
¡La bahí a comienza aquí ! Save The Bay 
 

Tema 

Impacto humano, cuencas de la bahía 
de San Francisco  Edad 

5.º, 6.º a 8.º  Duracio n 

Entre 60 y 90 minutos Materiales 

Paquete para el estudiante 

Mapas impresos o acceso a Internet 
para estudiantes 

Ar琀culo del proyecto de estuario de 
San Francisco  Esta ndares 

NGSS: 5-ESS2-1; LS2.B; ESS3.C  

MS-ESS2.C; ESS3.C  

EP&C: P2-CA, C, D  P4-CA, B, C 

 

Objetivo 
Los estudiantes comprenderán qué es una cuenca hidrográ昀椀ca y que cambia de escala. 
Los estudiantes aprenderán sobre su cuenca local y la cuenca más grande de la bahía de 
San Francisco. Los estudiantes comprenderán cómo la contaminación afecta su cuenca 
hidrográ昀椀ca.   

 Preparacio n 
Si puede hacer un pedido an琀椀cipado de mapas impresos que podrían ser una experiencia 
nueva y agradable para los estudiantes. De lo contrario, puede usar los mapas de Google 
y el mapa de la cuenca del área de la bahía: h琀琀p://explore.museumca.org/creeks/wb-

resc.html  

Los estudiantes usarán mapas para responder a preguntas en la Parte 1 de su paquete.  

Imprima la hoja de datos del Proyecto del estuario de San Francisco o tenga el PDF listo. 
Los estudiantes usarán esta hoja para responder a las preguntas de la Parte 2 de su 
paquete.  

En la Parte 3, los estudiantes completan la ac琀椀vidad de Vida de una gota de lluvia para 
mostrar competencia. Deben comprender el ciclo completo de la lluvia, desde donde cae 
hasta donde termina y lo que puede suceder con ella a lo largo del camino.  

 Presentacio n 
Dígales a los estudiantes que explorarán mapas y completarán una búsqueda del tesoro. 
Deberán usar los dos mapas para responder a las preguntas de la Parte 1 de su paquete. 
Luego desa昀e a los estudiantes a aprender todo lo que puedan leyendo la Hoja de datos 
del Proyecto estuario de San Francisco en la Parte 2 de esta exploración. Finalmente, los 
estudiantes pueden compar琀椀r lo que han aprendido sobre su cuenca local en la Parte 3. 
El desa昀o es ser crea琀椀vos y contar una historia sobre una gota de lluvia que cae en el 
techo de su casa o su escuela. Desa昀elos a usar los nombres de los arroyos locales y  
algunas de las palabras del vocabulario que han aprendido.   

 Ana lisis 
¿La vida de su gota de lluvia es una historia feliz o triste? ¿Por qué? 

¿Cuáles son algunos de los diferentes arroyos que corren a través de su cuenca? ¿De qué 
arroyo vive más cerca? ¿Dónde terminan todos los arroyos?  
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¿Cómo se conecta su vecindario con la bahía? 

¿Qué es una cuenca hidrográ昀椀ca? 

¿Cómo se mueve la contaminación a través de cuencas hidrográ昀椀cas y a 
través de su vecindario? 

https://www.mapshop.com/san-francisco-bay-area-regional-folding-travel-map/?gclid=EAIaIQobChMI_JWBwIe76AIVFq5kCh16WAe3EAkYASABEgJR6PD_BwE
http://explore.museumca.org/creeks/wb-resc.html
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