
¡Hay una jungla ahí fuera! 

Introducción: 

¿Alguien sabe qué es un ecosistema? Un ecosistema es una comunidad de animales y plantas 

que viven en el mismo lugar e interaccionan entre sí. Un ecosistema incluye todos los animales, 

insectos, plantas y el medio ambiente de esa comunidad. (Dales ejemplos de ecosistemas – 

selva, desierto, etc.) 

¿Veis alguna selva o desierto por aquí? No, ¿verdad? pero eso no quiere decir que no tengamos 

ecosistemas aquí mismo, en ________. De hecho, hay ecosistemas POR TODAS PARTES, sólo hay 

que buscarlos. 

¿Alguna vez habéis pensado cuántas plantas y animales viven en vuestro barrio? Por ejemplo, 

¿cuántos de vosotros habéis visto esto? [Señala en el cartel algún animal común, por ejemplo, 

una ardilla] ¿y esto? [Señala algo menos frecuente, por ejemplo, un cardenal], ¿y esto? [Señala 

algo aún más raro, como un mapache o una zarigüeya. Si no saben qué es, explícaselo]. Y 

recordad que algunas cosas que no vemos a menudo, o que no queremos ver, también son 

importantes en el ecosistema [señala la cucaracha]. 

Bien, ahora que estáis pensando en ello ¿qué tipos de plantas y animales creéis que podemos 

encontrar aquí fuera? (Déjales que den ejemplos, y si no saben, háblales de los distintos árboles 

y arbustos, insectos, roedores, etc.) 

Hoy vamos a probar que vivimos en un ecosistema especial. ¡Vamos a ver cuántas plantas y 

animales podemos encontrar! 

 

Actividad: 

Lleva al grupo paseando a alguna zona verde cercana, buscando con atención plantas, insectos y otros 

animales. Pídeles que lleven la cuenta de los distintos organismos que encuentren. En un punto que 

elijas, pídeles que se concentren en un área determinada e intenta que se fijen en todos los seres vivos 

que pueden ver. 

Quizá solo puedan ver plantas. Pero, incluso en ese caso, hazles ver la cantidad de tipos distintos de 

plantas que se pueden encontrar en un espacio tan limitado y accesible. Eso se puede conectar con la 

siguiente idea “distintos tipos de plantas pueden ser el alimento de muchos animales diferentes”. 

 

Cuestiones tras la actividad: 

¿Cuántos seres vivos hemos encontrado en nuestro paseo? 



¿Creéis que esos seres vivos son importantes para el ecosistema? (Guíales para que contesten 

“sí” si han dicho “no”) 

¿Por qué son importantes? (Háblales brevemente de los nichos y de la cadena trófica, y si aún 

no han hecho esa actividad, mándales para allá) 

 

Materiales: Cartel con imágenes de animales y plantas  que se puedan reconocer fácilmente y que sean 

frecuentes en jardines y entornos urbanos (mapache, zarigüeya, ardilla gris, petirrojo, cardenal, 

mariposa monarca, cucaracha, trébol, sicomoro, etc.), papel y lápiz para hacer el recuento de especies, 

lupas (si es posible)  

NOTA: idealmente, esta actividad se puede completar con las hormigas recogidas usando el protocolo 

de “Escuela de hormigas” del día anterior. Si las hormigas están disponibles, justo antes o después del 

paseo, pregúntales “¿Habéis visto hormigas por aquí?”  [Déjales que contesten, seguramente dirán que 

“sí”] ¿Y cuántos tipos distintos de hormigas creéis que hay por aquí? [Déjales que contesten]. Enséñales 

las bolsas con los distintos tipos de hormigas y explícales por qué hay tantas (probablemente colocando 

trampas en distintos entornos: arena, hierba, pavimento, etc. se podrán atrapar hormigas que ocupan 

distintas partes del ecosistema). 


