
La cuenca de la bahí a de San Francisco en sus manos 

Save The Bay 
 

Tema 

Cuenca de la bahía de San Francisco Edad 

4.º a 6.º grado Duracio n 

Entre 30 y 45 minutos Materiales 

Una hoja de papel de impresora para 
el estudiante; marcadores solubles 
en agua; botella rociadora 

Documento de la cuenca de la bahía 
de San Francisco Esta ndares 

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

Vocabulario                                                      

Objetivo 
Los estudiantes podrán describir las principales caracterís琀椀cas geográ昀椀cas de la cuenca de la 
Bahía de San Francisco y podrán de昀椀nir el término “cuenca”. Los estudiantes comprenderán 
que todos viven dentro de una cuenca hidrográ昀椀ca y que las cuencas hidrográ昀椀cas pueden ser 
grandes e incluir varias ciudades, y pequeñas e incluir solo su vecindario. Preparacio n 
Tendrá que hacer la Ac琀椀vidad 1 en un lugar que pueda mojarse. Cada estudiante necesitará 
una hoja de papel de impresora y 3 marcadores de colores diferentes (verde, azul y rojo). Presentacio n 
Ac琀椀vidad 1: Dígales a los estudiantes que harán un paisaje con su hoja de papel. Haga un 
bollo con la hoja y luego desdóblela ligeramente (no totalmente plana). Los estudiantes 
notarán que, al colocar el papel sobre una super昀椀cie, habrá puntos altos y bajos naturales, al 
igual que ocurre con un paisaje natural, que 琀椀ene montañas y valles.  
Los estudiantes usan marcadores verdes para marcar las líneas de crestas: los puntos más 
altos que separan dos puntos bajos. Los estudiantes usan marcadores azules para representar 
los cuerpos de agua. Tendrán que adivinar dónde creen que 昀氀uirá y se acumulará el agua. 
Finalmente, los estudiantes usan el rojo para marcar el desarrollo humano: carreteras, 
hogares, fábricas, etc.  
Ahora pase por todos lados y rocíe cada “paisaje” generosamente y genere un debate con 
estas preguntas:  
 ¿Qué camino toma la lluvia en su paisaje?  
 ¿Cómo representa este paisaje la idea de una cuenca?  
 ¿Qué sucedió con los asentamientos humanos? ¿Hubo erosión o escorren琀a urbana?  
 ¿El 昀氀ujo de agua debería afectar nuestra elección de si琀椀os de construcción dentro de una 

cuenca hidrográ昀椀ca? ¿Cómo? 

 

Ac琀椀vidad 2: Ahora los estudiantes harán la cuenca de la bahía de San Francisco con sus 
manos. Use la cuenca hidrográ昀椀ca de la Bahía de San Francisco como referencia en un grupo o 
en grupos pequeños.  
Los estudiantes comienzan haciendo una forma de tazón con ambas manos. Imagine que las 
puntas de sus dedos son los picos de la Sierra Nevada. Su pulgar izquierdo es el monte Shasta 
y su pulgar derecho es la cordillera de la montaña Tehachapi. Las partes carnosas debajo de 
los pulgares son la cordillera costera. Las grietas entre los dedos son arroyos y pequeños ríos 
que se desvían de las Sierras. El pliegue grande de la palma izquierda es el río Sacramento y el 
pliegue grande de la palma derecha es el río San Joaquín. La grieta entre sus manos es el delta 
y la abertura entre sus brazos es la bahía. *Observe cómo los arroyos y ríos más pequeños 
conducen a ríos más grandes que eventualmente 昀氀uyen hacia el delta y la bahía.  Ana lisis 
¿Qué es una cuenca hidrográ昀椀ca?                               
¿Cómo afecta el desarrollo humano a las cuencas?  
¿Cómo 昀氀uye el agua en tu escuela? (piense cuando llueve) 
¿Cuál es otra metáfora de una cuenca? (bañera, fregadero) 
¿Cómo le enseñaría a alguien más qué es una cuenca hidrográ昀椀ca? 
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¿Qué es una cuenca hidrográ昀椀ca?                     
¿Qué caracterís琀椀cas del terreno rodean la bahía de San Francisco? 

¿Vive en una cuenca? 

Cuenca: 琀椀erra a través de la cual el 
agua 昀氀uye por encima o por debajo 
de un cuerpo de agua 

Línea de crestas: el punto más alto 
de 琀椀erra que separa dos valles o 
cuencas 

Delta: 琀椀erra donde los ríos vacían 
su agua y sedimentos. Generalmen-
te crean humedales 

Erosión: destrucción gradual de la 
琀椀erra por agua, viento o hielo 

Escorren琀a urbana: agua que 昀氀uye 
sobre paisajes urbanos, general-
mente asociada con contaminación 
o inundaciones 


