
Mira el paisaje que te rodea 

La biodiversidad

FECHA:

La biodiversidad 
que nos rodea

La biodiversidad se refiere a todos los seres vivos (microorganismos, plantas,
animales) y a los ecosistemas en los que viven: lagos, manglares, ríos, montañas,
etc. De hecho, hay tres niveles de biodiversidad: la diversidad de especies, de genes
y de ecosistemas.

TRIBU :  

PASO 1

A continuación, describe en unas pocas frases el paisaje que rodea a tu escuela y haz un dibujo en grupo
(que deberás enviarnos por correo electrónico) para compartirlo con las demás tribus. 
Puedes escribir explicaciones sobre este dibujo.

¿Qué especies de animales ves
alrededor de tu tribu?  

Los más jóvenes ¡puede

dibujar!

 

Nombra los hábitats correspondientes a
las especies mencionadas anteriormente

¿Cuáles son sus depredadores?



Un ecosistema es un grupo de
seres vivos que viven en un
entorno. Hay muchas especies
diferentes en un ecosistema, y
muchos ecosistemas diferentes
en la Tierra, como la capa de
hielo del Ártico o la sabana de
África. El océano es un
ecosistema de peces, estrellas
de mar y ballenas que se comen
entre sí y forman una cadena
alimentaria.

¡¡¡¡¡Comparte tus acciones e
inspira a otras tribus !!!!!

¿Qué haces para proteger o desarrollar la biodiversidad:
huerto, jardín, caja nido, hotel de insectos?  
Envíanos un correo electrónico a:
education@spindriftforschools.com y cuéntanos tu
acción en pocas palabras, con dibujos o fotos para
difundirla y compartirla con las demás tribus. 
Ganarás un nuevo tótem (virtual) para coleccionar.

¿Hay alguna especie emblemática de su entorno, su región o su país?

Los más jóvenes ¡puede dibujar!

¿Qué especies de plantas
puedes observar?

Una especie es un grupo de seres vivos
más o menos similares que pueden
reproducirse entre sí.

Escriba a continuación unas palabras sobre esta especie que nos gustaría descubrir. ¿Está en peligro de
extinción o ha desaparecido? ¿Por qué es así?

Encuentre la infografía (en inglés y
francés) en el kit "¡Aprender de la
naturaleza para la acción!

Contacto : education@spindriftforschools.com
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