
¡Se busca ayuda! Save The Bay 
 

Tema 

Ecología: biodiversidad y redes  
alimentarias Edad 

6.º a 12.º grado Duració n 

Entre 45 y 60 minutos Materiales 

Libros y recursos que con琀椀enen 
información sobre 昀氀ora y fauna del 
área de la bahía 

Elementos para escribir 

Papel Esta ndares 

NGSS: LS3-A; 4-LS1; 3-LS4;  
EP&C: P3:CB-C  Vócabularió 

Nicho: lugar o función de un  
determinado organismo dentro  
de su ecosistema 

Comunidad: grupo de interacción de 
varias especies en un lugar común  

Adaptación: cambio 昀sico o  
conductual que una especie  
produce para sobrevivir 

Objetivó 
Esta ac琀椀vidad ayudará a los estudiantes a  
comprender el término nicho. Los estudiantes 
escriben un anuncio clasi昀椀cado con es琀椀lo  
periodís琀椀co en busca de un organismo para  
llenar un nicho determinado.  Preparació n 
Tenga un ejemplo de un “anuncio clasi昀椀cado” con 
es琀椀lo periodís琀椀co.  
Ejemplo:  Cigüeñuela de cuello negro, se busca 
individuo elegante para recorrer las 
marismas y alimentarse de pequeñas 
criaturas del barro. Debe disfrutar al 
aire libre y ser capaz de soportar largas 
horas de pie en agua salada. Las patas 
palmeadas, las patas largas y el pico 
largo son una ventaja. Se requiere  
atuendo formal (esmoquin, camisa  
blanca). 1-800-664-BIRD  

 

Gobio de bahía: se busca un excelente 
nadador para vivir y trabajar en el fondo de la Bahía de San Francisco. La responsabilidad 
principal será comer plancton y detritos. Se requiere experiencia en camu昀氀aje y se pre-
昀椀eren los colores tostado y oliva. Debe ser capaz de reconocer y evitar garcetas, garzas y 
charranes. 510-555-FISH  Presentació n 
Los estudiantes elegirán un organismo que viva en la Bahía de San Francisco (consulte la 
lista de especies “Vida en la bahía”). Después de inves琀椀gar el organismo con libros de 
referencia e Internet, redactarán un anuncio clasi昀椀cado de 30 a 50 palabras con es琀椀lo 
periodís琀椀co. Los anuncios deben describir lo siguiente: 

1. el rol del organismo en su hábitat, incluidas las ac琀椀vidades y relaciones; 
2. cómo encuentra el organismo los alimentos; 
3. cómo se protege el organismo; 
4. dónde vive el organismo; 
5. su posición en la cadena alimentaria; 
6. cualquier caracterís琀椀ca única de sus ac琀椀vidades o relaciones.  Ana lisis 
¿Qué les pareció interesante a los estudiantes? 

Indique a los estudiantes que formen una cadena alimentaria usando sus organismos. 
Analice el nicho de cada organismo para comprender su lugar en la cadena alimentaria.  
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¿Qué es un nicho? 

¿Qué es una comunidad? 

¿Qué es una adaptación? 


