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Para hacer después de la presentación en clase 
 

1. Los estudiantes leerán “Humedales Vecinos”. La lectura está disponible en esta guía 
y en línea en https://oceanconnectors.org/es/resources 
  
La lectura contiene vocabulario nuevo, indicado en negritas, por lo que es mejor si los 
maestros leen el material por adelantado y se preparan para trabajarlo con los niños. Al 
final de la lectura se incluye un glosario de términos que pueden ser desconocidos para 
los estudiantes. Puede ser útil revisar estos términos juntos de antemano y escribir un 
resumen de los detalles más importantes. 
 

2. Los estudiantes responderán a las preguntas de seguimiento de lectura en sus 
cuadernos usando oraciones completas. 
 

3. Por favor revisen juntos las respuestas en clase.  
 

4. Extensión del pensamiento crítico: hagan que los estudiantes trabajen en parejas 
y discutan estas preguntas: 
 

 Revisen la ruta de migración de aves del Pacífico. ¿Qué tendencias encuentras? 
 

 ¿Cómo han afectado los cambios a los hábitats, a la población de aves a través 
del tiempo? 

 
 

 ¿Es suficiente proteger un área del hábitat para proteger a las especies de aves 
en su totalidad? ¿Por qué o por qué no? 
 

 ¿Qué podemos los seres humanos cambiar o añadir a nuestras estructuras de 
construcción para proveer de refugio, agua y alimento a las aves migratorias? 
 

 
 
 
 

 

 



Las preguntas son de seguimiento a la lectura Humedales Vecinos 
Material de Project Wet: Discover Wetlands 

 

Responde en tu cuaderno con oraciones completas. 
 
1. ¿Qué es un humedal? Da 3 ejemplos de hábitats en humedales. 
 
 
 
2. ¿Por qué son los humedales importantes para las aves? ¿Por qué son los humedales importantes 
para las personas? 
 
 
 
3. ¿Qué es una bioregión? 
 
 
 
4. ¿Qué porcentaje de humedales en el Sur de las Californias se han perdido y por qué?  
 
 
 
5. Enlista 2 maneras en las que las plantas de humedales neutralizan las grandes concentraciones 
de sal en su medio.  
 
 
 
6. Describe cómo las plantas de los humedales actúan como filtros naturales. 
 
 
 
7. Recuerda la presentación en clase de Ocean Connectors ¿Qué es la ruta migratoria del pacífico?  
 
 
 
8. Escribe 3 fuentes de alimento para las aves en humedales. ¿Cómo cambiarían estos hábitats si se 
limitaran estos recursos para las aves?  
 
 
 
9. ¿Qué pasaría si los humedales que quedan desaparecieran? (explica causa y efecto). 
 
 
 
10. ¿Cómo se interconectan las diferentes especies de aves? Da un ejemplo. 
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Clave de respuestas 
1. ¿Qué es un humedal? Da 3 ejemplos de hábitats en humedales. 
Un humedal es una porción de tierra que se cubre de agua de manera permanente o intermitente. 
Ejemplos de humedales son esteros, manglares, ciénagas turberas y marismas.   
 
2. ¿Por qué son los humedales importantes para las aves? ¿Por qué son los humedales importantes 
para las personas? 
Los humedales son importantes  para muchas especies de aves ya que de ahí obtienen comida, agua, 
refugio y un lugar seguro para descansar. 
Estos hábitats son importantes para las personas ya que son un lugar de recreación, filtran el agua, y 
protegen a las ciudades de inundaciones, huracanes y tormentas. 
 
3. ¿Qué es una bioregión? 
Una bioregión es un área con el mismo tipo de clima, plantas y animales. 
 
4. ¿Qué porcentaje de humedales en el Sur de las Californias se han perdido y por qué?  
90% de los humedales del sur de California han desaparecido, como resultado de la agricultura, 
construcción de carreteras, canales de agua, puertos, marinas y casas. 
 
5. Enlista 2 maneras en las que las plantas de humedales neutralizan las grandes concentraciones 
de sal en su medio.  
 Muchas plantas de humedales eliminan los excesos de sal a través de sus poros en sus tallos y hojas. 
Algunas otras, la diluyen con agua fresca que guardan en sus tallos. 
 
6. Describe cómo las plantas de los humedales actúan como filtros naturales. 
Las plantas de los humedales actúan como filtros al limpiar los contaminantes del agua antes de que 
lleguen al mar. 
 
7. Recuerda la presentación en clase de Ocean Connectors ¿Qué es la ruta migratoria del pacífico?  
La ruta migratoria del Pacífico es la ruta seguida por muchas aves migratoria que va desde Alaska 
hasta Sudamérica, pasando por todas las costas de occidentales de Norte América. Los humedales 
costeros a lo largo de la ruta del Pacífico proveen a las aves migratorias de refugio y descanso.  
 
8. Escribe 3 fuentes de alimento para las aves en humedales. ¿Cómo cambiarían estos hábitats si se 
limitaran estos recursos para las aves?  
Las fuentes de alimento para las aves en los humedales pueden incluir cangrejos, caracoles, ostiones, 
almejas, insectos y peces. La pérdida del hábitat significa una disminución en los recursos disponibles y 
más competencia para conseguirlos. 
 
9. ¿Qué pasaría si los humedales que quedan desaparecieran? (explica causa y efecto). 
Pérdida de biodiversidad, falta de alimento para las aves, menos refugios y zonas de descanso durante 
su travesía, más inundaciones, alteración de la red de alimentos, más contaminación que llega a los 
mares, etc. 
 
10. ¿Cómo se interconectan las diferentes especies de aves? Da un ejemplo. 
Las diferentes especies de aves están interconectadas a través de su red de alimentación, sus 
migraciones y sus hábitats. 





  



 

  



  



  



 


