

 Cada día ampliar un poco la zona restringida, nadie podrá entrar a 
ella. 
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Los estudiantes deberán sentirse incómodos con la reducción de 
espacio. Aclare que se trata de un experimento solamente. Continúe 
con las clases normales.

  Al cabo de una  semana, explique la finalidad de la cuerda y discutir 
lo que les hizo sentir.

Introduzca el término Capacidad de Carga. Preguntar si la cuerda 
afectó a la capacidad de carga del aula y de qué manera. ¿Cómo 
estaría afectando a un animal silvestre (un ave por ejemplo), si el 
tamaño de su población sobrepasa la capacidad de carga de su 
hábitat?

Discuta sobre la pérdida de hábitat y sus efectos. ¿De qué manera 
afecta la pérdida de hábitat en una parte del mundo a las otras 
regiones? Mencione la necesidad de visión y cooperación global para 
poder resolver este tipo de problema ambiental.

A  manera de evaluación, puede realizar las siguientes preguntas:

a¿Afectó el tamaño del área restringida en un área del aula a la otra? 
¿De qué manera?

a¿Si los estudiantes se fueron del aula, cómo hubiera afectado al resto 
de la escuela y al aprendizaje, o sea, al funcionamiento de la clase?

a¿Siempre tienen la opción de mudarse hacia otro lado las aves? ¿Qué 
haría una población de animales si no encuentra suficiente alimento 
o espacio?

a¿Hay una capacidad de carga para la gente en el aula?
a¿En la comunidad?
a¿Cuánta pérdida de hábitat debiéramos permitir?
a¿Cuánta es demasiada?

4.

5. 

6. 

7. 
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Actividad

Corremos y migramosCorremos y migramos

L

1.

2.

3.

as aves están sujetas a peligros durante y al final de todo su 
recorrido. En ésta actividad, los alumnos harán el papel de aves 
playeras migratorias viajando entre áreas de anidación y áreas de 

invernación. Los alumnos deberán experimentar dinámicamente 
alguno de los factores importantes que afectan la sobrevivencia de las 
poblaciones de aves playeras migratorias.

Procedimiento:

 Seleccione un área de 25 metros de largo. Ponga siete platos de papel 
en dos lugares contrarios del campo de juego. Debe haber un plato por 
cada tres niños en cada lado del campo. Designe una de las áreas  
como área de anidación y la otra como área de invernación.

 Explique a sus alumnos que ellos son aves playeras y van a migrar 
entre éstas dos áreas cuando les dé la señal. Recuerde que los platos de 
papel son humedales con capacidad para solo tres aves (niños). Al final 
de cada migración los niños deberán tener uno de sus pies sobre un 
plato para seguir jugando. Si ellos no logran poner su pie sobre uno de 
los platos, entonces no pudieron encontrar un área adecuada, ellos 
mueren y se tienen que mover, temporalmente a los costados y observar 
el juego.

Comente con los alumnos que hay muchos factores que limitan la 
sobrevivencia de las poblaciones de aves playeras migratorias. Algunas 
incluyen cambios en las áreas de anidación e invernación. Habrá 
épocas en dónde abunde el agua, refugio, alimento y espacio adecuado 
que cumpla con los requerimientos de las aves. En otras ocasiones el 
hábitat estará en condiciones que limiten el potencial de sobrevivencia. A 
veces el área de hábitat disponible es reducida porque otros animales lo 
han ocupado con anticipación.

 

4. Comience la actividad con todos los niños en el área de invernación. 
Anuncie el comienzo de la primera migración. Pide a los niños que 
migren lento hasta que se familiaricen con el proceso. Entonces podrán 
aumentar su velocidad. En el primer intento, todas las aves (niños) 
migraran con éxito al área de anidación. Explique que no ha habido 
pérdida de áreas de reproducción disponibles, y como consecuencia se 
ha logrado una temporada reproductiva exitosa.
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Objetivo: 
1.Resaltar la 
dependencia que  los 
seres vivos tienen 
hacia su hábitat para 
su sobrevivencia.

2. Enlistar los factores 
limitantes que afectan 
a la población de aves 
playeras.

3. Describir los efectos 
de la pérdida y 
degradación del 
hábitat en las 
poblaciones de aves 
playeras.

Material: 

aDos platos de papel 
para cada tres niños 
(éstos deberán estar 
debidamente 
marcados para 
diferenciar el 
derecho del revés) 

aCancha o espacio 
plano y abierto
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5.

6.

 Antes que los niños migren hacia el área de invernación, voltee un plato, de ésta región. Explique 
que una gran área de humedal ha sido drenada y utilizada para agricultura. Repita las instrucciones 
para migrar y mande a las aves al área de invernación. Coloque a los tres niños que quedaron fuera el 
juego a un lado de la cancha. Diga a los niños que éstas tres aves murieron como resultado de la 
pérdida de hábitat. Recuerde a las aves muertas que podrán regresar a jugar, como crías 
sobrevivientes cuando las condiciones sean favorables y que haya un área disponible en el campo de 
anidación.

 Antes de la siguiente migración al área de anidación, voltea cuatro platos en esta área. Esto 
representa una pérdida catastrófica; explica a tus estudiantes que esto es el resultado de un período 
de grandes lluvias (inusuales) durante la época de reproducción, lo que provocó la inundación y 
pérdida de muchos nidos. Dé las instrucciones a los niños para migrar; esto resulta con muchos niños 
a los lados de la línea esperando entrar nuevamente al juego. Cada vez que se pierda un humedal, dé 
a los niños ejemplos de cambios en las condiciones que podrían hacer posible la sobrevivencia de las 
aves. Los niños que se resistan a participar puedes ser tus ayudantes permanentes para que volteen 
los platos cuando usted se los pida.

7. Repita el proceso 
para un ciclo de 8 a 
10 migraciones 
p a r a  i l u s t r a r  
cambios en las 
condiciones del 
hábitat con efectos 
resultantes en las 
aves.

FACTORES QUE REDUCEN LA 
SOBREVIVENCIA

\ Drenado de los humedales
\ Sequía
\ Contaminación 
\ Expansión urbana
\ Cambio del humedal a tierra 

de   cultivo
\ Cambio de los canales  

naturales a canales de riego
\ Agricultura
\ Tala de mangle
\ Cacería ilegal
\ Plagas

FACTORES QUE REDUCEN LA 
SOBREVIVENCIA

FACTORES QUE FAVORECEN LA 
SOBREVIVENCIA

]Conservación de los 
humedales
]Lluvias constantes
]Restauración del hábitat
]Predadores y alimento 

suficiente
]Acción humana consciente
]Regulación de la cacería

FACTORES QUE FAVORECEN LA 
SOBREVIVENCIA

Algunos factores que 
r e d u c e n  l a  
sobrevivencia son 
parte natural del 
a m b i e n t e  c o m o  
t o r m e n t a s  y  
huracanes; pero es 
cierto que también  
hay algunos factores 
que favorecen la 
sobrevivencia. 

Asegúrese de crear uno o mas desastres para ilustrar la 
pérdida catastrófica de grandes áreas de hábitat disponible. 
Recuerda que la disponibilidad de hábitats adecuados para 
las aves playeras está disminuyendo. La actividad debe 
terminar con menos áreas de hábitats disponibles para 
acomodar a todas las aves. 

Hay un acuerdo general de que las mayores amenazas a largo plazo para la sobrevivencia de las 
poblaciones de aves playeras son la pérdida y la degradación de su hábitat.
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Actividad
Objetivo: 
Simular la migración y 
explicar los factores 
que afectan la 
sobrevivencia de las 
aves migratorias.

Material: 

aHoja de trabajo para 
el alumno (Pág. 73)

aReloj con segundero

Olímpicos de las avesOlímpicos de las aves

L

1.

2.

as aves son animales asombrosos. Aunque la mayoría pueden 
volar, aquellas que migran son capaces de hechos increíbles. 
Algunas especies descansan y se alimentan durante la migración. 

Otras se preparan alimentándose muy bien, almacenando grasa en su 
cuerpo para el viaje sin parar. Para apreciar los logros del ave migratoria, 
es importante considerar la cantidad de energía reservada en su cuerpo, 
la distancia que viaja y la velocidad a la que vuela.

Con la siguiente actividad sus alumnos se convertirán en aves playeras 
para descubrir sus habilidades físicas y las dificultades en la migración.

Desarrollo:

 Divida a los estudiantes en equipos de 4 a 6 integrantes. Cada equipo 
selecciona un nombre de ave para representarlos. El objetivo de cada 
equipo es acumular el máximo de puntos posibles en las competencias 
entre equipos, en cuanto a resolución de problemas, matemáticas, 
velocidad y resistencia. Entregue la hoja de trabajo por equipo.

 Desarrolle las siguientes actividades utilizando la educación física y 
matemáticas:

a) ¿Cuánto peso? (Un punto)
Haga que los estudiantes calculen su propio peso en gramos. Si alguno 
no tiene idea de su peso partan del peso promedio de un joven de 12 
años que es igual a 45 kilogramos. Calculen cuántos gramos en 45 
kilogramos.

45 kg x 1,000 gr/kg = 45,000 gr

Comparen éste peso con el de un colibrí garganta de rubí que pesa sólo 
4 gramos. Cada equipo calcula cuántos colibrís pesan el equivalente a 
un estudiante. El grupo que lo calcule mas rápido recibe un punto.

 45,000 gr - 4  gr = 11,250 colibrís

b) Comiendo como ave (2 puntos)
Pida a los estudiantes que se imaginen un plato de su comida favorita 
(120 gr), lo cual sería suficiente para satisfacerlos. Pregunta ¿Cuántas 
porciones serían capaces de comer? Traducir la cantidad de gramos al 
porcentaje de su peso.
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Ej. Si fueron 3 porciones:
120 gr x 3 = 360

360 gr - 45,000 = 0.008 =  0.8%



Comparar ésta información con la de un ave que aumenta su peso  50%  al prepararse para una larga 
migración . Esto sería igual a ¿Cuántos gramos de su alimento favorito? El primer equipo obtiene los 
dos puntos.

c) Viaje veloz (3 puntos)
Cada equipo debe elegir a su corredor más rápido. Hacer una carrera de 50 metros; tomar el tiempo 
del ganador y anotarlo. El equipo con el corredor más rápido gana un punto. Calcular el tiempo que 
dilataría el corredor más rápido para correr un kilómetro. El primer equipo gana un punto.

X

Ej. Si un corredor tarda 15 segundos en correr 50 metros.

15 seg          X seg

50 mts       1000 mts

15,000 = 50X

15,000 = 300 seg / 1000 mts
     50

300 - 60 seg/min = 5 minutos

45 kg x 0.50 = 22.5 ó 22,500 gr

22,500 gr - 1,000 gr = 22.5%

Si hay 4,000 kilómetros entre las áreas de reproducción e invernación de un ave ¿Cuánto tiempo 
tardaría el corredor más rápido en correr a toda velocidad y sin descanso desde una a otra? Dar un 
punto al equipo con la primera respuesta correcta.

60 min - 5 min/km  = 12 hrs

4,000 km - 12 km/hr = 333 hrs

333 hrs - 24 hrs/día = 13.9 días

Comparar éstos resultados con la reinita rayada que puede migrar 4,000 kilómetros en 15 días; o con  
el playero arenero que puede migrar 7,500 kilómetros en 10 días.

d) Vuelo con alas (1 punto)
Utilizar un reloj con segundero y un integrante de cada equipo para determinar cuantos “aleteos” les 
son posibles dar (usando los brazos) en 10 segundos. Otorgar un punto al equipo del alumno que voló 
mas.

Comparar éste dato con un colibrí que puede mover sus alas 120 veces por segundo (1200) veces en 10 
segundos). La mayoría de las aves canoras mueven sus alas 12 a 16 veces por segundo.

Utilizar el tiempo de la actividad “Viaje veloz” para calcular cuantos movimientos de los brazos o 
“aleteos” serían necesarios para volar los 4,000 kilómetros entre las dos áreas. 
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e) Viaje sin parar (2 puntos)
¿Cuál estudiante puede seguir volando con sus brazos por más tiempo? 
Dé un punto a aquel equipo. Comparar ésta habilidad con la de un ave 
que vuela 48 horas entre Estados Unidos y México.
¿Cuál estudiante puede correr mayor distancia sin parar? Dé un punto a 
ese equipo. ¿Cómo se compara éste dato con el de un colibrí  que vuela 
800 kilómetros cuando migra sobre las aguas del Golfo de México?

f) Viaje de larga distancia (1 punto)
Cada equipo identifica cuál de sus miembros ha recorrido la distancia 
más larga desde su casa a la escuela. El equipo con esa persona gana 
un punto.
Calcular aproximadamente cuántos kilómetros son. Compare esto con 
un charrán ártico que viaja mas de 19,000 kilómetros dos veces al año. 
Muchas aves canoras pueden viajar 10,000 kilómetros en sus viajes 
migratorios.

3. 

4. 

Reconozca y premie al equipo que acumuló la mayor cantidad de 
puntos (son 10 puntos en total).

Discuta con los alumnos acerca de lo siguiente:

4¿Cómo es que las aves tiene estas habilidades asombrosas, y los 
humanos no?

4¿Cómo puede ser difícil  la migración para  las aves?
4¿Cuáles obstáculos o desastres naturales pueden hacer aún más 

difícil la migración?
4¿Qué obstáculos humanos tiene que enfrentar las aves?
4Por ejemplo. ¿Cuál es el impacto de la desecación de cuerpos de 

agua sobre las rutas migratorias? 
4¿Cuáles son los beneficios de migración a pesar d e los peligros? 

ACTIVIDADES EXTRA
Simulen en el grupo, una ruta migratoria con obstáculos a 
manera de carrera. Aún con todas  sus habilidades físicas, las 
aves tienen muchos obstáculos que vencer durante la 
migración. Permita a los estudiantes diseñar una ruta 
migratoria que represente estos obstáculos variables. Para 
montañas, subir un cerro; para representar una distancia larga, 
agitar los brazos; poner una silla para representar una antena 
de televisión; saltar sobre un recipiente con agua que 
representa el Golfo de México; subir escalones o un árbol para 
evitar ser alimento de un gato doméstico, etc. Organicen una 
carrera de relevos para que todos puedan participar. El grupo 
más rápido recibe un punto.
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Olímpicos de las AvesOlímpicos de las Aves
El objetivo de ésta actividad es acumular la mayor cantidad de puntos por equipo.

H
o

ja
 d

e
l a

lu
m

n
o

1.

a)

b) 

c) 

d) 

e)

f) 

 Escoger un nombre de ave para representar a su equipo________________________________

 ¿Cuánto peso?
El peso promedio de un estudiante de 12 años es de 45 kilogramos
¿Cuántos gramos hay en 45 kilogramos?

Comparar éste peso con el de un colibrí Garganta de Rubí que pesa sólo 4 gramos.
¿Cuántos colibrís equivaldrían al peso de un estudiante?

Comiendo como un ave 
¿Cuántas porciones de su comida favorita podría consumir un estudiante de una sola vez?
Esta cantidad de comida ¿Qué porcentaje del peso promedio de un estudiante resulta?

Comparar ésta información con la Reinita Rayada que aumenta su peso en un 50% al prepararse 
para su larga migración. Si un estudiante que pesa 45 kilogramos aumentara su peso 50% 
¿Cuántos kilogramos aumentaría? ¿Ésto es igual a cuántos gramos de alimento?

Viaje veloz
¿Cuánto tiempo tardó el corredor más rápido en  correr 50 metros?
Calcular cuánto tiempo tardaría el corredor más rápido en correr un kilómetro (Un kilómetro tiene 
1,000 metros).

Son 4,000 kilómetros entre las áreas de reproducción e invernación de un ave. ¿Cuánto tiempo 
necesitaría para correr a toda velocidad y sin parar entre una y otra área?
Comparar éstos resultados con la Reinita Rayada que puede migrar 4,000 kilómetros en 15 días, o 
con el Playero Arenero, que puede migrar 7,500 kilómetros en 10 días.

Vuelo con alas
¿Cuántos movimientos de los brazos son posibles en 10 segundos?
Comparar éste dato con el colibrí, que puede mover sus alas 120 veces por segundo (1200 en 10 
segundos). La mayoría de las aves canoras mueven sus alas 12 a 16 veces por segundo.

Utilizar el tiempo de la actividad “Viaje veloz” para calcular los movimientos de los brazos 
necesarios para volar hasta sus áreas de invernación (4,000 km).

 Viajar sin parar
¿Cuál estudiante puede seguir moviendo sus brazos por más tiempo?
Comparar ésta habilidad con un ave que vuela 48 horas  migrando entre Estados Unidos y México.

¿Cuál estudiante puede correr más distancia sin parar?
Comparar éste dato con el colibrí que vuela sin detenerse por 800 kilómetros cuando migra sobre 
las aguas del Golfo de México. 

Viaje de larga distancia
¿Cuál de los miembros de su equipo ha recorrido la distancia más larga desde su casa a la 
escuela?
Calcular aproximadamente cuántos kilómetros son. 
Comparar  esto con un charrán ártico que viaja mas de 19,000 kilómetros dos veces al año. Muchas 
aves canoras pueden viajar 10,000 kilómetros en sus viajes migratorios.



Actividad

¿Cómo como?¿Cómo como?

L

1.

os diferentes tipos de picos son muy importantes en la obtención 
del alimento, una población de aves con picos distintos pueden 
consumir diferentes tipos de alimento, y así pueden convivir. Es 

por eso que podemos ver muchos tipos de aves alimentándose juntas 
en una sola área. Para ejemplificarlo, le proponemos la siguiente 
actividad:

Desarrollo:

Reproduzca las hojas de la paginas siguientes (PICOS y PATAS) y 
reparta una de cada una a sus alumnos.  Pide que las coloreen de 
acuerdo a sus instrucciones:
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4Escribir la palabra SONDEAR para el pico que sirva para sondear el 
lodo en busca de gusanos y almejas.

4Encerrar en un círculo el pico que sirve para atrapar insectos. 
Escribe la palabra ATRAPAR cerca de él.

4Encontrar el pico del ave que se alimenta de semillas. Colorearlo de 
CAFÉ  y escribir DESGRANAR junto a ese pico.

4Buscar el pico del pato. Colorearlo de AZUL y escribir la palabra 
COLAR debajo del pico.

4Buscar el pico que sirve para lanzar peces, colorearlo de AMARILLO 
y escribir la palabra ENSARTAR.

4Encontrar el pico recurvado, colorearlo de VERDE y escribir la 
palabra FILTRAR cerca de él.

4Buscar el pico que se usa para desgarrar la carne, colorearlo de 
ROJO y escriban la palabra  DESGARRAR junto a él.

4Encontrar el pico que se usa para pescar. Colorearlo de NARANJA y 
escribir la palabra PESCAR debajo de él.

Objetivo: 
Relacionar la forma de 
los picos y patas de las 
aves para reconocer 
algunos de sus hábitos 
y comportamientos.

Material: 

aHojas de trabajo 
para cada alumno 
(Páginas 77 y 79)

aLáminas e 
ilustraciones con 
ejemplos de picos y 
patas.

aColores

aLápiz



2. Use  la hoja de PATAS para hacer  que los alumnos coloréen de la 
siguiente manera:

3. A manera de repaso, formule a los alumnos las siguientes 
preguntas:

a¿Por qué las aves tienen diferentes formas de picos?
a¿Son mejores unos picos que otros para obtener un tipo particular de 

alimento?
a¿Qué otra parte de las aves es importante para su éxito en la 

alimentación?
a¿Dónde debe buscar cada tipo de pico su alimento?
aA ciertas aves les gusta el fango, algunas  prefieren el agua y otras 

mas las plantas. ¿Cuál tipo de pico es para cada uno de esos 
hábitats?

4Encontrar el tipo de  pata que es ideal para nadar. Colorearla de 
AZUL y escribir la palabra NADAR junto a ella.

4Encontrar la pata que es ideal para cazar animales como 
ardillas, conejos y otras aves. Colorearla de CAFÉ  y escribir la 
palabra AGARRAR junto a ella.

4El lodo puede ser muy blando. Encontrar la pata que tiene dedos 
que le servirán para no hundirse en el lodo. Colorearla de 
AMARILLO  y escribir la palabra SOSTENER junto a ella.

4Encontrar la pata que sirve para sostenerse en las ramas. 
Colorearla de NEGRO y escribir la palabra TREPAR junto a ella.
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Tipos de PicoTipos de Pico
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Tipos de patasTipos de patas
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GenteGente
GenteGente



GenteGente
El hombre es considerado biológicamente dentro del reino animal, pero posee un raciocinio 

radicalmente superior al resto de los seres vivos, condición que lo hace responsable sobre 
sus actos en la naturaleza.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha utilizado la variadísima flora y fauna de los 
humedales para subsistir. Los humedales han sido fuente importante de alimento, refugio y 
materia prima. Además, no sólo los habitantes de los humedales costeros dependen de 

estos ecosistemas naturales para subsistir, también el resto de la población que consume sus 
productos y  aprovecha sus servicios. 

Algunos de los productos, bienes y servicios que obtenemos de los humedales  son: los pesqueros 
(peces, almejas, ostiones, camarones etc.), agrícolas (siembra de arroz, maíz y hortalizas), 
cinegético (cacería deportiva), ganadero (pastoreo de vacas, chivos, etc.), acuícola (granjas de 
camarón, ostión y tilapia), abastecimiento de agua (doméstico e industrial), turístico (recreativo y 
deportivo), educativo (conocimiento y valoración) y de transporte (vías de comunicación).
 

Según datos internacionales más de la mitad de la población humana consume arroz, uno de los 
productos que se cultivan en los humedales. Además, dos terceras partes de la pesca en el mundo 
se relacionan con el buen estado de los humedales costeros e interiores. Se estima que la 
productividad de los sistemas de manglar es de 760 kilogramos de camarón y peces por hectárea. 
Más aún, se ha comprobado que una hectárea de marisma cumple la misma función que un 
sistema técnicamente avanzado de tratamiento de agua residual que cuesta alrededor de 
123,000 dólares. 

En México, como el resto del mundo, los humedales juegan un papel muy importante para la 
subsistencia de la población. Son fuente principal de producción de energía y abastecimiento de 
agua del país, amortiguan el impacto de tormentas (huracanes y ciclones), controlan las 
inundaciones y  favorecen la captación y recarga de mantos acuíferos, en otros. 

82

AprovechamientoAprovechamiento

GenteGente



El Noroeste de México posee más de 15 humedales costeros de gran importancia  ecológica 
y económica. Entre estos están, el Delta del Río Colorado y el Estero el Soldado en Sonora; 
Bahía Santa María, Complejo Lagunar Topolobampo, Ensenada Pabellones, Complejo 

Lagunar Huizache Caimanero, Bahía Ceuta y Marismas Nacionales en Sinaloa; Agua Brava, 
Teacapán y Marismas Nacionales en Nayarit; El Alto Golfo de California y San Quintín en Baja 
California; y  Laguna Ojo de Liebre, Bahía San Ignacio y Complejo Lagunar de Magdalena-Almejas 
en Baja California Sur. Todas ellas con poblaciones humanas dependientes de sus recursos. Sin 
embargo, la sobreexplotación de recursos, la pérdida de hábitat y la contaminación ha causado 
que estos ecosistemas se encuentren en constante riesgo de desaparecer.

La pesca y la caza son las actividades extractivas más antiguas del hombre. Éstas se 
incrementan por la necesidad de abastecer a la creciente población, aunado a la era de la 
industrialización. El esfuerzo de captura de los recursos es tal que, en ocasiones se llega a 

rebasar su capacidad de regeneración. 

Así, la pesca de camarón en lagunas interiores,  cacería furtiva de aves canoras y de ornato, 
colecta de vara y leña de manglar, y el poco respeto de las vedas son asuntos preocupantes.

SobreexplotaciónSobreexplotación

Pérdida de hábitatPérdida de hábitat

Pese a su importancia, desde 1990 más de la mitad de los humedales del mundo han sido 
destruidos. Con la consigna de “rehabilitar” áreas los hemos transformado y destinado a 
otros usos como  la  agricultura,  lo que ha sido considerado una señal de “progreso”. 

Con frecuencia, las causas inmediatas de la pérdida de humedales puede ser una combinación de 
ignorancia, intereses económicos y decisiones políticas. El crecimiento demográfico, así como la 
distribución inequitativa de recursos y el libre acceso a los bienes, incrementan las demandas de 
tierra, lo que se traduce en una mayor presión sobre los humedales.

La contaminación, al igual que la pérdida de hábitat, es uno de los problemas mas graves 
que aquejan a nuestro planeta y está presente en el aire, en la tierra y en los mares, ríos y 
demás cuerpos de agua.  

La contaminación del aire es causada por las emisiones de humo y gases que provienen de carros, 
enlatadoras, tiraderos al aire libre, etc. La contaminación del suelo se debe en gran medida a la 
aplicación de sólidos u otras substancias tóxicas como insecticidas, herbicidas, aceite de motores 
en general, etc. La contaminación del agua se debe en gran medida a las descargas residuales 
industriales y domésticas, escurrimiento de los cultivos fertilizados (granjas agrícolas y acuícolas), 
etc. 

Ésta amenaza creciente afecta a los sistemas naturales y al hombre. Es urgente que tomemos 
medidas eficaces para disminuir las fuentes que la originan y restablecer los sistemas afectados.

ContaminaciónContaminación
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Mejores prácticas en el hogar 
Tú puedes ayudar a mantener el ambiente limpio sustituyendo los productos 
tóxicos que utilizas diariamente por otras prácticas menos agresivas como por 
ejemplo:

 

Es importante reconocer que los recursos naturales, como los humedales, no son ilimitados y 
que, por lo tanto, deben ser administrados racionalmente. Esta administración o manejo 
de recursos naturales incluye, entre otras medidas, la planificación, educación y 

concientización, conservación, investigación y legislación. Sin embargo, esta tarea no 
corresponde en su totalidad a las autoridades ambientales, sino a todos los usuarios y 
beneficiarios de los sistemas naturales.

Manejo de recursos naturalesManejo de recursos naturales

Antiguamente, los humedales habían sido considerados como áreas poco accesibles, 
insalubres y peligrosas. Afortunadamente, el hombre ha reconocido los efectos nocivos 
resultantes (en lo económico y ambiental)  de la pérdida de humedales. Como respuesta a 

ésta situación de los humedales, en 1971, los representantes de 18 países se reunieron el Ramsar, 
Irán, para firmar el tratado internacional sobre los humedales, dónde se reconoció la importancia 
de los mismos como  elementos vitales. Así, partir de las últimas décadas y recientemente en 
México, los humedales han sido  protegidos por la creación de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988), la Ley Federal de Pesca, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley Federal del Mar y algunas mas, las cuales tienen injerencia legal sobre los 
humedales.

ReglamentaciónReglamentación
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Los humedales son todavía "ecosistemas olvidados", la pérdida y transformación de éstos va 
en aumento. El progreso sigue acompañado de deforestación, canalización y desecación 
de humedales, pero el desconocimiento de su valor económico, social y ecológico es aún 

más peligroso. Aún así, todavía estamos a tiempo de corregir nuestras acciones y rescatar estos 
sistemas vitales para el hombre.

En conclusión...En conclusión...

85



Actividad

Necesidades y deseosNecesidades y deseos

D

1.

2.

3.

4.

esde el punto de vista socio-educativo, los valores son 
considerados acciones que orientan el comportamiento 
humano hacia la transformación social y la realización de la 

persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a 
la vida de cada individuo y de cada grupo social. Reconocer nuestros 
valores nos dará un bosquejo acerca de la manera en que visualizamos 
el entorno, así como nuestra calidad de vida.

Desarrollo:

 Antes de la actividad, reproduzca las tarjetas y recortelas para hacer 
un conjunto completo para cada pareja de estudiantes. Ponga cada 
juego de tarjetas en un sobre.

 Divida al grupo en equipos de dos, entregue a cada equipo un sobre 
con tarjetas y pida que las clasifiquen bajo categorías de cosas que 
“desean” y cosas que “necesitan”. Asegúrese de que todos tengan claro 
que una “necesidad” implica algo sin lo cual no podemos vivir. 

 Después de la clasificación comenten cómo definieron los equipos 
“necesidad” y “deseos”. Pregunte si alguien cambió la clasificación de 
alguna tarjeta después de escuchar la explicación de sus compañeros. 
Elija algunas tarjetas de ejemplo y pregunte en qué categoría la 
colocaron. Discutan acerca del por qué algunas personas tienen 
diferentes ideas sobre qué es una “necesidad”.

 Pida a los alumnos que separen las tarjetas de cosas que necesitan 
para sobrevivir (alimentos, aire, agua, espacio) y que anoten las 
estrategias para conseguir dichas cosas (transporte, dinero). Luego 
comenzar una discusión con las siguientes preguntas:

a¿Como se sentirían si tuviesen todas las cosas que necesitaran  
para sobrevivir, pero  ninguna de las que desean?

a¿Que  necesitamos para ser  felices? 
a¿Es igual para todos?
a¿Qué necesita una comunidad para estar saludable?
a¿En qué difieren las necesidades comunitarias de las 

individuales?

5. Dé seguimiento a la actividad pidiendo a los alumnos que reflexionen 
sobre esta actividad en grupos con mayor numero de personas (cuatro o 
más) y plantear diferentes preguntas relacionadas con el entorno en que 
se desarrollan.
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Objetivo: 
Analizar las actitudes y 
valores, reconociendo 
las verdaderas 
necesidades y 
prioridades de 
subsistencia.

Material: 

aUn juego de tarjetas 
recortadas (Pág. 87) 
para cada pareja o 
equipo.

aUn sobre

aPapel

aLápiz o bolígrafo



Vegetales Fruta Ropa Electricidad

Medicina Agua Bicicleta Insectos

Dulces Pan Amigos Coche

Leche Televisión Muebles Dinero

Policía Parque Trabajo Escuela

Tienda Teléfono Películas Familia

Aire Música Leña Plantas

Puentes Juguetes Drenaje Casa

Fi
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r Necesidades y deseosNecesidades y deseos

87





Actividad

Manejo de recursosManejo de recursosObjetivo: 
Reconocer la 
importancia del 
manejo de recursos 
para lograr un 
desarrollo sustentable.

Material:
aBolsas se papel
aCacahuates, dulces 

o chocolates 
suficientes.

U
1.

2.

3.

se una bolsa de papel por cada equipo de cuatro personas y 
cuatro cacahuates por persona; si tiene un grupo de tres o cinco 
personas, ajuste el número de cacahuates  de la bolsa a cuatro 

por persona. Puede usar también dulces o cualquier objeto de interés de 
los alumnos.

 Coloque los 16 cacahuates en la bolsa de papel y  marque las bolsas 
con nombres de cuerpos de agua. Haga énfasis en los recursos propios 
de la zona. Los equipos serán las comunidades pesqueras.

 Sin explicar el objetivo de la simulación, explique a los participantes 
que ahora son pescadores que dependen de la pesca para su 
supervivencia. Pida a cada persona que busquen en el “agua” y 
obtengan la pesca del día,  y luego pase la bolsa hasta que todos hayan 
pescado.

 Anote la cantidad de peces que quedó en cada bolsa, separando los 
datos en una tabla que contenga la pesca diaria por cada comunidad 
durante el transcurso de varias rondas (días de pesca). 

Comunidad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

0 

2 

3 

4 

6 8 

12

0 

0 

8 

10

3 6 

12

9 

6 

6 4 

8 

8 

Marismas Nacionales

Bahía Santa María

Bahía de Quino

Bahía Magdalena

Luego explique que el proceso de pescar, comer y sobrevivir no es 
actividad de un solo día. ¡Siempre hay un mañana! Por suerte, los peces 
que quedan en el cuerpo de agua se reproducen durante la noche, de 
manera que al día siguiente encontramos dos peces por cada uno de 
los que quedaron. Ya que algunas comunidades se estarán muriendo 
de hambre; usted puede dejar que comiencen nuevamente el juego, 
colocando los peces dentro de la bolsa para iniciar una segunda ronda.

  Al finalizar la ronda, anote nuevamente el número de peces que 
quedaron en la bolsa. Al comenzar la tercera ronda, asegúrese que 
cada comunidad haya duplicado la cantidad de peces que quedaron 
en el agua en la ronda anterior. 

Algunas comunidades, sin duda desearían incrementar su población 
de peces, dejando la mayoría de ellos en la bolsa. 

4.
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Infórmeles que ese río u océano tiene una capacidad de carga de 16 
peces, (el sistema no es capaz  de sustentar mas que esos). Después de 
dos o tres rondas, varias de las aldeas ya se habrán establecido con un 
patrón de pesca de ocho peces diarios que se remplazarán durante la 
noche, y la pesca de otros ocho al día siguiente. Puede que algunos 
estén intentando llegar a  ese punto.

 Discuta con todo el grupo el comportamiento y la toma de decisiones 
de las comunidades. ¿Qué está sucediendo con las comunidades que 
pescan ocho peces? ¿Decidieron en forma conjunta la manera de 
pescar? ¿Siguieron a un líder? ¿Por qué confiaron en él? ¿Podrían haber 
logrado esta decisión sin comunicación? ¿De qué manera influyó en la 
dinámica la información decidida?

Para llevar a cabo la pesca o cosecha de un recurso, de manera 
sostenible, es necesario informarnos acerca de los factores que influyen 
en el desarrollo de la especie (población, capacidad de carga, tasa de 
reproducción, demanda, etapas y ciclos de vida, etc.), así como 
desarrollar algunas capacidades como por ejemplo: liderazgo, 
comunicación, confianza, comprensión de consecuencias, asimilación 
de errores y fracasos  para la resolución de los problemas, siempre 
encaminados hacia el desarrollo sostenible.

5.
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C A S R P E T O U A Z

Ñ I M A L I M E N T O

A C U A C U L T U R A

D1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Un humedal puede ser un estero, lago ó pantano.
Los humedales son hábitat para muchos animales como mapaches  
y  garzas.
 Las lisas, pargos y jaibas dependen de los humedales porque les da  
alimento y resguardo.

 Los humedales son como una  esponja porque ayudan a retener  el 
agua y reducir las inundaciones.
Las plantas ayudan a filtrar las aguas negras, drenaje y contaminantes 
que provienen de la ciudad.

 Los humanos utilizamos los humedales en la pesca, acuacultura y 
salineras.

 Muchas crías de animales crecen en los humedales porque encuentran 
protección.

]Organizar a los vecinos para recolectar periódicamente la basura de la comunidad.

]No dejar rastro de tu presencia en lugares al aire libre que visites.

]Escribir cartas para pedir que en la cafetería de la escuela no se utilicen más los utensilios de espuma.

]Cerrar la llave del agua mientras te enjabonas o cepillas los dientes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

 El estudio de las interrelaciones entre elementos vivos y no vivos y su medio ambiente se le conoce como 

ecología.

 Todos los elementos vivos y no vivos de un área dada y sus interrelaciones componen un ecosistema.

 A los elementos vivos de un ecosistema se les denomina factores bióticos.

 Los elementos vivos de un ecosistema se ven afectados por los no vivos, llamados factores abióticos los cuales 

incluyen  clima, sustrato, geografía, topografía y ciclos nutricionales.

 Hábitat  es el lugar o tipo de lugar donde vive un organismo. Incluye todos los factores bióticos y abióticos 
necesarios (alimento, agua, protección, etc.) Para que un organismo sobreviva.

 Un grupo de organismos estrechamente relacionados que pueden reproducirse y producir crías se conoce 

como especie.

  Un grupo de organismos de la misma especie viviendo en un área específica se le conoce como población.

 A la medida de la variedad de diferentes organismos vivos en la Tierra se le conoce como diversidad 

biológica.
 Una gran extensión de tierra y/o agua delimitada por factores climáticos, topográficos y comunidades 

biológicas similares se le conoce como ecoregión. 

El ambiente es el medio (o las condiciones vivas) creadas por la combinación de factores no vivos del 
ecosistema.



A

D

EB

C

F

Agua Dulce. Se refiere al agua con bajo 
contenido en sales minerales. Es el agua que 
usamos para beber.

Densidad. Relación entre la masa y el volumen Agua Salada. Referente al agua con alto 
de una sustancia o cuerpocontenido en sales minerales, como el agua de 

mar.
Diversidad Biológica.  Ver biodiversidad

Anóxico. Medio carente de oxígeno.

Ecología. Es la rama de las Ciencias Naturales 
Biodiversidad.  Se refiere a la variedad de vida que estudia las interrelaciones entre los 
existente. Esta puede aplicarse a nivel especie, a elementos vivos y su medio.  Todos los 
nivel genético o a nivel de ecosistemas. elementos vivos y no vivos de un área y sus 

interacciones componen un ecosistema, por lo 
que ecología también puede definirse como el 
estudio de los ecosistemas.Cadena Alimenticia.  Es el paso de la energía 

de unas especies a otras a lo largo del proceso 
Ecoregión. Es un conjunto de comunidades 

de alimentación. También se le llama Cadena 
naturales, que están geográficamente 

Trófica.
delimitadas y comparten la gran mayoría de sus 
especies, dinámica ecológica, condiciones Capacidad de carga. Es el límite superior al 
ambientales y cuyas interacciones ecológicas que puede extenderse la población, es decir, el 
son vitales para su permanencia a largo plazo. máximo tamaño poblacional que puede ser 

soportado indefinidamente por un medio 
Endémico. Son especies o grupos que viven en 

ambiente dado. El ecosistema puede soportar a 
sitios o regiones determinadas. Son grupos de 

los organismos y al mismo tiempo, mantener su 
seres vivos con  distribución restringida a 

productividad, adaptabilidad y capacidad de 
diferentes áreas del planeta sin importar su 

renovación hasta un límite determinado.
extensión .

Ciclo. Sucesión de hechos que se repiten de una 
Espec ie .  U n  g r u p o  d e  o r g a n i s m o s  

forma regular.
estrechamente relacionados, que pueden 
reproducirse entre sí y crear descendencia fértil.Comprensión. Actitud de tolerancia y 

entendimiento ante los actos o sentimientos 
ajenos.

Factores Limitantes.  Son elementos que 
Comunidad. Conjunto de poblaciones que 

mantienen el equilibrio de las poblaciones, ya 
viven en una región determinada por factores que  limitan su crecimiento excesivo en relación 
climáticos, orográficos, geológicos, edáficos y con el ambiente. Ejemplo de ellos son el clima, 
biológicos. Engloba a la parte biótica (viva) competencia por el alimento, depredadores y 
dependientes entre sí que viven en mismo lugar. otros.

Conservación. Mantenimiento de la calidad de Fuerza de gravedad.  Es la fuerza que hace 
los recursos naturales mediante su utilización que los cuerpos se dirijan hacia el centro 

terrestre, por mutua atracción de la masa del racional.
cuerpo y de la Tierra.

Constante. Firme, perseverante, perdurable.

GlosarioGlosario
GlosarioGlosario
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Gen. Unidad básica de la herencia, partícula Neumatóforos. Son raíces que crecen en 
de material genético que determina la herencia dirección contraria a las demás (del suelo hacia 
de una característica determinada, o de un arriba); cumplen una función respiratoria al 
grupo de ellas. tomar oxígeno del medio externo y permitir la 

salida del dióxido de carbono.

Hábitat. Lugar dónde los organismos se 
Participar. Interesarse e involucrarse en adaptan para vivir y encuentran refugio y 
actividades.comida.

Permeabilidad. Se refiere a la capacidad de Humedales. Extensiones de tierra cubierta por 
un cuerpo de dejar pasar agua u otro líquido a agua en cualquier condición de salinidad, 
través de él.estancadas o corrientes, cuya profundidad en 

marea baja no exceda los seis metros. Población. Es un grupo de organismo de la 
misma especie que vive en un área específica.

Porosidad. Es la cantidad de poros o espacios 
Lenticelas. Son aberturas o zonas en la 

vacíos que un cuerpo o sistema posee.
corteza externa de algunas plantas, que 
permiten el paso de aire  hacia el interior del Potencial Biológico. Es el máximo índice de 
tallo. reproducción que se da en condiciones  

ambientales ideales y con recursos ilimitados. 
Medio Ambiente. Se refiere a todo lo que 
rodea a los seres vivos, está conformado por Proceso. Conjunto de fases sucesivas de un 
elementos biofísicos (suelo, agua, clima, fenómeno o de una operación, en este caso del 
a t m ó s f e r a ,  p l a n t a s ,  a n i m a l e s  y  fenómeno educativo.
microorganismos), y componentes sociales 
que se refieren a los derivados de las 
relaciones que se manifiestan a través de la 

Residente. Son animales que se han 
cultura, la ideología y la economía. La relación 

adaptado a la vida en ciertos lugares, aun 
que se establece entre estos elementos es lo 

cuando parientes muy cercanos realicen 
que, desde una visión integral, conceptualiza el 

movimientos estacionales, éstas encuentran 
medio ambiente como un sistema. 

en su hogar las condiciones favorables para 
permanecer ahí todo su ciclo de vida.

Manejo. Se refiere a la administración de los 
recursos naturales. Salobre. Es una condición especial del agua 

cuando se mezcla el agua dulce con el agua Materia orgánica. Restos de plantas o 
salada.animales que al descomponerse pasan a 

formar parte del suelo y lo proveen de fósforo y 
nitrógeno.

Temperatura. Magnitud física que mide la 
Megadiversidad. Es la presencia de un gran 

sensación de calor o frío de los cuerpos o del 
porcentaje de la biodiversidad del planeta. De 

ambiente.
los cerca de 170 países, en sólo 12  (entre ellos 
México), se encuentra el 70% de la 
biodiversidad total del planeta; es por ello que 
a estos países se les denomina megadiversos.
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