
Ecosistemas del mundo: Distintos lugares, distintas caras. 

Introducción: 

¿Habéis hecho ya otras actividades? ¿Habéis aprendido algo sobre los ecosistemas? ¿Recordáis 

qué es un ecosistema? (En caso afirmativo, deja que lo expliquen; si no, continúa) 

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

sí. ¿Sabéis qué es una especie? Una especie es un grupo de animales, insectos o plantas que se 

parecen entre sí y que se pueden reproducir, es decir, tener crías. Por ejemplo, ¿creéis que una 

rana y un gato podrían tener crías? ¿Por qué no? Exacto, porque son de distintas especies. 

En un ecosistema viven muchas especies, y cada ecosistema tiene especies diferentes. ¿Puedes 

decir nombres de algunos ecosistemas que hayas aprendido? Si no sabes ninguno, no pasa nada, 

ahora vamos a ver algunos. Vamos a ver ecosistemas muy interesantes de todo el mundo. 

 

Actividad: 

1. Ten preparado un cartel con un mapa del mundo y 4 ecosistemas diferentes ampliados en el 

mapa (un arrecife de coral, un bosque tropical o selva, un desierto y una región ártica). Pídeles  

a los niños que describan lo que ven en cada foto de los ecosistemas. Pregúntales por qué creen 

que cada ecosistema es diferente (explícales que la situación y el clima de cada ecosistema hace 

que sean muy diferentes – por ejemplo, un ecosistema de especies que viven bajo el agua, será 

completamente diferente de un ecosistema terrestre). Coloca de forma visible recortables de 

varias especies en cada ecosistema. 

2. A continuación, muéstrales sobre la mesa los recortables de las distintas especies, que incluirán 

al menos una especie perteneciente  a cada ecosistema. Pídeles que coloquen cada especie 

(pegándola con Velcro en el cartel) en el ecosistema al que creen que pertenece. Si eligen el 

ecosistema correcto, pregúntales por qué supieron que era ese ecosistema y no otro (quizá 

recuerden algo de lo que colorearon en la actividad sobre adaptación). Si no saben a qué 

ecosistema pertenece la especie, guíales con un par de ejemplos, explicándoles  por qué cada 

uno corresponde al ecosistema al que corresponde, y deja que intenten hacer lo mismo con el 

resto. 

3. Pregúntales sobre algunas especies carismáticas que puedan conocer y en qué ecosistema viven, 

por ejemplo: leones  en la sabana, tiburones en el mar, búfalos en las praderas, etc. 

Cuestiones tras la actividad: 

¿Por qué crees que cada especie pertenece a un ecosistema determinado y no puede vivir en 

uno diferente? [Espera a ver si alguien recuerda la adaptación. Si no, vuelve a explicar el 

concepto y explica que los organismos solo sobreviven en aquellos ecosistemas a los que están 

adaptados.] 



¿Qué creéis que pasaría si sacáramos a una especie de su ecosistema y la lleváramos a uno 

diferente? ¿Qué le pasaría a la especie, al ecosistema del que la hemos sacado y al ecosistema al 

que la hemos llevado? [Explica que los ecosistemas tienen un equilibrio y que cualquier 

perturbación tendrá consecuencias sobre el mismo. Recuérdales la actividad sobre la cadena 

trófica “Las piezas de la naturaleza”) 

Materiales: cartel con ecosistemas y recortables de distintas especies con Velcro 


