
Especies: las piezas de la naturaleza 

Introducción: 

¿Habéis oído hablar de la palabra especie? ¿Sí? ¿Qué creéis que significa? (Espera a que 

respondan y después explícalo). Una especie es un grupo de animales, insectos o plantas que 

son similares entre sí y que se pueden reproducir, o tener crías. Por ejemplo, ¿creéis que un 

gato y una rana podrían tener crías? ¿Por qué no? Exacto, porque no son de la misma especie. 

¿Y la palabra ecosistema? ¿Alguien la había oído antes? (Espera a que respondan) Un 

ecosistema en una comunidad de especies que viven en el mismo lugar e interaccionan entre sí. 

Las especies viven en ecosistemas ¿verdad? Y en un ecosistema, cada especie tiene su función. 

En ciencia, esta función se llama nicho. (Enséñales el cartel y explícales que cada especie del 

ecosistema tiene su nicho y que todos están relacionados) 

Actividad: 

1. Ten listas piezas de madera (Jenga), que representen distintas especies de la cadena trófica, 

esparcidas en la mesa. Deja que los niños empiecen a construir una torre con las piezas, y diles 

que las piezas de la cadena deben ir colocadas en un orden determinado. Pueden consultar el 

orden correcto en el cartel de la cadena trófica, que mostrará el ciclo. 

2. Una vez que hayan completado la “torre” trófica (5 niveles de piezas de Jenga), pídele a un niño 

que quite una pieza de la parte de arriba de la torre (pero no la de arriba del todo) y pregúntales 

qué le pasa a la torre sin esa pieza (falta un componente del ecosistema). 

3. Si la torre no se ha caído al quitar esa pieza, pídele a otro niño que quite otra. 

4. Repite lo mismo hasta que la torre se derrumbe. Explica que cada especie es muy importante y 

que la desaparición de una sola especie puede hacer que todo el ecosistema desaparezca. 

5. Cuando la torre se haya derrumbado y ya no sea una cadena trófica, pídeles a los niños que la 

construyan de nuevo en el mismo orden que al principio. 

Cuestiones tras la actividad: 

¿Podría la torre (o cadena trófica) permanecer en pie y en buen estado sin tener todas las piezas? 

 ¿Qué creéis que representa esto? (Señálales el cartel de la cadena trófica) 

Así que, por ejemplo, si todos los  ____  de este ecosistema mueren (elije una especie del cartel 

de la cadena trófica y señálala), que les pasará a las demás especies que viven allí? [Explícales 

que es como quitar un nivel de las torres que acaban de construir) 

¿Por qué es importante que todas las especies del ecosistema sobrevivan y estén sanas? 

 

Materiales: piezas de madera decoradas (Jenga), cartel de la cadena trófica  


