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PARTE 4: ¿CÓMO PUEDO 
EQUILIBRAR LAS NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS Y DE LOS 
ANIMALES EN MI COMUNIDAD? 
Tu mentor de investigación 155 

Tarea 1: ¿Qué animales hay en nuestra área de investigación? 158 
Descubrir: ¿Qué animales ya descubrimos? 158 
Comprender: ¿Cómo podemos investigar nuestra área de 
investigación? 161 
Actuar: ¿Cómo podemos clasificar los animales en nuestra 
área de investigación? 167 

 

Tarea 2: ¿Qué necesitan los animales en nuestra área de 
investigación para sobrevivir? 170 

 

Descubrir: ¿Cómo utilizamos el espacio para satisfacer 
nuestras necesidades? 170 

 

Comprender: ¿Cómo podemos investigar qué necesitan los 
animales para sobrevivir? 172 
Actuar: ¿Cómo podemos compartir lo que aprendimos sobre 
lo que los animales necesitan? 174 

 

Tarea 3: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los 
animales de mi comunidad? 176 

 

Descubrir: ¿De qué manera el conflicto dificulta que los 
animales satisfagan sus necesidades? 176
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Comprender: ¿Cómo podemos obtener más información 
sobre los conflictos en nuestra área de investigación? 179 

 

Actuar: ¿Qué pensamos sobre los conflictos en nuestra 
área de investigación? 180 

 

Tarea 4: ¿Qué están haciendo las personas para equilibrar las 
necesidades de las personas y los animales? 182 

Descubrir: ¿Cuál es mi perspectiva sobre los conflictos en 
mi área de investigación? 182 

 

Comprender: ¿Cómo podemos averiguar más sobre la 
resolución de conflictos? 184 

 

Actuar: ¿Cómo puedo tomar medidas para los conflictos en 
mi comunidad? 185 

 

Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las 
necesidades en mi comunidad? 188 

 

Descubrir: ¿Cómo satisface nuestra comunidad las 
necesidades de las personas y los animales? 188 

 

Comprender: ¿Cómo puedo resolver los conflictos? 189 
Actuar: ¿Cómo podemos tomar medidas y reflexionar? 191 

Glosario 193 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Planificador de la parte 4
Planificador 

Nota de tiempo: el tiempo utilizado para las investigaciones, las observaciones y las medidas pueden variar. 
Cuando se enumeran diferentes opciones dentro de una actividad, algunas opciones pueden tardar más que otras. 

Actividad Descripción 
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales 

Tiempo 
aproximado 

Número 
de página 

Tarea 1: ¿Qué animales se encuentran en nuestra área de investigación? 
Descubrir Considera los animales 

de tu comunidad y los 
sentidos que utilizas 
para observarlos. 

Organizador de la 
parte 3 (parte 3, 
tarea 1) 

20 minutos 158 

Comprender Utiliza herramientas 
para investigar qué 
animales hay en tu 
área de investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Mi área de 
investigación 
(parte 1, tarea 4, 
actuar) 

* Extensión 
StoryMap 
disponible 

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

161 

Actuar Clasifica los animales 
en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

* Extensión 
StoryMap 
disponible 

30 minutos 167 

Tarea 2: ¿Qué necesitan para sobrevivir los animales de nuestra área de 
investigación? 

Descubrir Analiza cómo utilizas el 
espacio para satisfacer 
tus necesidades. 

15 minutos 170 

Comprender Investiga las diferentes 
necesidades de los 
animales en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador de la 
parte 3 (parte 3, 
tarea 1) 

Organizador de la 
parte 4 (parte 4, 
tarea 1) 

Instrucciones de los 
testimonios orales 
(parte 2, tarea 2, 
opcional) 

20 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

172 

Actuar Comparte las 
diferentes necesidades 
de los animales en tu 
comunidad y decide 
qué tan bien tu 
comunidad satisface 
esas necesidades. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador de la 
parte 4 (tarea 1) 

25 minutos 174
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Actividad Descripción
Materiales y 
tecnología 

Materiales 
adicionales

Tiempo 
aproximado

Número 
de página

Tarea 3: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los animales de mi comunidad? 
Descubrir Explora los conflictos 

entre personas y 
animales. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

30 minutos 176 

Comprender Investiga los conflictos 
entre personas y 
animales en tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

15 minutos 

+ 

tiempo de 
investigación 

179 

Actuar Crea una lista 
compartida de los 
conflictos en tu área 
de investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador de la 
parte 4 (tarea 1) 

30 minutos 180 

Tarea 4: ¿Qué están haciendo actualmente las personas para equilibrar las 
necesidades de las personas y los animales? 

Descubrir Considera diferentes 
perspectivas sobre los 
conflictos en tu área 
de investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador de la 
parte 4 (tarea 1) 

20 minutos 182 

Comprender Investiga un conflicto 
de tu área de 
investigación. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador de la 
parte 4 (tarea 1) 

25 minutos 184 

Actuar Comienza a considerar 
una medida que 
podrías tomar para 
resolver conflictos en 
tu comunidad. 

15 minutos 185 

Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las necesidades en mi comunidad? 
Descubrir Considera lo que 

ahora conoces, 
piensas y te 
preguntas acerca de 
los conflictos en tu 
comunidad. 

• Papel 
• Bolígrafos o 

lápices 

Organizador de la 
parte 4 (tarea 1) 

Objetivos para lograr 
una comunidad 
equilibrada 
(parte 1, tarea 3) 

 

15 minutos 188 

Comprender Decide las acciones 
individuales que 
tomarás para ayudar a 
tu comunidad. 

Organizador de la 
parte 4 (tarea 1) 

15 minutos 189 

Actuar Pon en acción tu idea 
de cambio individual 
y reflexiona sobre ella. 

10 minutos 

+ 

tiempo de acción 

191 

Se encontró la extensión *StoryMap en https://bit.ly/3zvJ2Qh

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Parte 4: ¿Cómo puedo equilibrar las 
necesidades de las personas y de los 

animales en mi comunidad? 

Parte 4: ¿Cómo puedo equilibrar las 
necesidades de las personas y de los 

animales en mi comunidad? 

En la parte 3, tu equipo reunió información sobre los seres vivos de tu área de investigación. 
Hiciste una investigación sobre lo que las personas de tu comunidad necesitan. Esto te ayudó 
a explorar cómo equilibrar las necesidades de las personas con las necesidades de los seres 
vivos en tu comunidad. Pero necesitas más información sobre tu área de investigación. Más 
información te ayudará a tomar medidas más significativas y sostenibles. 

En esta parte, obtendrás más consejos y herramientas para encontrar animales en tu área de 
investigación. Aprenderás más sobre los conflictos que pueden ocurrir entre las personas y 
los animales. Te desafiarás a ti mismo a comenzar a pensar en soluciones que sean inclusivas 
y sostenibles. Todo esto ayudará a tu equipo a tomar medidas para equilibrar las necesidades 
de las personas y los otros seres vivos de tu comunidad en la parte 7. 

Recuerda: en esta guía, tú y tu equipo están a cargo. Siempre puedes cambiar las instrucciones 
de los pasos para que funcionen mejor para ti y tu equipo. 

Tu mentor de investigación 
Compartir tus experiencias con los demás y aprender de las experiencias de otras personas 
es parte de ser un buen investigador de acción. En la parte 4, tendrás un mentor de 
investigación. Un mentor es alguien que tiene experiencia y puede ayudarte a que te 
orientes. El mentor de investigación de esta parte te ayudará a comprender algunos de los 
problemas relacionados con la biodiversidad de los animales y cómo puedes investigar y 
tomar medidas respecto a esos problemas. 

Conoce a Anish Andheria, tu mentor de investigación de la parte 4 

Este es el Dr. Anish Andheria. Anish es un científico y el presidente 
del Fondo para la Conservación de la Vida Silvestre (del inglés Wildlife 
Conservation Trust). Anish lidera un equipo en la India que trata de 
averiguar qué causa problemas entre las personas y los animales. El 
equipo se enfoca en observar e investigar a los tigres. El equipo de 
Anish intenta resolver los problemas entre los tigres y las personas 
de manera sostenible. 

4
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Recuerda que una solución sostenible es aquella que considera las perspectivas sociales, 
medioambientales, económicas y éticas. Si uno puede equilibrar estas perspectivas, la 
solución durará mucho tiempo. Anish y su equipo piensan en estas perspectivas cuando 
resuelven problemas. 

Anish tiene conocimientos y perspectivas que provienen de su identidad. Dado que 
Anish ahora trabaja contigo, es importante que lo conozcas. 

Para eso, Anish completó un mapa de identidad, tal como lo hiciste en la parte 1. El 
mapa de identidad de Anish incluye la siguiente información: 

• Tengo 49 años. 
• Soy hombre. 
• Soy hindú 
• Vivo en Bombay, India, pero creo que todo este planeta es mi país. ¡Soy un ciudadano 

del planeta! 
• Me gusta la ingeniería química, el canto, los paseos por el bosque, la observación 

de aves, el rescate de serpientes (he rescatado más de 500 serpientes) y cocodrilos, 
chacales, ardillas y escorpiones. Hace poco, rescaté una serpiente ratonera. 

• Solía jugar críquet en la universidad. 
• Me gusta la música country. 
• Soy moreno, tengo barba y estoy en forma. 
• Me encanta hacer bromas y hacer reír a la gente. 
• Soy hermano mayor. Tengo un hermano que es 6 años menor que yo. También soy el 

tío de la hija de mi hermano. 
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Figura 4.1: Anish comparte información con personas sobre una serpiente rescatada antes de liberarla. 

Antes de comenzar con el resto de la parte 4, piensa en silencio en el mapa de identidad 
de Anish. 

• ¿Tienes algo en común con Anish? 
• ¿En qué te diferencias de Anish? 
• ¿Puedes ver algo en la identidad de Anish que lo ayudaría a comprender cómo 

equilibrar las necesidades de las personas con las necesidades de los animales?
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Tarea 1: ¿Qué animales se encuentran en nuestra área 
de investigación?  
Tu equipo hizo un gran trabajo observando y clasificando los seres vivos en la parte 3. En 
esta parte, te enfocarás en observar los animales. En esta tarea, se utilizan algunas de las 
mismas habilidades que aprendiste en la parte 3. Sin embargo, la observación de animales es 
diferente a la observación de plantas u hongos. Necesitarás nuevas habilidades. Aprenderás 
esas nuevas habilidades en esta tarea. 

En esta tarea, explorarás los animales que viven en tu área de investigación. Descubrirás 
cómo usar tus sentidos y otras herramientas como ayuda para encontrar animales. 
Planificarás y llevarás a cabo una investigación para comprender qué animales se encuentran 
en tu área de investigación. Luego, actuarás para clasificar y registrar estos animales. 

Descubrir: ¿Qué animales ya descubrimos? 
Es posible que ya hayas observado y clasificado algunos de los animales de tu área 
de investigación en la parte 3. Ahora tu equipo observará más animales en tu área de 
investigación. Intenta concentrarte en encontrar los tipos de animales que quizás no hayas 
notado antes. Aprenderás de tu mentor de investigación cómo usar tus sentidos y otras 
herramientas para buscar animales. 

 1. Toma tu Organizador de la parte 3. Recuerda que tu equipo hizo una lista de los seres 
vivos que encontraste en tu área de investigación en la parte 3. Esta lista incluía animales. 

 2. Analicen en equipo: 

 a. ¿Qué tipo de animales observaste y clasificaste en la parte 3? 

 b. ¿Por qué crees que notaste esos animales y no otros? 

 c. ¿Qué otros tipos de animales crees que hay en tu área de investigación? 

 3. Piensa en las siguientes preguntas de manera individual: 

 a. ¿Hay algunos animales en tu área de investigación que te gusten más o que sean 
más emocionantes para observar que otros? ¿Por qué? 

 b. ¿Algunos animales son más útiles para las personas que otros? 

 c. ¿Algunos animales en tu área de investigación son más importantes para ti que 
otros? ¿Por qué? 

 d. ¿Cuál fue el último animal que observaste? ¿Cómo te hizo sentir? 
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 4. En la siguiente actividad, tu equipo usará sus sentidos y otras herramientas para 
encontrar animales en tu área de investigación. Aprende cómo Anish y su equipo utilizan 
sus sentidos y sus herramientas, como cámaras, como ayuda para observar a animales. 

Anish dice: 

Cuando trabajas con carnívoros (animales que comen otros 
animales), debes usar todos tus sentidos y mucho más. Tienes que 
usar los oídos, los ojos, el olfato y tu conocimiento de la selva. Los 
tigres no hacen ruido cuando caminan. Pero otros animales te dicen 
cuando pueden ver un carnívoro. Si un animal ve un tigre, hará una 
llamada que es diferente de su llamada habitual. Esto se denomina 

llamada de alarma. Cuando voy a rastrear tigres, la mayoría de mis avistamientos se 
producen con la ayuda de estas llamadas de alarma. 

Mi equipo también busca pruebas de que un tigre ha estado cerca. Buscamos 
excremento, que también se denomina heces o caca. Después de que un tigre deposita 
sus excrementos, utilizan sus extremidades traseras y despeja la hierba de esa área. Eso 
se denomina raspadura. También raspan los árboles. Las garras son tan poderosas que 
desgarran la corteza del árbol. 

También utilizamos cámaras trampa que detectan el movimiento y el calor, collares con 
radio y antenas, perros para rastrear animales, fotografías, cintas métricas, contadores 
que nos ayudan a contar los animales, telémetros que nos indica la distancia entre 
nosotros y el animal, celulares y binoculares. 

Figura 4.2: Excremento de tigre (junto a un celular para mostrar el tamaño del excremento). 
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Figura 4.3: Una raspadura de tigre en el suelo. Figura 4.4: Huellas de tigre. 

Figura 4.5: Un miembro del equipo que usa una antena para encontrar un tigre que tiene un collar con radio.
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 5. Piensa en cómo Anish y su equipo usan sus sentidos y otras herramientas para encontrar 
animales en su área de investigación. Analiza las siguientes preguntas en equipo: 

 a. ¿Podrías usar alguno de los mismos sentidos o las mismas herramientas que 
utilizaron Anish y su equipo? 

 b. ¿Qué otros sentidos o herramientas deseas usar? 

 6. Tu equipo planificará y llevará a cabo una investigación en la siguiente actividad. 
Utilizarás tus sentidos y otras herramientas para encontrar animales en tu área 
de investigación. 

Comprender: ¿Cómo podemos investigar nuestra área de investigación? 
En la última actividad, pensaste en cómo puedes usar tus sentidos u otras herramientas para 
encontrar animales en tu área de investigación. Ahora, tu equipo utilizará esta información 
con el objeto de planificar y llevar a cabo una investigación para observar a los animales en 
tu área de investigación. Al igual que en la parte 3, no te preocupes por tratar de encontrar 
a todos los animales de tu área de investigación en esta actividad. Solo haz lo mejor 
que puedas. 

 1. Reúne a tu equipo y toma el mapa Mi área de investigación que hiciste en la sección 
Actuar de la tarea 4, parte 1. Recuerda dónde se encuentra tu área de investigación. 

 2. Para obtener más información sobre cómo observar a los animales en tu área de 
investigación, lee las Instrucciones de observación. 

Instrucciones para la observación 

Dónde investigar: 

 1. Revisa los consejos de la actividad Comprender, tarea 1, parte 3. 
 2. Puedes volver atrás y hacer observaciones en las mismas partes de tu área de 

investigación que hiciste en la parte 3. O puedes hacer observaciones en otra parte 
de tu área de investigación. 

 3. Recuerda que esta vez solo estás observando animales. Hay muchos tipos diferentes 
de animales en tu área de investigación. Puede ser más fácil observar animales 
grandes, comunes en tu área o que te resulten familiares. Pero trata de encontrar 
otros tipos de animales. Utiliza la siguiente lista para buscar diferentes tipos de 
animales. Esta lista no incluye todos los tipos de animales, pero puede ayudarte 
a comenzar.
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 a. Si buscas animales sobre la tierra, podrías encontrar insectos, arañas, gusanos, 
aves, mamíferos, reptiles o anfibios. Recuerda también buscar animales que 
puedan estar bajo tierra. Para ello, busca en el suelo y los sedimentos. 

 b. Si buscas animales en el aire, puedes encontrar aves, insectos o mamíferos que 
planean o saltan. 

 c. Si buscas animales en el agua, puedes encontrar peces, insectos, anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos (como ballenas o delfines), moluscos (como calamares, 
pulpos o caracoles), esponjas, corales o animales urticantes (como medusas y 
anémonas). Recuerda mirar tanto en agua dulce como en agua salada. 

Herramientas que puedes utilizar: 

 1. Revisa los consejos de la actividad Comprender de la tarea 1, parte 3, que describen 
cómo utilizar tus sentidos y otras herramientas, como una lupa, una cámara o un 
papel y una herramienta para escribir. Recuerda que también pensaste en cómo 
puedes usar tus sentidos en la actividad Descubrir. 

 Consejo de seguridad emocional 

Recuerda ser un miembro inclusivo del equipo. Cada persona de tu equipo 
aporta habilidades y perspectivas diferentes. Es posible que algunos 
miembros de tu equipo no deseen o no puedan utilizar todos sus sentidos. 
No hay problema. Trabaja con tus compañeros de equipo para encontrar 
una manera en que todos participen y se sientan cómodos. 

 2. Algunos animales son difíciles de observar porque son muy buenos para 
esconderse, solo salen por la noche o evitan a las personas. Una cámara trampa es 
una cámara especial que puede ayudarte a observar estos animales. Una cámara 
trampa es una cámara que se deja en el exterior. Solo toma una foto cuando algo se 
mueve frente a la cámara. Puede ayudarte a observar los animales incluso cuando 
no te encuentres en esa parte de tu área de investigación. Habla con tu equipo o un 
adulto para averiguar si puedes hacer una cámara trampa por tu cuenta. Obtén más 
información sobre las cámaras trampa en el StoryMap de ¡Biodiversidad! StoryMap.
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Figura 4.6: Esta foto se tomó con una cámara trampa de Smithsonian Institution en una selva 
tropical en Perú. La cámara tomó una foto de un jaguar. Los jaguares son muy difíciles de 

fotografiar porque evitan a las personas. Obtén más información acerca de esta cámara trampa 
en el StoryMap de ¡Biodiversidad! StoryMap. 

 3. Una grabadora de audio o trampa acústica (“acústica” significa “relacionada con 
el sonido”) puede ayudarte a grabar los sonidos que hacen los animales. Una 
grabadora de audio puede ayudarte a observar los animales que son difíciles de 
fotografiar. Habla con tu equipo o un adulto para averiguar si puedes dejar una 
trampa acústica en el exterior. Grabará todos los sonidos cercanos hasta que 
regreses. Obtén más información sobre las grabadoras de audio en el StoryMap de 
¡Biodiversidad! StoryMap. 

Consejos para hacer esta investigación: 

 1. Revisa los consejos de la actividad Comprender, tarea 1, parte 3. 
 2. Si no puedes encontrar fácilmente animales en tu área de investigación, tal vez 

puedas buscar señales de que han estado allí. Puedes buscar excrementos (heces) 
de animales. Puedes buscar huevos o cáscaras de huevos. Si nieva o hay barro en 
el lugar donde estás, puedes buscar huellas de animales. Observa si hay agujeros 
o madrigueras. Los animales pueden usarlos como hogares o como lugar para 
almacenar alimentos. 
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Figura 4.7: Estas huellas en la nieve muestran que los animales han estado en esta área. 

3. Algunos animales construyen sus hogares debajo de ciertos objetos, como 
troncos, rocas, hojas o bajo el suelo y los sedimentos. Puedes buscar estos animales 
levantando suavemente los objetos y observando lo que vive debajo. O puedes 
excavar unos pocos centímetros en el suelo y los sedimentos. Siempre vuelve a 
colocar todos los objetos, el suelo, los sedimentos o los animales exactamente 
donde los encontraste. 

4. Algunos animales evitan a las personas. Puedes tratar de observar estos animales 
ocultándole en tu área de investigación. Escóndete detrás de una pantalla o dentro 
de una estructura pequeña similar a una casa (a veces denominada “escondite”), 
o usa ropa que se combine con el área de investigación. Trata de hacer tus 
observaciones cerca de un lugar en el que los animales puedan estar, como cerca 
de sus nidos, a lo largo de un camino que utilicen para ir de un lugar a otro o una 
fuente de agua. 
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Figura 4.8: Esta pequeña estructura similar a una casa está ubicada cerca de varios nidos 
de aves. La estructura oculta a la persona que está sentada en el interior. La persona puede 

observar las aves que están cerca sin molestarlas.

Consejos de seguridad para hacer observaciones al aire libre: 

Primero, pídele a tu profesor que te dé las indicaciones. Este sabrá qué es lo más seguro 
en tu comunidad.  

 Consejo de seguridad física 

No observes un área de investigación solo. Siempre trabaja con una 
persona como mínimo, que podría ser un adulto o un compañero de equipo. 
Observa si tus compañeros de equipo se sienten incómodos o no se sienten 
seguros. Ofrece pausar la investigación o pasar a otra parte del área de 
investigación. 

Siempre presta atención a los consejos locales sobre si es seguro 
interactuar con personas fuera de tu hogar. 

No utilices tu sentido del gusto para tratar de observar los animales. No 
toques animales de los que no estás seguro de tocar. Por ejemplo, algunos 
animales pueden morder o picar. 
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 Consejo de seguridad emocional 

No te desanimes si es difícil encontrar animales. Cada área de 
investigación es diferente. En algunas áreas puede haber muchos 
animales, y en otras, puede haber muy pocos. No es tu culpa si tienes 
problemas para encontrar animales. Solo practica el uso de tus sentidos 
y otras herramientas para hacer tu investigación. Si te sientes triste o 
deseas que haya más animales en tu área de investigación, recuerda que 
tomarás medidas para hacer que eso sea posible.

3. Si buscar animales en el exterior no parece ser la investigación adecuada para tu equipo, 
¡no pasa nada! Pueden elegir otra forma de recopilar información sobre su área de 
investigación. 

a. Pueden utilizar herramientas en línea, como iNaturalist o eBird, para descubrir qué 
animales ya se encontraron en tu área de investigación. Obtén más información 
sobre estas herramientas en el StoryMap de ¡Biodiversidad! StoryMap.

b. Pueden utilizar libros, listas, sitios web, videos, obras de arte, fotos, historias u otros 
registros de los animales que están en su área de investigación. Intenten utilizar los 
registros más recientes para asegurarse de que solo estén observando los animales 
que aún viven en su área de investigación. 

c. Pueden escribirles a los científicos locales, los investigadores, las personas mayores 
que han vivido en la comunidad durante mucho tiempo u otros expertos, además 
de llamarlos o hablar con ellos, sobre los animales de su área de investigación. 
Pídanles que describan qué animales han observado en su área de investigación. 

4. Decide en equipo cómo se hará la investigación. 

5. Recuerda, incluir a todos los de tu equipo es importante. Intenta elegir una manera de 
investigar que permita a todos participar. No olvides pensar en el tiempo, la comodidad, 
la ubicación y el formato de tu investigación para asegurarte de que todos los miembros 
del equipo se sientan incluidos. Si necesitas más información sobre cómo hacer que tu 
investigación sea inclusiva, puedes volver a leer la sección Comprender de la tarea 2, 
parte 2.

6. A continuación, trabaja con tu equipo para planificar cómo realizarás la investigación. 
Por ejemplo, si decides realizar una observación, decide qué compañeros de equipo 
observarán qué partes del área de investigación. Decide cuánto tiempo pasarás 
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buscando animales. Decide cómo registrarás los animales que encuentres y quién hará 
el registro. 

7. Por último, realiza la investigación con tu equipo. 

Actuar: ¿Cómo podemos clasificar los animales en nuestra área 
de investigación? 
Tu equipo acaba de completar un paso muy importante para ayudar a equilibrar las 
necesidades de las personas y los animales de tu comunidad. Observaron los tipos de 
animales de su área de investigación. Ahora clasificarán a estos animales. Esta información te 
ayudará a completar el resto de esta parte y a estar listo para tomar medidas en la parte 7 a 
fin de crear una comunidad equilibrada. 

1. Tu equipo clasificará los animales que acabas de encontrar en tu área de investigación. 
Clasificar significa nombrar o identificar algo y ordenarlo en un grupo. Clasificar los seres 
vivos puede ayudarte a comprender mejor la biodiversidad de tu área de investigación. 
Recuerda que la biodiversidad es una medición de cuántos tipos diferentes de seres 
vivos hay en un área. Para medir la biodiversidad en su área de investigación, deben 
saber cuántos tipos diferentes de animales observaron. 

2. Para obtener más información sobre cómo clasificar los animales de tu área de 
investigación, lee Herramientas para ayudar a clasificar los animales. 

Herramientas para ayudar a clasificar los animales

1. Una guía de campo es una herramienta que tiene los nombres, las imágenes y las 
descripciones de los animales de un área. Las guías de campo se pueden imprimir 
(como libros) o pueden estar en línea. 

2. Puedes usar una herramienta en línea, como el sitio web de iNaturalist o eBird, que 
también se conoce como una herramienta de ciencia comunitaria. Las personas 
de una comunidad toman fotos o describen los animales que han observado en su 
área. Envían las fotos y las descripciones a los científicos a través del sitio web. Los 
científicos ayudan a identificar qué animales son. Esto ayuda a los científicos y a los 
miembros de la comunidad a mantener un registro de los tipos de animales que 
hay en un área. Obtén más información sobre iNaturalist y eBird en el StoryMap de 
¡Biodiversidad! StoryMap.
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3. Comunícate con una persona respetada en tu comunidad por su conocimiento 
sobre el medioambiente y los animales. Esta persona podría ser alguien que 
haya vivido en la comunidad durante mucho tiempo, alguien con conocimiento 
tradicional o alguien que trabaja o hace voluntariado en áreas al aire libre.

4. Si no tienes acceso a ninguna herramienta que te ayude a clasificar, solo trata de 
fijarte si los animales que observaste son diferentes entre sí. Por ejemplo, quizás 
observaste una ave en tu área de investigación que tenía un cuerpo pequeño y 
unas plumas rojas brillantes, y otra ave que tenía un cuerpo grande y unas plumas 
marrones rayadas. Puedes utilizar el sonido para distinguir los animales. Fíjate en las 
llamadas que hacen u otros ruidos. Aunque no sepas los nombres de los animales, 
puedes darte cuenta de que no son iguales. Registra que observaste dos animales 
diferentes en tu área de investigación. Algunos ejemplos de clasificación de 
animales por su sonido están en el StoryMap de ¡Biodiversidad! StoryMap.

5. Si no tienes una guía de campo, tu equipo puede crear sus propios nombres para 
los animales de tu área de investigación. Para obtener más información, revisa el 
caso de estudio de la sección Actuar de la tarea 1, parte 3.

3. Recuerda del estudio de caso de la sección Actuar de la tarea 1, parte 3, que existen 
muchas maneras de clasificar un ser vivo. No importa qué manera elijas para clasificar los 
animales de tu área, recuerda que tu manera de hacerlo es valiosa porque proviene de ti. 

4. Trabaja con tu equipo. Titula una hoja de papel o un documento digital Organizador de la 
parte 4. Crea tres columnas, tal como lo hiciste para tu Organizador de la parte 3. Escribe 
las palabras “Conozco”, “Pienso” y “Dudas” en la parte superior de las columnas.

5. Crea una lista en la columna Conozco con los animales que tu equipo encontró en el área 
de investigación. 

a. Registra el nombre de cada animal que encontraron. 

b. Haz una lista con la cantidad de animales que encontraron. 

c. Si varios miembros del equipo encontraron el mismo animal, combina esos números 
y registra el total. Por ejemplo, si una persona encontró cuatro orugas manchadas y 
verdes en su parte del área de investigación y otra persona encontró cinco orugas 
manchadas y verdes en su parte del área de investigación, registra “nueve orugas 
manchadas y verdes”.
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6. Considera la columna Conozco. Analiza las siguientes preguntas en equipo. Registra tus 
respuestas en la columna Pienso: 

a. ¿Tu área de investigación tenía muchos tipos diferentes de animales? 

b. ¿Había gran cantidad del mismo tipo de animal? 

c. ¿Tenía muy pocos animales? 

d. ¿Crees que podría haber animales allí que no hayas podido observar?

7. Responde las siguientes preguntas en la columna Pienso: 

a. ¿Cómo se siente tu equipo acerca de los tipos de animales en tu área de 
investigación? ¿Hay animales que te gusten más que otros? 

b. ¿Desearías que hubiera más tipos de animales en tu área de investigación? 

c. ¿Qué animales notaste con más facilidad? ¿Por qué crees que esto es así?

d. ¿Hay animales más importantes para ti? ¿Por qué?

8. Por último, en Dudas, considera lo que no sabes. 

a. ¿Qué preguntas tienes aún? 

9. Mantén el Organizador de la parte 4 en un lugar seguro. 
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Tarea 2: ¿Qué necesitan para sobrevivir los animales de 
nuestra área de investigación?  
En la tarea 1, tu equipo observó todos los animales que pudo en el área de investigación. 
Ahora, es el momento de averiguar cómo esos animales satisfacen sus necesidades. En 
primer lugar, descubrirás cómo satisfaces tus necesidades con el uso de los espacios a tu 
alrededor. Luego, realizarás una investigación para comprender cómo los animales de tu área 
de investigación satisfacen sus necesidades con el uso de los espacios que los rodean. Por 
último, actuarás en función de esta información para registrar esas necesidades y pensar en 
qué tan bien tu área de investigación es capaz de satisfacerlas. 

Descubrir: ¿Cómo utilizamos el espacio para satisfacer nuestras necesidades? 
En la actividad Descubrir de la tarea 3, parte 3, pensaste en lo que necesitas para sobrevivir. 
También pensaste en cómo tu comunidad te ayuda a satisfacer esas necesidades. Ahora, 
vas a pensar más en cómo utilizas el espacio en tu comunidad. Te concentrarás en el espacio, 
ya que muchos conflictos entre las personas y los animales ocurren debido a la forma en que 
las personas utilizan el espacio. También aprenderás de tu mentor de investigación. Esto te 
ayudará a prepararte para la investigación de la actividad Comprender. 

1. Recuerda tus respuestas de la actividad Descubrir de la tarea 3, parte 3. Luego, piensa en 
silencio en las siguientes preguntas: 

a. ¿Puedes satisfacer todas tus necesidades en un solo lugar?

b. ¿Qué otros espacios en tu comunidad te ayudan a satisfacer tus necesidades? 

c. ¿Qué pasaría si no pudieras moverte de un espacio a otro con tanta facilidad? 
¿Haría que fuera más difícil satisfacer tus necesidades?

d. ¿Qué pasaría si esos espacios no estuvieran allí? ¿Haría que fuera más difícil 
satisfacer tus necesidades? 

e. ¿Qué pasaría si esos espacios no fueran utilizables? ¿Haría que fuera más difícil 
satisfacer tus necesidades? 

2. No eres el único tipo de animal que necesita utilizar diferentes espacios para satisfacer 
sus necesidades. Muchos de los otros animales de tu área de investigación también lo 
necesitan. Se mueven a diferentes espacios para encontrar alimentos, agua, parejas, 
refugio y otras cosas importantes. Necesitan poder ir de un espacio a otro. Necesitan que 
esos espacios sean utilizables.
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3. Lee la siguiente información de tu mentor de investigación, Anish. Él explica lo que 
necesitan los tigres en su área de investigación. 

Anish dice . . .

Los tigres necesitan espacio, comida, agua y parejas. Y cuando 
digo espacio, quiero decir que el espacio no se debe alterar. Una 
carretera, un canal, una línea eléctrica o una vía ferroviaria no deben 
atravesar una selva. Eso tendrá un efecto en el desplazamiento de 
los animales. Puedes ver esto por todo Estados Unidos en donde 
atropellan a zorrillos, ardillas y tejones en las carreteras todos 
los días. 

Figura 4.9: Este mapa muestra una parte de la India. Anish y su equipo construyeron este mapa con los datos de 
su investigación. Los colores muestran las áreas donde los tigres podrían moverse de un espacio a otro. El color 
naranja significa que los tigres podrían moverse con mucha facilidad. El color gris significa que los tigres no se 
pueden mover con mucha facilidad. Este mapa ayuda a otras personas a entender dónde no deben construir 

carreteras, canales ni otras barreras. 
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Comprender: ¿Cómo podemos investigar qué necesitan los animales para 
sobrevivir? 
En la actividad Comprender de la tarea 2, parte 3, tu equipo llevó a cabo una investigación 
sobre cómo los seres vivos de tu área de investigación satisfacen sus necesidades. Esa 
investigación puede haber incluido ya algunos de los animales de tu área de investigación. 
Ahora, agregarás más información a esa investigación. Para ello, averiguarás más acerca 
de los animales que observaste en la actividad Comprender de la tarea 1, parte 4. Esto te 
ayudará a comprender plenamente cómo los animales de tu área de investigación utilizan 
ese espacio para satisfacer sus necesidades. 

1. Reúne a tu equipo y toma tu Organizador de la parte 3 y tu Organizador de la parte 4. 

2. Lee la lista de animales en las columnas Conozco. Recuerda qué animales hay en tu área 
de investigación. 

3. Ahora, tu equipo planificará una investigación sobre cómo los animales de tu área 
satisfacen sus necesidades. Para obtener más información sobre las necesidades básicas 
de los animales, lee ¿Qué necesitan los animales? 

¿Qué necesitan los animales? 

Los animales necesitan comida, agua y espacio. 

Los animales comen otros organismos para obtener energía. Algunos animales comen 
otros animales. Algunos animales comen plantas. Algunos animales comen una variedad 
de seres vivos, incluidas plantas, animales y hongos. 

Los animales necesitan agua limpia para beber. Algunos animales también necesitan 
agua limpia para vivir o reproducirse. 

Los animales necesitan espacio. Este espacio se denomina hábitat. Los animales utilizan 
espacio para criar a sus crías, encontrar y almacenar alimentos, encontrar parejas, 
descansar, esconderse y satisfacer otras necesidades. Algunos animales necesitan más 
espacio que otros.

4. Al igual que en la parte 3, observarás cómo los animales de tu área de investigación 
satisfacen sus necesidades, como los alimentos, el agua y el espacio. Sin embargo, esta 
vez prestarás mucha atención a cómo los animales de tu área de investigación utilizan el 
espacio. Esto incluye qué espacios parecen utilizar más los animales o cómo se mueven 
de un espacio a otro. 
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5. Analiza cómo investigarás las necesidades de los animales en tu área de investigación. 
Hay muchas maneras de investigar. Podrías aplicar los siguientes métodos: 

a. Planifica una observación como la que hiciste en la actividad Comprender de la 
tarea 2, parte 3. Podrías observar a cada animal en el exterior y fijarte en cómo 
satisface sus necesidades de alimentos, agua, oxígeno y espacio. Al igual que en la 
parte 3, ten en cuenta que algunas necesidades pueden ser más difíciles de observar 
que otras. 

b. Entrevista a un experto de tu comunidad por teléfono, en línea o en persona. 
Una entrevista es similar a los testimonios orales que recopilaste en la sección 
Comprender, tarea 2, parte 2. Pero en lugar de preguntar sobre el pasado, le 
preguntarás a las personas lo que saben ahora. Vuelve a la sección Comprender de la 
tarea 2, parte 2, si necesitas ayuda con este tipo de investigación. Puedes entrevistar 
a las siguientes personas: 
• Personas mayores que han vivido mucho tiempo en la comunidad y que saben 

sobre los animales locales. 
• Una persona respetada en tu comunidad por su conocimiento sobre el 

medioambiente y los animales. 
• Alguien con conocimiento tradicional sobre los animales. 
• Un científico que estudia los animales. 
• Un voluntario de una reserva natural o un refugio de vida silvestre locales 
• Una persona que trabaja con animales o realiza actividades de voluntariado 

para estos.

c. Usa libros, sitios web, videos, obras de arte, grabaciones de audio u otros registros 
sobre los animales en tu área de investigación. Intenta utilizar los registros más 
recientes para asegurarte de que solo estés aprendiendo sobre los animales que aún 
viven en tu área de investigación. 

d. Piensa en tu propia manera de recopilar información. 

6. Puede ser difícil obtener toda la información que necesitas de un solo tipo de 
investigación. Es posible que debas combinar más de un tipo.

7. Decide qué tipo de información deseas obtener de esta investigación. 

a. Los animales tienen cuatro necesidades básicas: alimentos, agua, oxígeno y espacio. 
Tendrás que averiguar cómo los animales de tu área de investigación satisfacen 
estas necesidades. Por ejemplo, ¿qué comen? ¿De dónde obtienen agua? ¿Dónde 
construyen nidos o se refugian del clima? 
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b. Asegúrate de prestar mucha atención a la forma en que los animales de tu área de 
investigación utilizan el espacio. Piensa en las siguientes preguntas orientativas 
mientras haces tus observaciones: 
• ¿Qué espacios utilizan con mayor frecuencia los animales? 
• ¿Cómo se mueven los animales de un espacio a otro? 
• ¿Hay algún problema en los espacios donde los animales satisfacen sus 

necesidades? Por ejemplo, si muchos animales utilizan un río para obtener 
agua, ¿el río parece y huele limpio? ¿Hay basura en el río o cerca de este? 
¿Está contaminado? 

c. En la siguiente actividad, comenzarás a pensar cómo tu comunidad satisface las 
necesidades de los animales. Por lo tanto, trata de darte cuenta o de preguntar si 
algunos de los animales de tu área de investigación tienen problemas para satisfacer 
sus necesidades. 

8. Planifica tu investigación. Decide qué se debe hacer y quién hará cada parte. Puedes 
tomar una de estas opciones: 

a. Divide la lista de animales de las columnas Conozco entre los miembros de 
tu equipo. 

b. Decide cómo deseas registrar la información de tus investigaciones. Puedes escribir 
la información, dibujar imágenes, grabar tu voz o hallar otra manera. 

c. Decide quién liderará la investigación y quién registrará la información de esas 
investigaciones. 

9. Trabaja con tu equipo para realizar la investigación. 

Actuar: ¿Cómo podemos compartir lo que aprendimos sobre lo que los 
animales necesitan? 
Tu equipo investigó las necesidades de los animales en tu área de investigación. Ahora, tu 
equipo compartirá lo que observó y utilizará esa información para decidir qué tan bien la 
comunidad satisface esas necesidades. 

1. Toma la información que registraste en la actividad Comprender. Toma tu Organizador de 
la parte 4. 

2. Pide al líder del equipo que registre lo que descubrió en la actividad Comprender. 
Debe poner sus respuestas en la columna Conozco. Por ejemplo, el líder del equipo 
puede haber aprendido de una observación que los ciervos de su área de investigación 
obtienen el agua de un arroyo local. 
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3. Informa al líder del equipo si describe una necesidad que también observaste en la 
investigación. Si descubres que otros animales también usan ese arroyo local para 
obtener agua, encierra la necesidad en un círculo o haz alguna marca junto a esta. Esto te 
ayudará a registrar que se trata de algo que más de un animal necesita o desea. 

4. A continuación, comparte las necesidades que hayas observado durante la investigación 
y que aún no estén en la lista. Pide al líder del equipo que registre sus observaciones 
o agrégalas tú mismo si estás trabajando con un documento digital o compartido. 

5. Ahora deberías tener una lista de lo que los animales en tu área de investigación 
necesitan. 

6. Analiza en equipo lo que aprendiste en la investigación. Registra tus pensamientos en la 
columna Pienso. 

a. ¿Qué necesidades comparten muchos tipos diferentes de animales en tu área de 
investigación?

b. ¿Hay algún animal en tu área de investigación que tenga problemas para satisfacer 
sus necesidades? 
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Tarea 3: ¿Cuáles son los conflictos entre las personas y los 
animales de mi comunidad? 
Tu equipo descubrió información sobre las necesidades de los animales en tu área de 
investigación. Ahora, descubrirás algunos de los conflictos entre las personas y los animales 
que hacen que sea más difícil para los animales satisfacer sus necesidades. Utilizarás 
una investigación para comprender si alguna parte de tu área de investigación tiene 
estos conflictos. Actuarás a partir de la información que obtuviste en la investigación 
para identificar los problemas que existen en tu comunidad y comenzarás a pensar en 
cómo resolverlos. 

Descubrir: ¿De qué manera el conflicto dificulta que los animales satisfagan 
sus necesidades? 
En la actividad Comprender de la tarea 2, aprendiste que los animales satisfacen sus 
necesidades en el espacio que los rodea. Los animales necesitan muchos tipos diferentes de 
espacios. También deben poder moverse de un espacio a otro. Y los animales necesitan que 
los espacios sean utilizables. Ahora aprenderás cómo ciertos tipos de conflictos hacen que 
sea más difícil para los animales usar el espacio en sus comunidades. 

1. Toma una sola hoja de papel para el equipo. También puedes hacer esto con un 
documento digital compartido en el que puedas escribir o dibujar. Guarda el documento 
digital como una imagen porque realizarás cambios en esa imagen durante la actividad. 

2. Piensa en lo que observaste en la actividad Comprender de la tarea 2. Piensa en los 
espacios que ayudaron a los animales de tu área de investigación a satisfacer sus 
necesidades. Escribe, dibuja o busca otra forma de registrar esos espacios en tu hoja de 
papel. No te preocupes por ponerlos en el lugar correcto. Solo distribúyelos en el papel. 

3. Este papel representa tu área de investigación. Esta área es el hábitat de los animales que 
viven allí. Los ayuda a satisfacer sus necesidades. 

4. Ahora divide el papel en nueve partes iguales. Si estás trabajando con papel, córtalo. Si 
estás trabajando con una imagen digital, utiliza una herramienta digital para separar la 
imagen en nueve partes. 

5. Separa las partes. Debe haber un espacio entre cada parte del hábitat. 

6. Has creado un modelo. Este modelo muestra algo denominado fragmentación 
de un hábitat. Este es un término que describe un hábitat que se dividió en partes 
individuales. Fragmentación proviene de la palabra “fragmento”, lo que significa “una 
parte pequeña separada de otra cosa”.
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7. La fragmentación de un hábitat puede ocurrir de forma natural. Por ejemplo, un 
desprendimiento de rocas o barro puede dificultar el desplazamiento de los animales 
de un lugar a otro porque las rocas o el barro bloquean el paso. Las personas también 
pueden causar fragmentación de un hábitat. Las carreteras, las líneas eléctricas o de 
cables, los canales, las cercas, las redes, las zanjas, los estacionamientos, las presas y 
otros elementos hechos por los seres humanos pueden separar un hábitat y dificultar el 
desplazamiento de los animales para satisfacer sus necesidades. 

8. Imagina que los espacios entre las partes de tu modelo son carreteras de cuatro pistas 
donde las personas conducen a alta velocidad. Imagina que las carreteras también 
tienen una barrera metálica en el medio. Analiza estas preguntas en equipo: 

a. ¿Cómo podría eso afectar a los animales que viven en tu área de investigación? 

b. ¿Qué animales podrían seguir siendo capaces de desplazarse para satisfacer sus 
necesidades? 

c. ¿Qué animales podrían no ser capaces de desplazarse para satisfacer sus necesidades? 

9. Ahora quita, tacha o elimina tres de las partes de tu modelo. No importa cuáles tres sean. 
Puedes elegir al azar. 

10. Has creado un modelo de pérdida de un hábitat. Este es un término que describe un 
hábitat que ha sido destruido. 

11. La pérdida de un hábitat puede ocurrir de forma natural. Un río puede inundar y 
llevarse el hábitat que estaba en la orilla del río. Las personas también pueden causar 
la pérdida de un hábitat. Cuando las personas construyen un campo de cultivo o un 
estacionamiento, destruyen el hábitat que estaba allí. Las seres vivos que estaban allí ya 
no pueden usar ese hábitat para satisfacer sus necesidades. 

12. Considera las partes que quitaste de tu modelo. Analiza estas preguntas en equipo: 

a. ¿Qué partes de tu área de investigación perdiste? 

b. ¿De qué manera esas partes ayudaban a los animales a satisfacer sus necesidades?

c. ¿Qué animales de tu área de investigación podrían tener problemas para satisfacer 
sus necesidades ahora? 

13. Ahora, usa una herramienta de escritura o una herramienta digital para colorear o 
sombrear la mitad de cada una de las partes restantes del modelo. Imagina que las 
partes sombreadas o de color no se pueden usar para los animales en tu área de 
investigación. 

14. Has creado un modelo de deterioro de un hábitat. Este es un término que describe 
un hábitat que ha sido dañado. Este daño significa que hay menos áreas del hábitat 
disponibles para usar. Deterioro proviene de la palabra “deteriorar”, lo que significa 
“descomponer”. Las personas pueden causar el deterioro de un hábitat. Cuando las 
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personas contaminan el océano con basura o ciertos productos químicos, pueden 
dificultar la satisfacción de las necesidades de los seres vivos. O cuando las personas 
utilizan demasiada agua de un río o un arroyo, esto puede dejar muy poca agua para los 
otros seres vivos. 

 

 

15. Estos tres conflictos no son los únicos que dificultan la satisfacción de las necesidades de 
los animales. A medida que leas, notarás otros conflictos, como la caza furtiva, la pesca 
en exceso y la introducción por parte de las personas de animales que no son nativos de 
un área. Pero en esta parte, pensarás principalmente en la fragmentación, la pérdida y el 
deterioro de un hábitat. 

16. Lee la siguiente información de tu mentor de investigación, Anish. Él explica cómo los 
cambios en un hábitat pueden causar conflictos entre las personas y los tigres. 

Anish dice . . . 

La razón principal del conflicto entre las personas y los tigres es que 
la selva se está estrechando y desapareciendo. La selva también 
se divide en áreas más pequeñas. Cuando esto sucede, hay menos 
presas para que los tigres coman. Algunos tigres de la población 
no pueden satisfacer sus necesidades. Así que se trasladan a otros 
espacios. En estos espacios suelen haber personas y ganado viviendo 
allí. En lugar de comer presas silvestres, los tigres comienzan a comer 

ganado. El ganado es mucho más fácil de cazar. A los propietarios del ganado no les 
gusta perder ganado por los tigres. Cuando el ganado muere, la gente pierde dinero. Es 
posible que envenenen el ganado muerto y cuando el tigre vuelve a terminar de comer, 
muere. 

Figura 4.10: Esta foto muestra el pastoreo de ganado en un área que también tiene tigres. Los tigres 
comen el ganado porque son fáciles de cazar. Esto crea un conflicto entre las personas y los tigres.
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Comprender: ¿Cómo podemos obtener más información sobre los conflictos 
en nuestra área de investigación? 
La fragmentación, la pérdida y el deterioro de un hábitat son tres conflictos que pueden 
dificultar la satisfacción de las necesidades de los animales. A veces, cuando los animales 
no pueden satisfacer sus necesidades, se desplazan a otra área. A veces mueren. El 
desplazamiento o la muerte provoca una disminución de la biodiversidad en esa área. 
Recuerda que la biodiversidad es una medición de los tipos diferentes de seres vivos que hay 
en un área. 

Tu equipo está tratando de averiguar cómo resolver los problemas relacionados con la 
biodiversidad en el área de investigación. Para ayudarte a hacer esto, tu equipo realizará 
otra investigación. Averiguarás si tu área de investigación presenta la fragmentación de un 
hábitat, la pérdida de un hábitat, el deterioro de un hábitat o cualquier otro conflicto que 
afecte a los animales que viven allí. 

1. Piensa en equipo en lo que observaste en la actividad Comprender de la tarea 2. Analiza 
las siguientes preguntas en equipo: 

a. ¿Observaron algún animal que tuviera problemas para satisfacer sus necesidades? 

b. ¿Creen que su área de investigación tiene alguna forma de fragmentación, pérdida o 
deterioro de un hábitat? ¿Por qué?  

2. Reúne a tu equipo y toma tu Organizador de la parte 3 y tu Organizador de la parte 4. 

3. Lee la lista de animales en las columnas Conozco. Recuerda los tipos de animales de tu 
área de investigación. 

4. Ahora, tu equipo realizará una investigación de tu área de investigación. Averiguarás 
si hay alguna evidencia de fragmentación, pérdida o deterioro de un hábitat, o de 
cualquier otro conflicto que afecte a los animales que viven allí. 

5. Cada miembro del equipo debe elegir un animal de una de las columnas Conozco. 

6. Pensarás y te moverás por tu área de investigación como el animal que elegiste. Si 
el movimiento no es la mejor opción para ti, puedes imaginar que te mueves por tu 
área de investigación con el mapa Mi área de investigación u otro mapa de esta área. 
Utiliza la siguiente lista de preguntas como ayuda para detectar conflictos del área de 
investigación. Recuerda que estás pensando y actuando como un animal:
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a. Fragmentación de un hábitat: 

• ¿Cómo me traslado de un espacio a otro para obtener lo que necesito? ¿Debo 
volar, nadar, caminar, reptar, correr o moverme de otra manera? 

• ¿Hay algo en esta área de investigación que me dificulte moverme? (Por ejemplo, 
carreteras, líneas eléctricas, canales, cercas, presas, estacionamientos u otras cosas 
hechas por los seres humanos). 

• ¿Hay algún espacio que pueda necesitar, pero al que no pueda llegar? 

b. Pérdida de un hábitat:  
• ¿La mayor parte del espacio en el área está destinada para que la utilicen las 

personas o los animales? (Recuerda que tu equipo recopiló información sobre esto 
en la actividad Comprender de la tarea 3, parte 3). 

• ¿Hay espacios que antes utilizaba, pero que ya no puedo? (Recuerda que tu 
equipo recopiló información sobre esto en la actividad Comprender de la tarea 2, 
parte 2). 

c. Deterioro de un hábitat: 
• ¿Hay contaminación en esta área? 
• ¿Hay suficiente cantidad de lo que necesito en esta área? ¿Hay mucho alimento, 

agua, oxígeno y espacio? 
• ¿Las personas toman o utilizan recursos de esta área? ¿Eso deja menos para mí? 

d. Otros problemas 
• ¿Hay alguna otra parte de esta área que me dificulte satisfacer mis necesidades? 

7. Decide cómo deseas registrar la información de tus investigaciones. Puedes escribir la 
información, dibujar imágenes, grabar tu voz o hallar otra manera. 

8. Trabaja de manera individual para llevar a cabo tu investigación. 

Actuar: ¿Qué pensamos sobre los conflictos en nuestra área de investigación? 
Tu equipo investigó cómo los animales en tu área de investigación podrían tener problemas 
para satisfacer sus necesidades. Ahora, tu equipo compartirá lo que observó y pensará en 
cómo las personas pueden estar involucradas en estos conflictos. 

1. Toma la observaciones que registraste en la actividad Comprender. 

2. Toma tu Organizador de la parte 4. 
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3. Pide al líder del equipo que registre lo que descubrió en la actividad Comprender. 
Debe poner su respuesta en la columna Conozco. Por ejemplo, es posible que el líder 
del equipo haya aprendido que las cercas en tu área de investigación dificultan el 
desplazamiento de los animales de un espacio a otro. Las cercas impiden que los 
animales consigan los alimentos y el agua que necesitan para sobrevivir. 

4. Si el líder del equipo comparte algún conflicto que tú también descubriste en tu 
investigación, infórmaselo. Encierra la necesidad en un círculo o haz alguna otra marca. 
Esto te ayudará a registrar que esto es un conflicto para más de un animal. 

5. A continuación, comparte los conflictos que encontraste en la investigación que aún no 
hayan sido agregados a la lista. Pide al líder del equipo que registre sus observaciones o 
agrégalas tú mismo si estás trabajando con un documento digital o compartido. 

6. Ahora, deberías tener una lista de los conflictos de tu área de investigación. 

7. Toma tu Organizador de la parte 3. La columna Conozco tiene información sobre lo que 
las personas de tu comunidad necesitan. 

8. En equipo, comparen la información de la columna Conozco de tu Organizador de la 
parte 3 con la información en la columna Conozco de tu Organizador de la parte 4. Analiza 
las siguientes preguntas en equipo. Registra las respuestas en la columna Pienso de tu 
Organizador de la parte 4: 

a. ¿Los animales de tu área de investigación tuvieron un problema para satisfacer sus 
necesidades debido a la fragmentación, la pérdida o el deterioro de un hábitat, o a 
algún otro problema? 

b. Consideren las necesidades de las personas en su comunidad. Recuerda que 
registraste esta información en tu Organizador de la parte 3. ¿Creen que alguna de 
estas necesidades es la causa de los conflictos entre las personas y los animales? 



¡Biodiversidad!   Parte 4: Página 182  © 2022 Smithsonian Institution

Parte 4 Tarea 4
Tarea 4: ¿Qué están haciendo las personas para equilibrar 
las necesidades de las personas y de los animales? 
En esta tarea, descubrirás cómo piensas y te sientes respecto a los conflictos entre las 
personas y los animales en tu área de investigación. Luego, utilizarás la información de tu 
comunidad y tu mentor de investigación para comprender cómo las personas ya están 
trabajando para resolver estos conflictos. Actuarás para pensar en lo que harías con respecto 
a los conflictos de tu comunidad. 

Descubrir: ¿Cuál es mi perspectiva sobre los conflictos en mi área de 
investigación? 
En la tarea 3, tu equipo identificó los conflictos entre las personas y los animales de tu 
comunidad. Puede haber muchas perspectivas sobre los conflictos. Probablemente 
tienes tus propios pensamientos y sentimientos. Otras personas podrían tener otras ideas 
y perspectivas. 

1. Considera lo que tu equipo escribió en la columna Conozco del Organizador de la parte 4. 

2. Piensa en silencio en las siguientes preguntas: 
a. ¿Cómo te hacen sentir los conflictos entre las personas y los animales de tu área de 

investigación? 

b. ¿Qué conflictos son más importantes para ti? 

c. Vuelve a pensar en tu respuesta de la tarea 1 sobre los animales que más te gustan 
de tu área de investigación. ¿Elegiste un conflicto que involucrara un animal que te 
gusta? Si es así, ¿es la razón correcta para elegir ese conflicto? 

d. ¿Qué conflictos crees que serán los más difíciles de resolver? 

e. ¿En qué conflictos crees que puedes tomar medidas? 

3. Toma o recuerda tu mapa de identidad de la parte 1. ¿Cómo cree que tu identidad afecta 
la forma en que piensas y te sientes respecto a los conflictos en tu área de investigación? 

4. Forma una pareja con un compañero de equipo. 

5. Hazle las mismas preguntas del paso 2 a tu compañero de equipo. 

6. Piensa en silencio en las siguientes preguntas: 
a. ¿En qué se parecen tus respuestas a las de tu compañero? 

b. ¿En qué se diferencian? 

c. ¿Cambiaste de opinión acerca de alguna de tus respuestas?
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7. Recuerda las cuatro perspectivas que aprendiste en la tarea 3 de la parte 1. Las siguientes 
situaciones implican al menos una de esas perspectivas. Lee cada situación e identifica el 
conflicto en cada una. Luego, habla con un compañero de equipo sobre cómo te sientes 
respecto a cada conflicto. ¿Qué perspectiva es más importante para ti? ¿Qué crees que 
elegirías hacer con respecto a cada conflicto? 

a. Perspectiva económica y ética: es ilegal poseer, matar, vender o comerciar algunos 
de los animales de una comunidad determinada. Pero si alguien vendiera uno, 
podría ganar mucho dinero para su familia. 

b. Perspectiva social y ética: los sorbetes de plástico generan desperdicios que pueden 
terminar en el océano. Los sorbetes pueden dañar a los animales que viven en el 
océano o cerca de este, como las tortugas marinas y las aves. Pero los sorbetes son 
una herramienta importante para ciertas personas con discapacidades. Los sorbetes 
los ayudan a beber líquidos y a satisfacer sus necesidades. 

c. Perspectiva ética, económica y medioambiental: una persona está cambiando el 
aceite en su vehículo. Después de terminar, debe deshacerse del aceite antiguo. 
Deberá pagar una tarifa si se deshace de este en el vertedero municipal. Si bota el 
aceite en la calle, no tendrán que pagar una tarifa. Pero el aceite puede dañar otros 
seres vivos en ese vecindario. O, si llega una tormenta y arrastra el aceite a un arroyo, 
un río o el océano, podría dañar a los animales que están incluso más lejos. 

 Consejo de seguridad emocional 

Es posible que tengas una opinión sólida sobre algunas de estas 
afirmaciones. Recuerda ser respetuoso con la forma en que compartes 
tus opiniones y la forma en que escuchas a los demás. Está bien estar en 
desacuerdo, pero recuerda que hay que estar en desacuerdo con las ideas 
y no con las personas. 

8. Lee la siguiente información de tu mentor de investigación, Anish. Él explica cómo han 
cambiado las perspectivas con el tiempo en su área de investigación. 
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Anish dice . . . 

Tenemos que evolucionar con los tiempos cambiantes. Las 
soluciones que funcionaron hace una década no funcionarán 
hoy. Tienes que pensar en la economía, el comportamiento de las 
personas, la política y la tecnología. 

El Gobierno de la India solía crear grandes espacios protegidos para 
los tigres y otros animales. Las personas que vivían en estos espacios 

tuvieron que irse. Si lo miras desde la perspectiva del tigre, eso funcionó. Sin embargo, 
desde la perspectiva de los derechos humanos, era necesario un mejor razonamiento. 

En los últimos 40 o 50 años, ha habido un cambio y ahora los derechos de las personas 
son importantes. En el 2006, el Gobierno indio aprobó la Ley de Derechos Forestales. 
Esta ley reconoció los derechos de las personas que siempre habían vivido en áreas 
forestales. Actualmente, el Gobierno otorga dinero a estas personas con el objetivo de 
que se vayan de las áreas forestales que son importantes para los tigres. Nadie puede 
obligar a estas personas a que se muden; esos días se acabaron, y eso es bueno. Pero si 
quieren mudarse, se les ofrece dinero y tierra. Cuando la gente se va, hay más espacio 
para la vida silvestre y la gente está más cerca de los espacios urbanos. No es perfecto. 
Pero a medida que pasa el tiempo, las soluciones para ayudar a los animales son cada 
vez más inclusivas. Se deben equilibrar los derechos humanos y los derechos de los 
animales. De lo contrario, solo se ganará a corto plazo. 

Comprender: ¿Cómo podemos averiguar más sobre la resolución de conflictos? 
Tal y como aprendiste en la parte 3, hay personas que piensan en los conflictos entre las 
personas y los otros seres vivos porque es importante para su forma de vida o es su trabajo. 
Estas personas consideran y tratan de resolver los mismos tipos de problemas que tú estás 
tratando de resolver en esta guía. ¡Estos pueden ser problemas difíciles de resolver! 

En esta actividad, pensarás en un solo conflicto de tu área de investigación. Tratarás de 
averiguar qué es lo que las personas de tu comunidad ya están haciendo sobre este 
problema. Aprenderás más gracias a tu mentor de investigación. Esto te ayudará a crear 
soluciones sostenibles e inclusivas. 
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 1. Puedes trabajar en esta actividad solo o con el compañero de equipo con el que 
trabajaste en la actividad Descubrir. 

2. Recuerda qué conflictos se sintieron más importantes para ti en la actividad Descubrir. 

3. Elige uno de esos conflictos para obtener más información. 

4. Registra tú solo lo que necesitan los animales en ese conflicto. Recuerda que puedes 
encontrar esa información en tu Organizador de la parte 4. 

5. A continuación, registra lo que necesitan las personas que forman parte de ese conflicto. 
Recuerda que puedes encontrar esa información en tu Organizador de la parte 3 o en tu 
Organizador de la parte 4. 

6. Por último, registra cómo las necesidades de los animales y las personas causan este 
conflicto o contribuyen a este. 

7. Por ejemplo, quizás tu área de investigación tenga una pequeña represa que cruza un 
río. Esta represa causa un conflicto entre las personas y los peces en el río. Registrarías la 
siguiente información: 

a. Lo que los animales necesitan: los peces en tu área de investigación deben poder 
nadar y bajar por el río para encontrar comida y un hábitat, y poner huevos. 

b. Lo que las personas necesitan: las personas de tu comunidad necesitan el agua que 
contiene la presa para beber, limpiar y lavar la ropa. 

c. Qué causa el conflicto: la represa ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades, 
pero también causa la fragmentación del hábitat. Los peces no pueden moverse de 
una parte de su hábitat a otra. Los peces no pueden satisfacer sus necesidades. 

8. Decide si necesitas más información sobre este conflicto de tu área de investigación 
o tu comunidad. Puedes realizar otra investigación en tu área de investigación o tu 
comunidad para obtener más información sobre lo que los animales o las personas en 
este conflicto necesitan. Si crees que necesitas más información, reúnela ahora. 

Actuar: ¿Cómo puedo tomar medidas para los conflictos en mi comunidad? 
Ahora que aprendiste más acerca del conflicto que elegiste, pensarás en lo que necesitarías 
para tomar medidas al respecto. Esta información ayudará a tu equipo a completar la tarea 5. 

1. Puedes trabajar en esta actividad de manera individual o con el compañero de equipo 
con quien trabajaste en las actividades Descubrir y Comprender. 

2. Piensa en el conflicto sobre el que más aprendiste en la actividad Comprender. 
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 3. Responde las siguientes preguntas de manera individual o con tu compañero: 

 a. ¿Qué harías para tratar de resolver este conflicto? 

 b. ¿A quién ayudaría tu solución? ¿A las personas? ¿Los animales? ¿A ambos? 

 c. ¿Las necesidades de qué grupo son más importantes para ti? ¿Por qué? 

 4. Toma tu Organizador de la parte 2. 

 5. Considera la información de la columna Conozco. 

 6. Responde las siguientes preguntas de manera individual o con tu compañero: 

 a. ¿Quiénes toman las decisiones en tu comunidad? 

 b. ¿Quiénes son las personas de tu comunidad que normalmente no pueden compartir 
sus ideas ni ayudar con las decisiones? 

 c. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esas personas estén incluidas? 

 d. ¿Cómo podemos averiguar lo que las personas ya están haciendo para resolver los 
conflictos entre las personas y los animales en nuestra comunidad? 

 7. ¿Has notado alguna perspectiva en tu comunidad que ayude a las personas a evitar 
conflictos con los animales? Para obtener ideas, lee lo que dice Anish acerca de cómo la 
cultura de la India ayuda a mantener a los tigres a salvo. 

Anish dice . . . 

India tiene casi el 75 % de todos los tigres del mundo. La India 
también tiene la segunda población humana más numerosa del 
mundo. En un país como la India donde hay tantas personas, no se 
esperaría que haya tantos tigres. Sin embargo, la India aún tiene 
muchos tigres debido a su cultura. 

Muchos de nuestros dioses, como la diosa de Durga, están asociados 
con el tigre. Y la cultura de la India está conectada con la vida silvestre de una manera 
muy importante. En occidente, se habla de recreación o de ir a la naturaleza. El exterior 
está fuera de la vida de uno. Mientras que en la India, las personas no piensan en la vida 
silvestre como algo exterior a ellas. Por lo tanto, cuando ocurre un problema y un tigre 
mata a alguien, la gente nunca dice: “Quiero matar a todos los tigres”. No habría todos 
los tigres que hay en la India si la cultura no los apoyara. La ciencia por sí sola no puede 
explicar por qué hay tantos tigres en la India. También es la cultura.
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 Figura 4.11: Tigres incluidos en una exhibición religiosa en la India.
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Tarea 5: ¿Cómo puedo tomar medidas para equilibrar las 
necesidades en mi comunidad?  
El cambio ocurre en diferentes niveles. Hay aspectos que puedes cambiar sobre tu propio 
comportamiento. También hay cambios que ocurren dentro de toda la comunidad. En esta 
tarea, descubrirás lo que sabes acerca de los cambios necesarios para tu comunidad. Tu 
equipo utilizará esta información para decidir su plan de acción comunitario en la parte 7. 
También comprenderás algunas maneras en que puedes cambiar personalmente su 
comportamiento para ayudar a tu comunidad. Luego, actuarás en función de esas ideas. 

Descubrir: ¿Cómo satisface nuestra comunidad las necesidades de las 
personas y los animales? 
En cualquier comunidad hay personas y otros animales tratando de satisfacer sus 
necesidades. A veces, estas necesidades generan conflictos. Ahora, usarás lo que has 
aprendido en esta parte para pensar en las formas en que podrías mejorar esos conflictos. 

 1. Toma tu Organizador de la parte 4. 

 2. Tu equipo ya hizo una lista con la información que descubriste a partir de tus 
investigaciones en la columna Conozco. Agrega la información adicional que quieras 
recordar. 

 3. Ahora, enumerarás o dibujarás todo lo que tu equipo piensa sobre tu comunidad en la 
columna Pienso. Considera lo siguiente: 

 a. Piensa en el trabajo que hiciste en la tarea 4. ¿Cuáles creemos que son los conflictos 
más importantes que debemos resolver entre las personas y los animales en nuestra 
comunidad? 

 b. ¿Cuáles creemos que son algunas buenas formas de intentar resolver esos 
conflictos? 

 c. ¿Creemos que nuestra comunidad podría satisfacer de una mejor manera las 
necesidades de los animales? 

 4. Toma tus Objetivos para lograr una comunidad equilibrada. Compáralos con lo detallado 
en las columnas Conozco y Pienso. Tus objetivos comunitarios equilibrados te muestran 
cómo tu equipo quiere que sea tu comunidad. Lo que se expresa en Conozco y Pienso te 
muestra cómo es tu comunidad. Cuando tu comunidad no es de la forma que tú quieres 
que sea, se presenta un problema.
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 5. Como equipo, analicen lo siguiente: 

 a. ¿Qué tan bien crees que tu comunidad satisface las necesidades de los animales en 
tu área de investigación? 

 b. ¿Existen objetivos en los Objetivos para lograr una comunidad equilibrada que 
ayudarían a tu comunidad a satisfacer las necesidades de los animales? Si no es así, 
piensa en agregar esos objetivos ahora. 

 c. ¿Crees que es importante satisfacer las necesidades de los animales? ¿Por qué? 

 d. Registra estas ideas en la columna Pienso. 

 6. Vuelve a pensar en las investigaciones que hiciste en la sección Comprender de la 
tarea 3, parte 2, sobre quién toma las decisiones en tu comunidad. Piensa en cómo las 
personas de tu edad están involucradas en la toma de decisiones. 

 a. ¿En qué conflictos crees que podrías tomar medidas? 

 b. ¿Con qué conflictos necesitarías ayuda? 

 c. Ahora, hay que registrar esa información en la columna Pienso. 

 7. Enumera o dibuja todo lo que tu equipo aún se pregunta acerca de su comunidad en la 
columna Dudas. Considera lo siguiente: 

 a. ¿Aún tienes preguntas sobre cómo tu comunidad satisface las necesidades de las 
personas y los animales? 

 b. ¿Hay medidas que podrías tomar para ayudar a tu comunidad a equilibrar las 
necesidades de las personas y los animales? 

 8. Conserva el Organizador de la parte 4. Lo necesitarás de nuevo. 

Comprender: ¿Cómo puedo resolver los conflictos? 
En esta parte investigaste cómo los animales en tu área de investigación satisfacen sus 
necesidades. También te enteraste de cómo las personas de tu comunidad satisfacen sus 
necesidades y sus deseos. Observaste cómo esas necesidades podrían causar conflictos. 
Pensaste en formas en que tu comunidad podría equilibrar mejor las necesidades de 
las personas y los animales. Tendrás la oportunidad de poner algunas de estas ideas en 
práctica en la parte 7. Sin embargo, siempre hay formas de que puedas hacer mejoras en tu 
comunidad por medio de tus acciones individuales. 

 1. Considera las secciones Pienso y Dudas de tu Organizador de la parte 4. ¿Hay algún 
problema que puedas ayudar a cambiar sin ayuda de nadie? ¿Hay alguna medida que 
puedas tomar por tu cuenta? 
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 2. Analiza tus ideas con tu equipo. Por ejemplo: 

 a. Sugiere alguna de tus ideas para la reducción de conflictos de la tarea 4. 

 b. Quizás te hayas dado cuenta de que la mayor parte del espacio de tu comunidad 
solo ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades. Podrías agregar algo al 
espacio exterior de tu hogar para ayudar a satisfacer las necesidades de los animales, 
como una planta nativa que sirva de hábitat. Una planta nativa es una planta que 
siempre ha crecido en un área y que proporciona comida y un hábitat a los otros 
seres vivos de esa área. 

 c. Podrías tomar decisiones sobre lo que compras o haces para reducir la cantidad de 
residuos o la contaminación procedente de tu hogar. 

 d. Podrías pensar en maneras de ayudar a conectar los espacios en el patio de tu 
escuela, el área fuera de tu hogar o tu área de investigación para ayudar a los 
animales a desplazarse de un espacio a otro. 

 e. Podrías trabajar con las personas de tu hogar para hacer una lista de sus necesidades 
y sus deseos. Luego, todos podrían pensar en qué necesidades y deseos podrían 
dificultar que otros animales satisfagan sus necesidades. ¿Hay algo que necesites o 
desees que pueda usar menos? 

 f. Aporta tus propias ideas. 

 3. Lee algunos ejemplos de medidas de tu mentor de investigación Anish. 

Anish dice . . . 

Durante la pandemia de COVID-19, sucedieron muchas cosas 
en línea que permitieron a los estudiantes unirse a grupos 
transfronterizos. Los estudiantes pudieron establecer relaciones o 
comunicarse con organizaciones que trabajan muy lejos. Pudieron 
ayudar a recopilar y analizar datos. ¡Hasta pudieron formar grupos 
con estudiantes en la India que trabajan con tigres! 

También recomendaría que los estudiantes solo utilicen lo que necesitan. Los 
estudiantes deben aprender de todas las especies. Deben observar una mariposa, un 
ave o un reptil, y comprender cuánto necesita cada especie. Incluso un gato doméstico 
es suficiente para enseñar a las personas que no necesitamos hacer un uso excesivo 
de los recursos. Debemos reducir el uso de la electricidad y el agua lo más podamos. 
No necesitamos césped si vivimos en un lugar donde no hay mucha agua. Eso es 
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básicamente desperdiciar el agua, y si se usan pesticidas o fertilizantes, todo eso va a los 
ríos. Cambia tu estilo de vida y usa menos recursos. Cada papel higiénico o pañuelo de 
papel que utilices, cada vatio de electricidad es una elección. Siempre hay una manera 
de tomar la decisión correcta. 

Figura 4.12: Estos estudiantes son embajadores de los tigres en la India. Educan a las 
personas sobre los tigres y recaudan dinero para ayudar a protegerlos. 

4. Piensa en silencio sobre un cambio que deseas hacer en la manera en que actúas. ¿Por 
qué crees que este cambio es importante? 

Actuar: ¿Cómo podemos tomar medidas y reflexionar? 
Cambiar nuestro propio comportamiento suele ser el primer paso. Ahora que ya decidiste lo 
que harás para mejorar tu comunidad, debes poner en práctica esa idea. 

 1. Haz un plan para saber cómo pondrás tu idea en práctica. Si necesitas compartir 
información, dónde, cuándo y con quién la compartirás. Si necesitas hacer algo, ¿qué 
debes hacer? 

 2. Pon tu plan en práctica. 

 3. Reflexiona en silencio sobre tu medida: 

 a. ¿Qué parecía ir bien? 

 b. ¿Qué fue difícil? 



¡Biodiversidad!   Parte 4: Página 192  © 2022 Smithsonian Institution

Parte 4 Tarea 5
 c. ¿Pudiste hacer los cambios que pensaste que podrías hacer? 

 d. ¿Seguirás con tu cambio o hay cosas que harías de manera diferente en el futuro? 

¡Felicitaciones! 

Terminaste la parte 4. 

¡Obtén más información! 

Para obtener recursos y actividades adicionales, visita el StoryMap de ¡Biodiversidad! en 
https://bit.ly/3zvJ2Qh.

https://bit.ly/3zvJ2Qh
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Glosario 
Este glosario puede ayudarte a entender las palabras que tal vez no conozcas. Puedes 
agregar dibujos, tus propias definiciones o cualquier otro recurso que pueda servir de ayuda. 
Agrega otras palabras al glosario si lo deseas. 

Acústico: relacionado con el sonido. 

Carnívoro: animal que come otros animales. 

Clasificar: encontrar el nombre de algo o colocarlo en una categoría. 

Cultura: forma de vida de un grupo particular de personas. 

Deterioro de un hábitat: hábitat que ha sido dañado. 

Evidencia: señal de que algo existe. 

Excremento: heces, desechos o caca de animal. 

Fragmentación de un hábitat: hábitat que se dividió en partes individuales. 

Guía de campo: colección de descripciones e imágenes que ayudan a identificar 
seres vivos. 

Pérdida de un hábitat: hábitat que ha sido destruido. 

Planta nativa: planta que ha crecido en un área durante cientos o miles de años. 

Presa: animal que otro animal consume como alimento.
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Sedimento: material similar al suelo que recubre el fondo de una extensión de agua. 

Suelo: mezcla de minerales, aire, agua y seres vivos que se asienta en la superficie de 
la Tierra. 

Otras palabras:
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