
Servicios del ecosistema 
Save The Bay 

Tema 

Impacto humano y cambio climático 

Edad 

6.º a 8.º 

Duracio n 

Entre 45 y 60 minutos 

Materiales 

Hoja de trabajo de servicios del eco-
sistema y enlace al video de Khan 
Academy 

Esta ndares 

NGSS: ESS2.A-C; ESS3.D; ESS3.c  

Vocabulario 

Objetivo 
Los estudiantes aprenderán cómo los humedales alrededor de la costa de la bahía 

protegen a las comunidades costeras del aumento del nivel del mar y de las in-

undaciones. Los estudiantes comprenderán que los diferentes ecosistemas en la tierra 

proporcionan diferentes servicios, y los humedales proporcionan servicios específicos 

que otros ecosistemas no proporcionan.  

Preparacio n 
Video de Khan Academy: https://www.khanacademy.org/science/biology/biodiversity-

and-conservation/ecosystems-ecosystem-services/v/ecosystem-services  

Tenga lista la hoja de trabajo de servicios del ecosistema.  

Presentacio n 
Pregunte: ¿Qué hace la naturaleza por los seres humanos o cuál es el valor de la  
naturaleza para nosotros? Haga que los estudiantes compartan sus ideas entre sí y luego 
con la clase. Escriba estas ideas para que la clase pueda agregarlas a la lista después de la 
lección. Vea el video de la Khan Academy con sus estudiantes. Repase la lista de cosas 
que la naturaleza nos da y agregue nuevas ideas.  

Ahora dígales a los estudiantes que observarán los servicios del ecosistema que los 
humedales de la bahía de San Francisco nos proporcionan. Reparta la hoja de trabajo de 
servicios del ecosistema. El desafío será unir la explicación con letras con el servicio  
numerado del ecosistema. Una vez que todos los estudiantes hayan unido las  
explicaciones correctas con sus respectivos servicios, repase la lista de la clase de los 
valores de la naturaleza. Los estudiantes pueden agregar o cambiar cosas en la lista y 
luego dirigir un debate de recapitulación con las siguientes preguntas. 

Ana lisis 
¿Qué servicios del ecosistema son exclusivos específicamente de los humedales? 

¿Qué es un servicio directo que los humedales de marea nos proporcionan en el área de 

la bahía? 

¿Qué proporcionan los humedales corrientes de servicio indirecto? 

Describe con tus propias palabras el valor ético y estético de la bahía.  

 ¿Por qué es importante que se conserven los humedales alrededor de la

bahía y que se restablezcan las áreas abiertas disponibles? ¿Por qué 

debemos restaurar y conservar estos humedales para las generaciones 

futuras?
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¿Por qué son importantes los humedales?    ¿Qué son los servicios del ecosistema? 

¿Cómo nos protegen los humedales?    ¿Cómo combaten los humedales el cambio climático? 

Servicios del ecosistema: beneficios 

que el ecosistema saludable y funcion-

al nos da.  

Valor estético y ético: la pérdida de 

biodiversidad y de servicios del eco-

sistema (como resultado de la activid-

ad humana actual) no es algo que 

nuestros hijos podrán reconstruir.   

https://www.khanacademy.org/science/biology/biodiversity-and-conservation/ecosystems-ecosystem-services/v/ecosystem-services
https://www.khanacademy.org/science/biology/biodiversity-and-conservation/ecosystems-ecosystem-services/v/ecosystem-services


1. Disipan la energía.

Duranteintensas lluvias, los

humedales reducen la velocidad del

arroyo y actúan como esponjas

naturales que absorben el agua

2. Mejoran la calidad del agua.

Los humedales purifican el agua,

filtrando losresiduos y contaminantes.

3. Controlan la erosión. Los

humedales protegen las costas de la

erosión y unen el suelo con sus raíces.

4. Proporcionan hábitat de peces y

vida silvestre.

5. Proporcionan recreación, espacio

abierto y valor estético. Las

personascazan, pescan, caminan,

andan en bote y toman fotografías en

humedales.

6. Suministran flujo de agua

subterránea. Los humedales

contribuyen a la base del flujode arroyos.

7. Reducen las inundaciones. Los

humedalesabsorben y almacenan agua

y la liberan lentamente en vapores.

8. Protegen las costas de las

tormentas. Los humedales costeros

amortiguan la energía de las olas.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y CONTROL AMBIENTAL DE DELAWARE 

VALORES DE LOS HUMEDALES 
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SERVICIOS DE LOS HUMEDALES EN LOS ECOSISTEMAS 



SERVICIOS DE LOS HUMEDALES EN LOS 

[A] Los humedales eliminan el CO2 del aire a una 

velocidad más alta que cualquier otro  

ecosistema, lo que reduce el efecto de los gases 

de efecto invernadero. El carbono se almacena 

en sus hojas, brotes, raíces y en el suelo rico.  

[D] Muchas personas viven a nivel del  

mar o por debajo de este. Los humedales 

protegen a estas comunidades al actuar  

como una esponja que desacelera y  

absorbe gran cantidad de agua de las  

tormentas y las mareas altas.  

[B] Los humedales proporcionan a las  

comunidades un espacio para usar y promover 

el bienestar físico y mental. La gente puede ex-

plorar la costa en senderos para caminatas o en 

los canales llenos de agua.  

[E] Los humedales filtran la basura física y los 

químicos tóxicos fuera del agua. Echa un  

vistazo a nuestra lección Humedal en una 

bandeja para aprender cómo funciona esto.  

[C] La bahía de San Francisco es parte de la gran 

ruta migratoria del Pacífico, una ruta para la  

migración de aves de México a Alaska. También 

es el hogar del ratón recolector de las marismas 

o del rascón costero del Pacífico, ambos en 

peligro de extinción.  

[F] Los humedales son una fuente de ingresos 

para el estado a través del turismo, la pesca,  

el uso del espacio abierto. Muchas industrias 

dependen financieramente de ecosistemas  

saludables de humedales..  

Une la explicación con letras con el ícono numerado y la descripción del ser-




