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SECUENCIA D  

¿POR QUÉ LOS OCÉANOS Y LA CRIÓSFERA SON 
IMPORTANTES PARA NOSOTROS?

En general, para que la gente entienda por qué debe-
mos cuidar algo, necesita entender por qué ese algo 
es importante para nosotros. Así, esta secuencia se 
centra en la importancia de un equilibrio en los siste-
mas oceánicos y de la criósfera, desde una perspec-
tiva focalizada en las comunidades humanas. 

La primera lección examina las consecuencias del 
cambio climático en los ecosistemas de los océanos 
y la criósfera teniendo en cuenta también los servicios 

y recursos de los ecosistemas que nos proporcionan. 
La segunda lección se centra especí!camente en las 
redes alimentarias de los diferentes ecosistemas po-
lares y marinos. La tercera lección, la cuál recomen-
damos encarecidamente adaptar al contexto local, 
tiene por objetivo ayudar a los estudiantes a darse 
cuenta de que algunos de los servicios que se pres-
tan van más allá de las cuestiones básicas de subsis-
tencia y abarcan el ámbito de los patrimonios cultura-
les, históricos y espirituales.

LISTA DE LECCIONES   Lección principal            Lección opcional

D1 Consecuencias del cambio climático en los servicios de los ecosistemas
Ciencias Naturales
Los estudiantes crearán un marco conceptual que muestre los servicios 
que proporcionan el océano y la criósfera al ecosistema. Explorarán la 
forma en la que el cambio climático afecta a esos servicios de los ecosis-
temas.

página 101

D2 Redes alimentarias y ecosistemas
Ciencias Naturales
A través de un juego de roles, los estudiantes explorarán las redes alimen-
ticias polares y marinas, y aprenderán que en los ecosistemas todos los 
organismos interactúan y dependen unos de otros para su supervivencia.

página 107

D3 Los humanos, los océanos y la criósfera
Ciencias Sociales / Artes visuales o escénicas 
Esta secuencia debe adaptarse al contexto local. Se proporciona un ejemplo. 
A través de la investigación bibliográ!ca y/o de una obra de arte/interpreta-
ción teatral, los estudiantes descubrirán la importancia cultural del océano y la 
criósfera para el Hombre durante de la historia.

página 128



C
O

M
PR

EN
D

EM
O

S
PL

A
N

 D
E 

LE
C

C
IO

N
ES

 –
 P

A
R

TE
 I 

101

LECCIÓN D1  
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS RECURSOS DE LOS 
ECOSISTEMAS

PREPARACIÓN 25 MIN

MATERIAL

• HOJAS DE TRABAJO D1.1, D1.2, D1.3
• Una gran hoja de papel para que los estudiantes 

peguen todas sus imagenes
•  Pegamento

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

Imprima las HOJAS DE TRABAJO D1.1 y D1.2, una co-
pia para cada equipo de 3 a 4 estudiantes. Impri-
ma sólo una copia de las pegatinas adicionales de 
la  HOJA DE TRABAJO D1.3 (cada grupo obtiene una 
pegatina diferente).

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Esta lección tiene dos objetivos principales: i) Examinar los 
vínculos entre el cambio climático, los ecosistemas oceá-
nicos y de la criósfera estudiados en las lecciones anterio-
res, y ii) entender cómo esos vínculos tendrán varias con-
secuencias en los servicios brindados por los ecosistemas 
y en los medios de subsistencia de los seres humanos.

INTRODUCCIÓN 20 MIN

Comience pidiendo a los estudiantes que piensen 
en los diferentes impactos del cambio climático en 
el océano y la criósfera que aprendieron en las lec-
ciones anteriores y anote cada concepto en el pi-
zarrón. Algunos de los conceptos sugeridos por los 
alumnos deben coincidir con las pegatinas de la 
HOJA DE TRABAJO D1.1.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
"Concepto" se refiere a una simple frase que corresponde a 
una idea que se quiere que los estudiantes aprendan (valida-
do por la comunidad científica, y no una representación ini-
cial). Un concepto = una frase. No se trata de una palabra 
clave, ni de una pregunta, ni siquiera de una "noción" (que 
tiende a implicar un conocimiento intuitivo). Ejemplo: "La 
concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando".

Continúe la discusión con los estudiantes: ¿Por qué 
nos preocupamos por estos cambios en el océano 
y la criósfera? ¿Para qué necesitamos el océano y 
la criósfera en nuestras vidas? Anote las respuestas 
en el pizarrón, igual en forma de conceptos. Algunos 
de los conceptos sugeridos por los alumnos segura-
mente coincidirán con las pegatinas que se propor-
cionan en la HOJA DE TRABAJO D1.2.

PROCEDIMIENTO 40 MIN

1. Divida la clase por equipos y entregue a cada uno 
la lista de los conceptos necesarios para construir 
la primera parte del marco conceptual (pegatinas de 
"Mecanismos", HOJA DE TRABAJO D1.1). Si algunos de 
los conceptos sugeridos por los alumnos son pertinen-
tes, pero no se mencionan en la lista proporcionada, 
los alumnos pueden añadir una nueva pegatina por 

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 25 min       
 ~ Actividad: 1:30 h

RESUMEN

Los estudiantes crearán un marco conceptual que 
muestre los servicios que proporcionan los océanos y la 
criósfera al ecosistema. Explorarán la forma en la que 
el cambio climático afecta a esos servicios de los eco-
sistemas.

IDEAS CLAVE

 ~ Los seres humanos necesitan diversos servicios de los 
ecosistemas proporcionados por el océano y la criósfe-
ra: oxígeno, alimentos, agua dulce, regulación del clima, 
protección de las costas, servicios culturales.

 ~ El sistema de la Tierra es un sistema complejo en el que 
todo está interconectado.

 ~ El cambio climático resultante de las actividades hu-
manas afecta al océano y a la criósfera, así como a los 
medios de subsistencia de los seres humanos.

PALABRAS CLAVE 

Servicios de los ecosistemas; sistema complejo; activi-
dad humana; medios de subsistencia humanos

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Análisis bibliográfico
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cada concepto sugerido y validado por la clase. Para 
ahorrar tiempo (o para adaptarse a sus propios objeti-
vos), puede recortar con anterioridad las pegatinas de 
los "conceptos" enumerados.

2. Pida a los estudiantes que coloquen las pegatinas 
en un orden lógico, indicando las conexiones entre 
ellas con "echas. Por ejemplo, una "echa podría signi-
!car "conduce a" o "se debe a".

3. Una vez que hayan conseguido poner todas las 
pegatinas de "Mecanismos" en un orden lógico, distri-
buya las pegatinas de "Servicios", HOJA DE TRABAJO 
D1.2.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Dependiendo del nivel de sus estudiantes, puede darles pri-
mero las pegatinas de "Mecanismos" y luego las de "Servi-
cios" o darles todas las pegatinas al mismo tiempo. 

Estudiantes organizando las diferentes pegatinas para construir un marco 
conceptual.

Presentación frente a la clase.

Una vez que hayan terminado su marco conceptual, 
dígales que cada equipo también representará una 
población de una región del mundo. Dé a cada gru-
po las pegatinas adicionales de "Comunidad local" 
que se proporcionan en la HOJA DE TRABAJO D1.3. 
Cada grupo tiene que incluir esta pegatina adicional 
en su marco conceptual. Para hacerlo correctamen-
te, tienen que pensar en cómo su comunidad se verá 
afectada por el cambio climático y qué servicios del 
ecosistema ya no estarán disponibles para ella. Pida 
a los estudiantes que enumeren las posibles solucio-
nes para su comunidad.

4. Un representante de cada equipo presentará su 
marco conceptual y las soluciones para su comunidad.

CONCLUSIÓN 30 MIN

Juntos, comparen y discutan sobre las diferentes so-
luciones. Hablen sobre cuántos de los servicios de 
los ecosistemas proporcionados por el océano y la 
criósfera están siendo afectados por el cambio cli-
mático. También puede aprovechar la discusión para 
profundizar en las consecuencias sociales del cambio 
climático. (Algunas comunidades pueden adaptarse, 
otras no: ¿de qué depende la capacidad de adap-
tación? ¿Recursos? ¿Educación? ¿Otros factores? 
Algunos tendrán que emigrar, convirtiéndose en refu-
giados climáticos). 

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Esta lección también ayuda a evaluar lo que los estudian-
tes han aprendido en el proyecto. Los errores o las partes 
que faltan pueden llevar a una discusión más profunda para 
recordar la secuencia lógica que puede haber sido mal rete-
nida o no completamente entendida. Para esta actividad, no 
hay una respuesta correcta única, los marcos conceptuales 
preparados por los estudiantes pueden ser todos diferentes. 
Lo importante es su forma de pensar y explicar su organiza-
ción y los vínculos entre los conceptos.

Marco conceptual. Una de las muchas posibles soluciones.  

EXTENSIÓN OPCIONAL

Trabaje con un profesor de artes visuales para pro-
ducir una pintura mural sobre los servicios que pro-
porcionan los océanos y la criósfera y cómo estos 
servicios se ven amenazados por el cambio climático.
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CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

El término de servicio de los ecosistemas surgió 
en la década de 1970 para sensibilizar al públi-
co sobre la preservación de la biodiversidad; es 
un concepto que describe las funciones de los 
ecosistemas como bienes y servicios para la po-
blación humana. El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992) de!ne los ecosistemas como "un 
complejo dinámico de comunidades vegetales, 
animales y microorganismos, así como su entor-
no no viviente, que interactúan como una unidad 
funcional". Las interacciones dentro del ecosiste-
ma pueden producir varios servicios importantes 
para las sociedades humanas. 

El enfoque en los servicios de los ecosistemas 
tiene por objetivo evaluar las presiones causadas 
por el hombre sobre éstos, integrando la ecología 
y la economía. Identi!ca las funciones ecológicas 
y las traduce en unidades económicas. A medi-
da que un ecosistema utiliza sus recursos natu-
rales, produce bienes y servicios que mejoran el  

bienestar humano. El concepto de servicios de 
los ecosistemas examina la forma en la que las 
personas dependen de los ecosistemas, qué be-
ne!cios proporcionan los ecosistemas en un sen-
tido utilitario y cómo gestionar y proteger mejor 
los ecosistemas en bene!cio tanto de la naturale-
za como de las personas.

Ha habido varios intentos de clasi!car los dife-
rentes tipos de servicios que suministran los eco-
sistemas. La Evaluación de Ecosistemas del Mi-
lenio propone una tipología general. Este marco 
divide los servicios de los ecosistemas en cuatro 
grupos: servicios de aprovisionamiento, servicios 
de apoyo, servicios de regulación y servicios cul-
turales (para más detalles, véanse las páginas 
12 - 13 del Panorama Cientí!co). A continua-
ción, se presenta una descripción no exhaustiva 
de los diferentes servicios de aprovisionamiento, 
apoyo, regulación y cultura que nos proporcionan 
el océano y la criósfera.

SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO Y DE APOYO

Nos proporcionan 
recursos minerales 

(de las profundidades del mar).

La criósfera es una importante 
fuente de agua para los ríos de 
las montañas de latitud media 

y baja.

Utilizamos agua dulce en los 
hogares, la agricultura y la 

industria.

Los océanos son necesarios 
para la pesca, pero tam-

bién para la cría de peces 
y de camarones.

El fitoplancton de los 
océanos suministra aprox-

imadamente el 80% del 
oxígeno del mundo.

Existen muchos ecosistemas marinos 
distintos y los océanos albergan más 

biomasa que los continentes.

Aproximadamente 3000 
millones de personas en 
el mundo dependen de 
los alimentos de origen 
marino como principal 
fuente de proteínas.

Los océanos son el 
hogar de una gran 

biodiversidad.

Con el agua del deshielo 
de glaciares y nieve que se 
vierte en los ríos, las plantas 

hidroeléctricas pueden 
producir electricidad.

El movimiento del agua 
(olas, mareas y corrientes) 

y los gradientes de 
temperatura y salinidad 

pueden ser transformados 
en electricidad.

Nos proporcionan aire para respirar, 
agua dulce para beber y comida para 

alimentarnos.

Nos proveen 
de energía.

El 90% del comercio mundial es transpor-
tado por mar y es, por mucho, la forma más 
eficaz de transportar mercancías y materias 

primas por todo el mundo.

SERVICIOS CULTURALES

Los océanos (principalmente 
las costas) y la criósfera (las 

montañas nevadas y las regiones 
polares) nos proporcionan impor-

tantes servicios recreativos.

Los océanos y la criósfera 
son parte de la riqueza 
cultural y espiritual de 
la humanidad desde la 

antigüedad.

SERVICIOS DE REGULACIÓN

La inercia y las corrientes 
oceánicas desempeñan un papel 
fundamental en la regulación del 

clima mundial y regional

Debido a su alto albedo y al agua fría, la 
criósfera desempeña un papel importante 

en la regulación del clima mundial y 
regional. 

El alto albedo de la 
criósfera ayuda a 

regular la cantidad de 
radiación absorbida 

por la superficie de la 
Tierra.

Los océanos son un impor-
tante pozo de calor y ya 
han absorbido el 90% del 
calor extra del calentami-

ento global.

Los océanos 
contribuyen al 

tratamiento de las 
aguas residuales.

Los océanos son un importante 
pozo de CO2: han absorbido casi el 
30% del CO2 antropogénico en los 

últimos 200 años.

El CO2 se disuelve 
en el agua de mar y 
es absorbido por el 

fitoplancton.

Las plantas y los sedimentos de los ecosistemas 
costeros con vegetación, como los bosques de 
manglares, los lechos de pastos marinos y las 

marismas saladas, desempeñan un papel impor-
tante en la retención de CO2 (el carbono azul).

Los ecosistemas marinos y 
costeros protegen las costas 

contra los peligros natu-
rales (tormentas, tsunamis y 

erosión costera).

La criósfera regula 
y modifica la escor-
rentía de los ríos.

Servicios de los ecosistemas proporcionados por el océano y la criósfera. 
Se prevé que los servicios resaltados en rojo se verán afectados fuertemente por el cambio climático.
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HOJA DE TRABAJO D1.1

Mundialmente, el nivel promedio 
del mar ha aumentado unos 15 
cm desde 1900, y este aumento 
se está acelerando.

La criósfera abarca todas las zo-
nas de la Tierra que comprenden 
agua congelada (hielo marino, 
capas de hielo, glaciares, nieve o 
permafrost).

El sistema climático tiene muchas 
retroalimentaciones positivas im-
portantes que pueden amplificar 
el efecto de perturbaciones más 
pequeñas.

La temperatura de la atmósfera 
está aumentando más rápido que 
nunca.

El derretimiento de los hielos con-
tinentales contribuye a la elevación 
del nivel del mar; el derretimiento 
de los hielos marinos no contribuye 
a la elevación del nivel del mar.

Los aumentos de temperatura at-
mosférica y oceánica conducen al 
derretimiento de la criósfera.

Una vez disuelto en el océano, el 
CO2 reacciona con el agua para 
formar ácido carbónico, lo que re-
sulta en una disminución del pH del 
agua de mar, conocido como acidi-
ficación oceánica.

Desde el siglo XIX, las actividades 
humanas han liberado grandes 
cantidades de gases de efecto in-
vernadero en la atmósfera.

Con el derretimiento de la criós-
fera, las "superficies blancas" son 
reemplazadas por "superficies 
oscuras": éstas absorben más 
radiación solar, lo que lleva a un 
calentamiento adicional.

La expansión térmica del agua de 
mar contribuye a la elevación del 
nivel del mar.

Debido a que es blanca, la criós-
fera refleja la mayor parte de la 
radiación solar entrante, contro-
lando la cantidad de energía ab-
sorbida por la Tierra.

Los océanos son un importante 
pozo de CO2: han absorbido casi el 
30% del CO2 antropogénico en los 
últimos 200 años.

La temperatura del océano está 
aumentando.

La concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmós-
fera, como el dióxido de carbono, 
el metano y el óxido nitroso, está 
aumentando.

Los océanos son un importante 
pozo de calor y ya han absorbido 
el 90% del calor extra del calenta-
miento global.

El tiempo es el estado de la atmós-
fera en un lugar y momento deter-
minados, mientras que el clima es 
un patrón promedio del tiempo en 
una región en particular.

Las diferencias de temperatura y 
salinidad (densidad) impulsan la 
circulación termohalina, que ac-
túa como una cinta transportadora 
global que acarrea el agua océano, 
dentro y a través de todas las cuen-
cas y profundidades oceánicas.

MECANISMOS
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HOJA DE TRABAJO D1.2

Los impactos del cambio climático 
en las regiones costeras y monta-
ñosas amenazan los servicios re-
creativos que estos ecosistemas 
proporcionan, y son importantes 
para nuestro bienestar.

Los océanos y la criósfera han 
sido parte de la riqueza cultural y 
espiritual de la humanidad desde 
la antigüedad: el cambio climático 
puede afectar irreversiblemente 
este patrimonio.

Los efectos del cambio climático 
en los ecosistemas marinos son 
particularmente preocupantes para 
los aproximadamente 3000 millo-
nes de personas en todo el mundo 
que dependen de los alimentos 
marinos como fuente principal de 
proteínas.

La gran biodiversidad de los océa-
nos se ve afectada por el cambio 
climático.

Podemos proteger los océanos, la 
criósfera y los servicios que am-
bos nos proporcionan.

El sistema de la Tierra es un siste-
ma complejo donde todo está in-
terconectado: las consecuencias 
del cambio climático nunca son 
eventos independientes.

Hay menos agua dulce disponi-
ble para los hogares, la agricul-
tura, la industria y la producción 
de energía en las centrales 
hidroeléctricas.

La acidificación del océano afec-
tará al fitoplancton, que suminis-
tra aproximadamente el 80% del 
oxígeno del mundo.

El aumento del nivel del mar pro-
voca la inundación de las regiones 
costeras y el incremento de la 
erosión costera.

A medida que los glaciares se de-
rriten, menos agua dulce fluye por 
los ríos de montaña. 

Dado que las corrientes marinas 
desempeñan un papel fundamental 
en la regulación del clima mundial 
y regional, los cambios en la circu-
lación oceánica tienen un gran im-
pacto en el clima.

Hoy en día, alrededor del 40% de 
la población humana vive a menos 
de 100 km del mar, por lo tanto, 
se encuentra en peligro debido al 
aumento del nivel del mar.

Los ecosistemas costeros, como 
los manglares, las praderas de 
pastos marinos y las marismas, 
están amenazados por el aumento 
del nivel del mar.

Los moluscos, los corales y el 
plancton son elementos esen-
ciales de las redes alimentarias 
marinas y se ven afectados por la 
acidificación del océano.

SERVICIOS

Las conchas y los exoesqueletos 
de los organismos marinos hechos 
de carbonato de calcio tienen ma-
yor dificultad para crearse y pue-
den disolverse con el aumento de 
la acidez del océano.
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HOJA DE TRABAJO D1.3

Yakutsk es la capital de la Repú-
blica de Sakha en Rusia, situada 
a unos 450 km al sur del círculo 
polar ártico. Con un clima subártico 
extremo, Yakutsk tiene las tempe-
raturas invernales más bajas que 
cualquier otra ciudad importante de 
la Tierra y es la ciudad más grande 
construida sobre permafrost.

Las comunidades Inuit del Ártico 
tienen un antiguo vínculo cultural 
con los ecosistemas de hielo ma-
rino y dependen de ellos para la 
caza, la pesca y el transporte.

Bangladesh es un país costero 
donde la mayor parte de su terri-
torio tiene una altitud inferior a los 
12 m. Bangladesh tiene una de las 
densidades de población más altas 
del mundo, con más de 150 millo-
nes de habitantes actualmente.

Los medios de vida de muchos 
pequeños estados insulares de-
penden de los arrecifes de coral. 
Proporcionan a las comunidades 
seguridad alimentaria gracias a 
la pesca, ingresos por el turismo, 
prevención de la erosión y protec-
ción contra los fenómenos meteo-
rológicos extremos.

El Sahel es una región de África que 
tiene un clima semiárido, con pre-
cipitaciones muy escasas e irregu-
lares, y altas tasas de evaporación. 
La agricultura es muy precaria y 
apenas satisface las necesidades 
de la población. Cuando se produ-
ce un déficit de agua, la hambruna 
puede afectar a las comunidades 
humanas y a su ganado.

La Paz, y su vecina ciudad de El 
Alto, en Bolivia, constituyen una 
de las zonas urbanas de más rá-
pido crecimiento en América Lati-
na. La Paz, la capital más alta del 
mundo, depende de la escorrentía 
de los glaciares andinos para una 
parte importante de su suministro 
de agua dulce.

En la costa de Kerala de la India, 
muchas comunidades viven cerca 
de los manglares. Los manglares 
amortiguan el impacto de las olas, 
proporcionando protección a las 
personas e infraestructuras a lo 
largo de la costa. Los manglares 
también proporcionan leña y ma-
dera pequeña. Los habitantes cap-
turan peces del mar cercano para 
su consumo doméstico.

LAS COMUNIDADES LOCALES



C
O

M
PR

EN
D

EM
O

S
PL

A
N

 D
E 

LE
C

C
IO

N
ES

 –
 P

A
R

TE
 I 

107

LECCIÓN D2  
REDES ALIMENTARIAS Y ECOSISTEMAS

PREPARACIÓN 25 MIN

MATERIAL

• HOJAS DE TRABAJO D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, 
D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10, D2.11, D2.12, D2.13

• Hilo (para que cada especie de la red alimenticia 
de las hojas de trabajo pueda colgarse alrededor 
del cuello de cada estudiante).

• Cuerda (el hilo también puede servir) para exten-
derlo entre grupos de estudiantes (debe ser lo 
su!cientemente largo, al menos de 2 m, y más de 
uno por estudiante).

Recursos multimedia: actividades multimedia (re-
des alimentarias), videos (acidi!cación y corales; 
manglares), ver página 144.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

 U Opción 1: Elija una o varias redes alimentarias 
para trabajar en ellas e imprima las hojas de tra-
bajo correspondientes: Arrecife de coral (HOJAS 
DE TRABAJO D2.1, D2.2, D2.3), Bosque de algas 
(HOJAS DE TRABAJO D2.4 y D2.5), Océano Ártico 
(HOJAS DE TRABAJO D2.6 y D2.7), Manglar (HOJAS 
DE TRABAJO D2.8 y D2.9), Mar del Norte (HOJAS 

DE TRABAJO D2.10 y D2.11), Antártida (HOJAS DE 
TRABAJO D2.12 y D2.13).
Hacer un collar para cada especie de las redes ali-
mentarias (con la imagen de la especie pegada so-
bre una lámina de cartón + hilo, por ejemplo). Cada 
estudiante representará una especie y se colgará 
el collar correspondiente alrededor del cuello, de 
modo que sus manos estén libres para sostener 
las cuerdas que lo conectan con otras especies. 

 U Opción 2: Mediante una conexión a Internet, uti-
lice la animación disponible en línea (ver página 
144). Si la conexión es demasiado débil o no se 
cuenta con ella, pueden descargarse y guardarse 
las presentaciones desde antes. Consulte las ins-
trucciones en el sitio web de la OCE.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
El objetivo de la lección es explorar las consecuencias del 
cambio climático en las redes alimentarias, no el estudio 
de las redes alimentarias en sí mismas. Puede incluirse 
una lección preliminar sobre las diferentes especies para 
construir las redes alimenticias con antelación.

INTRODUCCIÓN 10 MIN

Recapitule las diferentes consecuencias del cambio 
climático en el océano y la criósfera. Pregunte a los 
estudiantes: ¿Qué consecuencias podrían tener los 
diversos fenómenos de cambio climático (como el 
derretimiento de la criósfera, el aumento del nivel del 
mar, la acidificación del océano, etc.) para los anima-
les y las plantas que habitan en los ecosistemas oceá-
nicos y de la criósfera? Escriba las sugerencias de los 
estudiantes en el pizarrón.

PROCEDIMIENTO 35 – 70 MIN

OPCIÓN 1 (35 MIN) – JUEGO DE ROLES 

1. Informe a los estudiantes que ahora jugarán el jue-
go del ecosistema. Entregue a cada estudiante una 
tarjeta correspondiente a una especie que forme parte 
de una red alimentaria (proporcionada en las HOJAS 
DE TRABAJO) y varios trozos de cuerda. Hay diferen-

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Naturales

DURACIÓN

 ~ Preparación: 25 min
 ~ Actividad: 1 h - 1:30 h

RESUMEN

A través de un juego de roles, los estudiantes explorarán 
las redes alimenticias polares y marinas. Aprenderán que, 
en los ecosistemas, todos los organismos vivos interac-
túan entre sí y dependen unos de otros para sobrevivir.

IDEAS CLAVE

 ~ Los cambios en el océano y en los sistemas de la 
criósfera afectan a los organismos vivos.

 ~ Los ecosistemas son frágiles.
 ~ La desaparición de un solo elemento de un ecosiste-

ma puede afectar a toda la red alimentaria, afectan-
do eventualmente también a los humanos.

PALABRAS CLAVE

Ecosistema, equilibrio, frágil, red alimentaria

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Juego de roles / actividades multimedia + pintura mural
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tes ecosistemas con diferentes niveles de complejidad 
dependiendo del grado en que se enseñe. Las redes 
alimentarias pueden ser elegidas dependiendo del ni-
vel de los estudiantes, su conocimiento previo de los 
ecosistemas y su área geográ!ca.

Asigne a cada estudiante una especie, siguiendo la 
proporción:

 U Ejemplo 1 – Red alimentaria de los arrecifes de 
coral 
HOJAS DE TRABAJO D2.1, D2.2, D2.3

 e 1 estudiante por cada especie: camarón, pez 
ballesta, pez loro, pez mariposa, ídolo moro, 
pez damisela, pulpo, tortuga, mero, tiburón de 
punta negra.

 e 2 estudiantes para la esponja y el coral.
 e El resto de los estudiantes: 1/3 representa al 

!toplancton, 1/3 las macroalgas, 1/3 la materia 
orgánica.

 U Ejemplo 2 – Red alimentaria del bosque de algas 
HOJAS DE TRABAJO D2.4 y D2.5

 e 1 estudiante por cada una de estas especies: 
cangrejo, estrella de mar, lubina, nutria marina, 
león marino, orca. 

 e 2 estudiantes representan a la abulón, al erizo 
de mar, a la almeja.

 e El resto de los estudiantes: # representa al !to-
plancton y # a las algas.

 U Ejemplo 3 – Red alimentaria del Ártico
HOJAS DE TRABAJO D2.6 y D2.

 e 1 estudiante por cada una de estas especies: 
foca, morsa, oso polar, ballena boreal, alle alle.

 e 2 estudiantes para copépodos, camarón, baca-
lao del Ártico, almeja.

 e El resto de los estudiantes: # representa al !to-
plancton, # a las algas del hielo.

 U Ejemplo 4 – Red alimentaria de los manglares  
HOJAS DE TRABAJO D2.8 y D2.9

 e 1 estudiante por cada una de estas especies: 
pargo de manglar, pelícano marrón, ibis escarla-
ta, periophthalmus, cocodrilo. 

 e 3 estudiantes representan al camarón, al can-
grejo, al bígaro de manglar, al anélido.

 e El resto de los estudiantes representan los árbo-
les de manglar.

 U Ejemplo 5 – Red alimentaria del Mar del Norte 
HOJAS DE TRABAJO D2.10 y D2.11

 e 1 estudiante por cada una de estas especies: 
arenque, caballa del Atlántico, cazón espinoso, 
foca gris, gaviota argéntea, mejillón azul, ostrero.

 e 2 estudiantes representan a los camarones y a 
las medusas.

 e 3 estudiantes para el kril.

 e El resto de los estudiantes: # representa el !to-
plancton, # representa la materia orgánica.

 U Ejemplo 6 – Red alimentaria antártica 
HOJAS DE TRABAJO D2.12 y D2.13

 e 1 estudiante por cada una de estas especies: 
merluza negra, pingüino, albatros, jibia, foca de 
Weddell, foca leopardo, orca, ballena jorobada.

 e El resto de los estudiantes: 2/3 jugarán con !to-
plancton y 1/3 con kril (eu!áseo).

Asegurarse de que los estudiantes entiendan que el 
!toplancton, las algas del hielo, las macroalgas, los 
manglares y las algas marinas son los organismos más 
abundantes en la base de la red alimentaria. Los de-
predadores superiores son siempre menos abundan-
tes, pero necesitan muchos individuos de las especies 
de las que se alimentan para tener su!ciente comida.

2. Leer el texto presentando todas las especies con 
los estudiantes.

3. Los estudiantes tienen que averiguar las relacio-
nes tró!cas (qué especies puede comer y por quien 
pueden ser comidos). Comience desde el principio de 
la red alimenticia (!toplancton, macroalgas, algas del 
hielo, manglares o algas kelp), y continúe recorriendo 
la red alimenticia hasta los depredadores. Los alum-
nos sostendrán una cuerda por cada especie de la que 
dependen, que, a su vez, sostiene el otro extremo de 
cada cuerda. Pida a los estudiantes que expliquen su 
elección de conexiones. 

Estudiantes con collares de "fitoplancton".

"Estudiantes Kril" conectando con el resto de la red alimenticia.
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Solución para los profesores para las hojas de trabajo D.2 Ejemplo 1 – Red alimentaria del arrecife de coral

Pulpo

Camarón

Pez ballesta

Pez loro

Tortuga

Mero

Ídolo moro

Pez mariposa

Corales

Esponja

Fitoplancton
Algas

Materia orgánica

Pez damisela

Tiburón de puntas negras

Solución para los profesores para las hojas de trabajo D2.4 y D2.5 Ejemplo 2 – Red alimentaria del bosque de algas

Fitoplancton

Orca

Nutria marina

León marino

Erizo de mar
Abulón

Lubina

Cangrejo

Almeja
Macroalgas

Estrella de mar
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Solución para los profesores para las hojas de trabajo D2.6 y D2.7 Ejemplo 3 – Red alimentaria del Ártico

Ballena

Almeja
Kril

Bacalao del Ártico

Foca

Oso polar

Alle alle

Morsa

Copépodos

Algas del hielo

Fitoplancton

Solución para los profesores para las hojas de trabajo D2.8 y D2.9 Ejemplo 4 – Red alimentaria de manglares

Anélido

Camarón

Bígaro
de manglar

Pargo de manglar

Cocodrilo

Pelícano marrón

Ibis escarlata

Árbol del manglar

Periophthalmus

Cangrejo
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Solución para los profesores para las hojas de trabajo D2.10 y D2.11 Ejemplo 5 – Red de alimentos del Mar del Norte

Materia orgánica

Camarón

Kril

Caballa del Atlántico

Foca gris

Medusa

Cazón espinoso

Ostrero
Gaviota argéntea

Arenque

Mejillón azul

Fitoplancton

Solución para los profesores para las hojas de trabajo D2.12 y D2.13 Ejemplo 6 – Red alimentaria antártica

Ballena

Kril

Seal

Albatros

Foca leopardo

Merluza
negra

Foca de Weddell

Orca

Jibia

Pingüino

Fitoplancton
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4. Una vez que se establece el ecosistema (que todas 
las especies están conectadas y que todos están de 
acuerdo con todas las conexiones), se pueden sugerir 
diferentes alteraciones a estos ecosistemas. Se pue-
den revisar las sugerencias que los estudiantes escri-
bieron en la pizarra y añadir algunas de las sugeridas 
a continuación para la red alimentaria correspondiente. 
Si una especie muere debido a una perturbación de su 
ecosistema, el estudiante se sienta en el suelo, liberan-
do las cuerdas que la conectan a todas sus especies 
de depredadores y presas. Una especie también puede 
morir cuando ya no tiene comida (es decir, cuando to-
das sus especies de presa están sentadas en el suelo).

Ejemplo 1: Red alimentaria de los arrecifes de coral
• Cuando las temperaturas del agua son inusual-

mente altas (por ejemplo, durante las olas de calor 
marino), puede producirse el blanqueo de los cora-
les. Los corales se blanquean cuando los pólipos 
expulsan las algas simbióticas que viven dentro de 
sus tejidos. El blanqueo está asociado a la destruc-
ción de los arrecifes de coral, que son el hogar de 
aproximadamente el 25% de todas las especies 
marinas. Los corales blanqueados continúan vi-
viendo por un tiempo, pero morirán de hambre si la 
temperatura del agua no desciende de nuevo, per-
mitiendo que sus algas simbióticas regresen.

• Como muchos organismos formadores de arreci-
fes, los corales están hechos de carbonato de cal-
cio y son muy sensibles a los cambios en el pH del 
agua de mar. Debido a la absorción del CO2 produ-
cido por el hombre en la atmósfera, el pH del agua 
de mar está bajando, lo que lleva a la acidi!cación 
del océano. Esto afecta en particular a los corales, 
que luchan por formar sus duros esqueletos, alte-
rando las estructuras generales del arrecife. Ciertas 
especies de !toplancton también se ven afectadas 
por la acidi!cación de los océanos.

• Otros aspectos del cambio climático también pue-
den afectar a los ecosistemas de los arrecifes de 
coral, entre ellos la elevación del nivel del mar, el 
aumento de la frecuencia de fenómenos meteoroló-
gicos extremos asociados a los ciclones tropicales, 
el aumento de la altura extrema de las olas y la alte-
ración de las pautas de circulación oceánica.  

• Cuando se combinan, todos estos impactos alte-
ran drásticamente la función del ecosistema de los 
arrecifes de coral, así como los servicios que pro-
porcionan a las personas en todo el mundo.

Ejemplo 2: Red alimentaria de los bosques de algas 
marinas.
• Las algas tipo kelp crecen óptimamente a una 

temperatura de 10 a 15°C. No sobreviven a tem-
peraturas mayores a 20°C. El aumento de la tem-

peratura del agua de mar inducido por el cambio 
climático afectará muy probablemente la produc-
ción primaria proporcionada por las algas, lo que 
tendrá consecuencias en toda la red alimentaria.

• Algunas especies de erizos de mar pre!eren 
aguas más cálidas. Por lo tanto, con el aumento 
de la temperatura del agua y la disminución de 
las poblaciones de nutrias marinas debido a la 
caza, es probable que las poblaciones de erizos 
de mar aumenten drásticamente. La presión de 
pastoreo que como depredadores ejercen podría 
reducir considerablemente las poblaciones de al-
gas y afectar a todo el ecosistema. 

Ejemplo 3: Red alimentaria del Ártico
• A medida que la temperatura del agua aumen-

ta, el hielo marino se derrite. El hielo marino es 
el hábitat de morsas y focas, el alimento favorito 
de los osos polares. Ninguno de estos animales 
puede sobrevivir sin hielo.

• Además de ser el hábitat de grandes animales, el 
hielo marino también alberga un tipo de microal-
gas que sólo se desarrollan en el hielo: las algas 
del hielo. A pesar de ser microscópicas, las algas 
del hielo forman grandes colonias bajo el hielo 
que pueden medir varios metros de longitud. En 
las zonas cubiertas de hielo, las algas de hielo son 
la principal fuente de alimento para el resto de la 
red alimentaria del Ártico. La disminución del hielo 
marino inducida por el clima provoca la disminu-
ción de las algas de hielo, afectando a toda la red 
alimentaria.

• Los mérgulos atlánticos (o alle alle) se alimentan 
de especies de copépodos especí!cas de aguas 
frías. El calentamiento del agua alterará su dieta. 
Las aves lucharán entonces por encontrar alimen-
to y sus poblaciones disminuirán.

Ejemplo 4: Red alimentaria de manglares
• En los últimos 50 años, casi la mitad de los man-

glares del mundo han desaparecido para dar 
paso a la acuicultura de camarones y al desarro-
llo costero, o han sido utilizados como combus-
tible. El calentamiento global y el estrechamiento 
de las costas debido a la subida del nivel del mar 
estresan aún más los bosques de manglares, lo 
que !nalmente conduce a su desaparición. Aun-
que los manglares representan sólo el 1% de los 
bosques del mundo, almacenan una cantidad 
signi!cativa de carbono. Su desaparición podría 
llevar a la liberación de una importante cantidad 
de CO2 en la atmósfera.

• Los manglares son el hogar de camarones y pe-
ces jóvenes. Su desaparición tendría un impacto 
consecuente en las granjas de peces.
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Ejemplo 5: Red alimentaria del Mar del Norte
• Debido al calentamiento del agua de mar, las co-

munidades de !toplancton ya han comenzado a 
moverse hacia el norte. Esto puede disminuir la pro-
porción disponible de zooplancton (copépodos).

• Debido al cambio en la orientación de su alimen-
to, hacia el norte, los peces también emigrarán 
hacia el norte. Sin ellos como alimento, las aves 
marinas tendrán di!cultad para encontrar comi-
da, lo que hace que su población disminuya.

Ejemplo 6: Red alimentaria antártica
• El kril se alimenta de los organismos que se en-

cuentran bajo el hielo marino, y éste, protege al 
kril de los depredadores. Si el hielo retrocede de-
bido al calentamiento global, el kril se verá afec-
tado.

• La acidi!cación de los océanos afecta a las con-
chas existentes y a la formación de nuevas, ya que 
están hechas de carbonato de calcio (un compues-
to químico particularmente vulnerable a los cam-
bios de pH). A medida que la acidez del océano 
aumenta (el pH disminuye), ciertas especies de !to-
plancton también se ven afectadas.

• El hielo es el hábitat de los pingüinos y las focas. 
El retroceso del hielo inducido por el clima pone 
en riesgo sus vidas.

5. Se puede jugar el mismo juego con diferentes re-
des alimentarias. Los estudiantes deben comprender 
que todos los seres vivos están interconectados y que 
es importante mantener un ecosistema equilibrado.

 G CONSEJO PARA EL PROFESOR
Los productores primarios, como el fitoplancton, se "ali-
mentan" del sol (a través de la fotosíntesis). Esto significa 
que los estudiantes que los representan nunca tienen que 
sentarse, a menos que estén directamente afectados por 
las consecuencias del cambio climático. 

6. Después jugar el juego con diferentes ecosiste-
mas y consecuencias del cambio climático, coloque 
todas las cartas en el pizarrón. Pida a los estudian-
tes que dibujen cada relación entre las especies re-
presentadas en el juego, conectando todas las es-
pecies con "echas, comenzando por las que están 
en la base de las redes alimentarias. 

OPCIÓN 2 (35 MIN) – ACTIVIDADES MULTIMEDIA 

En lugar de hacer el juego de roles, puede utilizar las 
actividades multimedia proporcionadas (actividades 
multimedia de las "Redes alimentarias").

CONCLUSIÓN 10 MIN

Debatir sobre la interdependencia de todos los orga-
nismos en los ecosistemas, sobre cómo los ecosis-
temas tienen un equilibrio frágil que debe ser man-
tenido, y sobre las consecuencias para los seres 
humanos si este equilibrio no se mantiene. 

EXTENSIÓN OPCIONAL (2 H) – MURAL DE LA RED ALIMEN-

TARIA DEL ECOSISTEMA

Cada estudiante dibuja una especie de la red alimen-
taria elegida, sola o con su depredador/presa, en 
una lámina de papel A4 puesta de forma horizontal. 
Dentro de la especie escogida, respetar la propor-
ción depredador/presa, a !n de evitar tener 30 orcas 
en una clase por sólo 5 pingüinos, por ejemplo. Con 
ayuda de los dibujos de sus alumnos, puede crear 
un gran mural que represente un ecosistema y sus 
especies.

Ejemplo de un mural de la red alimentaria antártico-oceánica (APECS-Francia).
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CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

ECOSISTEMA

Todos los seres vivos de un entorno determinado 
conforman un todo funcional, dentro del cual inte-
ractúan los diferentes elementos, los seres vivos 
y los factores abióticos (los elementos "no vivos", 
como los factores relacionados con el clima, el tipo 
de suelo, los elementos químicos presentes, etc.). 
El botánico inglés Arthur Tansley sugirió el término 
"ecosistema" a principios del siglo XX para des-
cribir este conjunto, que es la unidad ecológica 
básica, con el !n de describir un medio ambiente 
dado y las condiciones que lo caracterizan. Tans-
ley también acuñó el término "biotopo". Los seres 
vivos que habitan un biotopo dado se denominan 
biocenosis. Así tenemos: ecosistema =  

ecosistema = biotopo + biocenosis.

Existe una multitud de ecosistemas marinos y cos-
teros: ecosistemas de estuarios, arrecifes de coral, 
playas, ecosistemas del suelo oceánico y bosques 
de manglares. La criósfera también puede formar 
parte de los ecosistemas marinos, como es el caso 
de los ecosistemas ártico y antártico. Sin embargo, 
la criósfera también está presente en numerosos 
ecosistemas terrestres como, por ejemplo, en los 
ecosistemas del Himalaya y de la tundra. Cada 
uno se caracteriza por una serie de factores abióti-
cos y seres vivos. 

Además de las variaciones causadas por las esta-
ciones, los ecosistemas pueden verse afectados 
por diversas "uctuaciones regulares o esporádicas 
(del nivel de mareas, tormentas, nevadas, etc.), 
que cambian la distribución de las diferentes es-
pecies. Si bien los ecosistemas evolucionan en el 
transcurso del tiempo hasta alcanzar un estado de 
equilibrio conocido como "clímax", este equilibrio 
puede romperse fácilmente si el funcionamiento 
del ecosistema se ve perturbado, por ejemplo, por 
las actividades humanas o el cambio climático. 

REDES TRÓFICAS

Cada ecosistema está estructurado por relacio-
nes tróficas, en las que cada organismo represen-
ta una presa o un depredador para otro. Esas re-
laciones pueden considerarse como cadenas, que 
simbolizan "quién se come a quién". Sin embargo, 
la realidad es más compleja, porque las cadenas 
alimentarias son en realidad redes alimentarias, 
lo que signi!ca que un organismo puede comer 
varias especies y una especie puede ser comida 
por múltiples organismos.

Los organismos autótrofos son siempre la base de 
toda red alimentaria. Estos organismos, como las 
plantas y el !toplancton, pueden producir sus pro-
pios alimentos utilizando la luz, el agua, el dióxido de 
carbono u otros compuestos químicos. También se 
les llama "productores primarios". Los autótrofos 
son así comidos por los heterótrofos, que no son 
capaces de producir su propia comida. Los organis-
mos heterótrofos pueden dividirse en varias cate-
gorías, como consumidores primarios, secunda-
rios o terciarios, dependiendo de su posición en la 
red alimentaria (si se alimentan directamente de los 
autótrofos, o en su lugar, comen heterótrofos que 
se alimentan de autótrofos, y así sucesivamente). 
Cuando se dibuja una red tró!ca, las "echas simbo-
lizan convencionalmente "es comido por".

Como todas las especies de un ecosistema están 
interconectadas, incluso la más mínima perturba-
ción en la población de una especie, o la pérdi-
da de una sola especie, puede afectar a todas las 
demás que dependen de ella. Teniendo en cuenta 
que una especie necesita condiciones ambientales 
particulares (incluidas las condiciones climáticas 
especí!cas) para prosperar, cualquier perturbación 
de esas condiciones puede dar lugar a un desequi-
librio de toda la red alimentaria con consecuencias 
generalizadas en el ecosistema.

Ejemplo de una cadena trófica.
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HOJA DE TRABAJO D2.1

RED ALIMENTARIA DE LOS ARRECIFES DE CORAL 1/3

FITOPLANCTON
El fitoplancton es un organismo microscópico que flota en la capa 
superior del océano iluminada por el sol. Al igual que las plantas, 
el fitoplancton utiliza la luz solar, el agua, el CO2 y los minerales 
disueltos para realizar la fotosíntesis y producir compuestos or-
gánicos. El fitoplancton es un productor primario, en la base de 
la red alimentaria.

MACROALGAS
Las macroalgas, al igual que los pastos de la pradera marina, 
suelen encontrarse en aguas poco profundas donde hay suficien-
te luz para su crecimiento. Son productores primarios, como el 
fitoplancton. Sirven como fuente de alimento y hábitat para crus-
táceos y moluscos, pero también para peces como el pez loro, 
el pez mariposa y el pez damisela (que cultivan macroalgas), así 
como para tortugas.

CORAL
Los corales son animales. 
Poseen diminutos brazos 
en forma de tentáculos 
con los que capturan su 
alimento (fitoplancton 
del agua y lo llevan a su 
boca. La mayoría de las 
estructuras que llama-
mos "corales" están de 

hecho formadas por cientos o miles de diminutas criaturas de co-
ral llamadas pólipos. El cuerpo blando de cada pólipo secreta un 
esqueleto exterior duro hecho de carbonato de calcio. La mayoría 
de los corales contienen algas. Residiendo dentro de los tejidos 
del coral, estas algas aprovechan los productos de desecho del 
coral como alimento. A su vez, los corales recurren al oxígeno y a 
los productos orgánicos suministrados por las algas.

ESPONJA
Las esponjas se en-
cuentran en una amplia 
variedad de formas y 
colores y a menudo 
son confundidas con 
plantas.

Son animales con cuer-
pos llenos de poros y 
canales que permiten 

que el agua circule a través de ellos. A medida que el agua fluye 
a través del exterior poroso de una esponja, ésta puede moverse 
gracias al impulso del agua, recibe alimento (fitoplancton), oxí-
geno, y dispersa sus desechos. Sirven como alimento para los 
ídolos moros y las tortugas.

CAMARONES
Los camarones habitan en el lecho marino y en aguas poco pro-
fundas cerca de las costas y estuarios. Se alimentan de materia 
orgánica que encuentran en el lecho marino y se esconden en 
la arena para escapar de depredadores como el pulpo y el mero.

MATERIA ORGÁNICA
Se refiere a una gran reserva de compuestos orgánicos (con car-
bono en su estructura) en el agua de mar que proviene de los res-
tos de plantas y animales, y sus desechos. Los cúmulos descen-
dientes de carbono orgánico que se deslizan cuesta abajo pueden 
parecer copos de nieve y se conocen como "nieve marina". Los 
camarones y los peces gatillo se alimentan de materia orgánica.
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HOJA DE TRABAJO D2.2

RED ALIMENTARIA DE LOS ARRECIFES DE CORAL 2/3

PEZ BALLESTA
Los peces ballesta, son peces de colores brillantes que viven 
en aguas tropicales poco profundas. Se alimentan de materia 
orgánica y son consumidos por tiburones y meros.

PEZ MARIPOSA
Los peces mariposa son pequeños peces óseos de colores 
brillantes. Necesitan corales para esconderse y alimentarse, 
pero comen también macroalgas. Son comidos por tiburones 
y meros.

PEZ DAMISELA
Los peces damisela son pequeños peces de colores revisar 
corte de la palabra que viven en o cerca de los arrecifes de 
coral. Se alimentan de macroalgas, que cultivan, y fitoplanc-
ton y son comidos por los meros.

EL ÍDOLO MORO
Con sus característicos cuerpos rayados en forma de disco, los 
ídolos moros se alimentan de esponjas y corales. Son comidos 
por los tiburones.

PULPO
El pulpo es un molusco de cuerpo blando y tiene ocho brazos 
musculosos, cada uno equipado con dos filas de ventosas. 
Come principalmente camarones y es consumido por tiburones 
y meros.

PEZ LORO
Los loros marinos viven en aguas tropicales y subtropicales. 
Con su pico similar al del loro, raspan las macroalgas de los 
corales y los sustratos rocosos. Son comidos por tiburones y 
meros.
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HOJA DE TRABAJO D2.3

RED ALIMENTARIA DE LOS ARRECIFES DE CORAL 3/3

TORTUGA
Las tortugas son reptiles de caparazón óseo o coriáceo y aletas, 
que viven en el océano, pero cada año desembarcan en playas 
para depositar sus huevos en la arena. Se alimentan de ma-
croalgas y esponjas. Sus depredadores son los tiburones. Las 
tortugas jóvenes también pueden ser comidas por los meros.

TIBURÓN DE PUNTA NEGRA
El tiburón de puntas negras suele vivir en aguas costeras tro-
picales y subtropicales de todo el mundo, incluidos los hábitats 
salobres. Los tiburones de puntas negras comen todo tipo de 
peces, pulpos y tortugas. 

MERO
Los meros son peces grandes con cuerpos pesados que per-
tenecen a la familia de las lubinas. Tienen una cabeza grande 
y una boca ancha. Comen peces (como el pez damisela, el pez 
mariposa, el pez loro y el pez ballesta), crustáceos (como los 
camarones) y pulpos. Los meros grandes pueden incluso comer 
tortugas.
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HOJA DE TRABAJO D2.4

RED ALIMENTARIA DEL BOSQUE DE ALGAS KELP 1/2

FITOPLANCTON
El fitoplancton son organismos microscópicos que flotan en la 
capa superior del océano iluminada por el sol. Al igual que las 
plantas, el fitoplancton utiliza la luz solar, el agua, el CO2 y los 
minerales disueltos para realizar la fotosíntesis y para producir 
compuestos orgánicos. El fitoplancton es un productor primario, 
en la base de la red alimentaria.

ERIZO DE MAR
Los erizos de mar son animales marinos espinosos que viven en 
el lecho marino. Normalmente miden entre 3 y 10 cm de diáme-
tro. Los erizos de mar se mueven lentamente y se alimentan de 
macroalgas. Son los herbívoros más importantes en los bosques 
de macroalgas. Entre sus depredadores se encuentran las nutrias 
marinas y las estrellas de mar.

ABULÓN
Las abulones son caracoles marinos. Viven en el lecho marino 
y se alimentan de algas y otras macroalgas. Las abulones son 
comidas por las nutrias marinas y las estrellas de mar. 

KELP
Las algas marinas tipo kelp son macroalgas marrones que se en-
cuentran en aguas templadas y árticas. Al igual que otras macro-
algas, suelen encontrarse en aguas poco profundas donde hay luz 
adecuada para su crecimiento. Son productores primarios, como 
el fitoplancton. Sirven como fuente de alimento y hábitat para los 
erizos de mar, abulones y cangrejos.

CANGREJO DE ALGAS
Los cangrejos viven en el lecho marino entre los bosques de ma-
croalgas (kelp). En verano, estos cangrejos comen kelps y otras 
macroalgas. En invierno, cuando las macroalgas mueren, recu-
rren a una dieta animal y comen almejas y estrellas de mar. Las 
nutrias marinas son los principales depredadores del cangrejo, al 
igual que las lubinas. 

ESTRELLA DE MAR
Las estrellas de mar viven en el lecho marino. Tienen un disco 
central y cinco brazos. Se alimentan de erizos de mar, abulones, 
almejas y otros mariscos. Sirven como alimento para los can-
grejos y las nutrias marinas.
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HOJA DE TRABAJO D2.5

RED ALIMENTARIA DEL BOSQUE DE ALGAS KELP 2/2

ALMEJA
Las almejas son un tipo de marisco (5 cm de ancho). Se ali-
mentan de fitoplancton y son comidas por cangrejos y estrellas 
de mar.

NUTRIA MARINA
La nutria es el mamífero marino más pequeño. Generalmente 
pesa entre 14 y 45 kg. Las nutrias de mar se mantienen calien-
tes gracias a su excepcionalmente grueso pelaje. Se alimentan 
de erizos de mar, estrellas de mar, abulones y cangrejos. Son 
alimento de las orcas.

LEÓN MARINO
El león marino es un mamífero marino relacionado con las fo-
cas y morsas. Un león marino macho pesa en promedio unos 
300 kg, mientras que una hembra pesa alrededor de 100 kg. 
Los leones marinos se alimentan de peces (lubina kelp) y son 
comidos por las orcas.

LUBINA KELP
La lubina es una especie de pez marino que vive en los bosques 
de macroalgas. Se alimenta de crustáceos como los cangrejos 
y es comida por los leones marinos.

ORCA
La orca se encuentra en el Ártico y en los Océanos del Sur y 
puede incluso viajar hasta los mares tropicales. Es un animal 
muy social que vive en familia. Sus técnicas de caza están 
muy desarrolladas y se alimenta de grandes animales, como 
nutrias y leones marinos.
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HOJA DE TRABAJO D2.6

RED ALIMENTARIA DEL ÁRTICO 1/2

FITOPLANCTON
El fitoplancton es un organismo microscópico que flota en la 
capa superior del océano iluminada por el sol. Al igual que las 
plantas, el fitoplancton utiliza la luz solar, el agua, el CO2 y los 
minerales disueltos para realizar la fotosíntesis y producir com-
puestos orgánicos. El fitoplancton es un productor primario, en 
la base de la red alimentaria.

COPÉPODOS
Los copépodos son un tipo de zooplancton, pequeños animales 
que la marea de las corrientes oceánicas lleva a la deriva. Miden 
de 1 a 5 mm de largo. Se alimentan de fitoplancton y algas del 
hielo, y son consumidos por peces como los bacalaos del Ártico y 
por pájaros como los mérgulos atlánticos (o alle alle).

EL BACALAO DEL ÁRTICO
Los bacalaos del Ártico (miden unos 30 cm de largo) viven en 
las frías aguas del océano Ártico y alrededor de Groenlandia. Se 
alimentan de copépodos y son comida de las focas.

KRIL
El kril, como los copépodos, es parte del zooplancton. Pueden 
medir unos pocos centímetros de largo y pesar hasta 2 g. Los 
krils son filtradores, filtran el fitoplancton del agua y también 
comen algas del hielo. Son comidos por las ballenas.

ALGAS HELADAS
Las algas del hielo son pro-
ductores primarios que se 
desarrollan en el hielo ma-
rino. Utilizan la luz solar, el 
CO2 y el agua para producir 
materia orgánica. A pesar de 
ser microscópicas, pueden 
formar cadenas de varios 
metros, y los animales sue-
len preferirlas al fitoplancton, 
debido a su mayor valor nu-
tritivo. Por lo tanto, son comi-
das por almejas, copépodos 
y krils.

ALMEJA
Las almejas son un tipo de marisco (de 5 cm de ancho). Están 
relacionadas con otros moluscos como caracoles y pulpos. Fil-
tran el fitoplancton y las algas del hielo que llegan al fondo del 
mar y son comida de las morsas.
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HOJA DE TRABAJO D2.7

RED ALIMENTARIA DEL ÁRTICO 2/2

FOCA
El Océano Ártico alberga varias especies de focas (focas de cin-
ta, focas barbudas, focas anilladas, focas manchadas, focas de 
capucha y focas arpa). Estos grandes mamíferos marinos se 
alimentan principalmente de peces (bacalao del Ártico) y son 
comidas por los osos polares.

OSO POLAR
Los osos polares son los mayores carnívoros terrestres, pue-
den pesar más de 650 kg. Tienen un grueso pelaje blanco para 
mantenerlos calientes. Los osos polares pasan la mayor parte 
del tiempo en el hielo marino cazando focas.

LOS MÉRGULOS ATLÁNTICOS (O ALLE ALLE)
Los pequeños mérgulos se encuentran entre las aves marinas 
más comunes y pequeñas del Atlántico Norte, con un peso de 
sólo 150 g. Prefieren las regiones con corrientes frías y evitan 
las aguas más templadas. Las alcas pequeñas se alimentan de 
copépodos.

BALLENA JOROBADA
Hay 17 tipos diferentes de ballenas que viven en las aguas del 
Ártico. La ballena jorobada es la única ballena con barbas (ba-
llenas desdentadas que filtran el alimento del agua de mar) que 
vive allí todo el año. Sólo se alimentan de kril.

MORSA
Las morsas son grandes mamíferos marinos (que llegan a pesar 
hasta 1700 kg) que habitan en las aguas del Ártico. Se recono-
cen fácilmente por sus colmillos. Su grasa les permite pasar 
mucho tiempo buceando en las frías aguas del Ártico para en-
contrar su comida favorita: las almejas. 
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HOJA DE TRABAJO D2.8

RED ALIMENTARIA DE LOS MANGLARES 1/2

EL ÁRBOL DE MANGLAR
Los manglares crecen en grandes colonias en las zonas coste-
ras tropicales y subtropicales que se inundan regularmente por 
las mareas. La gran cantidad de detritos celulares que dejan 
(hojas, ramitas, cortezas, flores y semillas) sirven de alimento 
para los cangrejos, camarones, caracoles de mar y anélidos.

PARGO DE MANGLAR
El pargo de manglar es un pez típicamente rojo grisáceo y lle-
ga a medir hasta 40 cm de largo. Se alimenta principalmente 
de peces pequeños como el periophthalmus, caracoles de mar 
(como el bígaro de manglar) y cangrejos. Puede ser alimento de 
pelícanos marrones y cocodrilos.

BÍGARO DE MANGLAR
Esta especie de caracol de mar vive principalmente arriba del 
nivel del mar, en las ramas y raíces de los manglares. Se ali-
menta de detritos del manglar y sus depredadores son el pargo 
de manglar y el ibis rojo.

CANGREJO
Los cangrejos son los animales más abundantes en los man-
glares. Cuando la marea baja, los cangrejos salen de sus ma-
drigueras para alimentarse de los detritos del manglar y de 
anélidos. Son comidos por cocodrilos y pargos de manglar.

PELÍCANO MARRÓN
El pelícano marrón es el más pequeño de la familia de los 
pelícanos. Anida en áreas aisladas como los manglares. Se 
alimenta principalmente de peces como el pargo del manglar.

CAMARONES
Los camarones usan los fondos fangosos como guarida. Los 
camarones se alimentan de los detritos de los manglares que 
encuentran en el lecho marino y se esconden en la arena para 
escapar de sus depredadores, como el ibis rojo.
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HOJA DE TRABAJO D2.9

RED ALIMENTARIA DE LOS MANGLARES 2/2

EL IBIS ROJO
Las patas del ibis rojo están especialmente adaptadas para mo-
verse en el fango. Con su pico largo y delgado, puede alimen-
tarse en el fango cazando camarones, anélidos y caracoles de 
mar como el bígaro de manglar. Los cocodrilos pueden atrapar 
ibis rojos mientras se alimentan.

COCODRILO
El cocodrilo es un depredador carnívoro oportunista. Normal-
mente caza emboscando a sus presas y luego las arrastra bajo 
el agua para que se ahogue, o se las traga enteras. Puede co-
mer una variedad de presas, incluyendo peces (pargo de man-
glar), aves (ibis rojo) y cangrejos.

PEZ PERIOPHTHALMUS
El pez periophthalmus vive principalmente en el fondo lodoso 
y arenoso de cuerpos acuosos, pero puede encontrársele en 
las ramas de los manglares, ya que puede vivir temporalmente 
fuera del agua. Se alimenta de anélidos y sus depredadores son 
los pargos de los manglares.

ANNELID
Los anélidos son gusanos microscópicos que viven en ma-
drigueras dentro del barro. Se alimentan de los detritos del 
manglar que se depositan en el lodo y son comidos por el pez 
periophthalmus, los cangrejos y los ibis rojos.
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HOJA DE TRABAJO D2.10

RED ALIMENTARIA DEL MAR DEL NORTE 1/2

FITOPLANCTON
El fitoplancton es un organismo microscópico que flota en la capa 
superior del océano iluminada por el sol. Al igual que las plantas, 
el fitoplancton utiliza la luz solar, el agua, el CO2 y los minerales 
disueltos para realizar la fotosíntesis y producir compuestos or-
gánicos. El fitoplancton es un productor primario, en la base de 
la red alimentaria.

LA CABALLA DEL ATLÁNTICO
La caballa del Atlántico habita en el océano, entre la superficie 
y una profundidad de 200 m, así como en las aguas costeras. 
Están en constante movimiento y forman enormes cardúmenes. 
La caballa se alimenta de copépodos y camarones y sus depre-
dadores incluyen focas grises y cazones espinosos.

CAMARONES
Los camarones habitan en el lecho marino y en aguas poco 
profundas cerca de las costas y estuarios. Se alimentan de co-
pépodos. Los camarones se esconden en la arena para escapar 
de sus depredadores: cazones espinosos, focas grises, caballas 
del Atlántico y gaviotas de arenque.

LA MATERIA ORGÁNICA
El océano contiene una variedad abundante de materia orgánica 
que proviene de animales y plantas muertos o de las heces de és-
tos. Esta materia orgánica se acumula como sedimento en el lecho 
marino. Los gránulos de carbono orgánico pueden parecerse a los 
copos de nieve y se conocen como "nieve marina", sirviendo como 
alimento para copépodos y camarones.

ARENQUE
Los arenques viven en el océano abierto cerca de la superficie. 
Nadan en enormes bancos y se alimentan de kril. Los arenques 
sirven de alimento para especies tan diversas como el cazón 
espinoso, las focas grises y las gaviotas argénteas.

COPEPODS
Los copépodos son un tipo de zooplancton, pequeños animales 
que flotan a la deriva debido a las corrientes oceánicas. Miden 
de 1 a 5 mm de largo. Se alimentan de fitoplancton y son con-
sumidos por camarones, arenques, caballas, medusas y meji-
llones azules.



C
O

M
PR

EN
D

EM
O

S
PL

A
N

 D
E 

LE
C

C
IO

N
ES

 –
 P

A
R

TE
 I 

125

HOJA DE TRABAJO D2.11

RED ALIMENTARIA DEL MAR DEL NORTE 2/2

CAZÓN ESPINOSO
El cazón espinoso es un pequeño tiburón (de aproximadamente 
1 m de largo). Vive en el océano abierto a profundidades de 
entre 50 y 200 m. Caza en grandes grupos, alimentándose de 
otros peces como el arenque y la caballa del Atlántico, y de 
medusas y camarones o incluso ostreros.

MEJILLÓN AZUL
Los mejillones azules son moluscos bivalvos que viven en la zona 
intermareal (entre mareas). Se adhieren a las rocas o entre sí, 
formando grandes placas de mejillones. Son filtradores que se 
alimentan de fitoplancton y zooplancton (como los copépodos). 
Sus depredadores son aves como los ostreros o las gaviotas 
(gaviotas argénteas, por ejemplo).

OSTRERO
Los ostreros están muy extendidos en el mar de Wadden y otras 
zonas intermareales (entre mareas) poco profundas. Con sus 
largos picos anaranjados, estas aves pueden abrir las conchas 
de los mejillones azules para comérselos.

GAVIOTA ARGÉNTEA
Las gaviotas argénteas son el tipo de gaviota más común en las 
costas del Mar del Norte. Prefieren aparearse en los acantilados 
escarpados para proteger sus huevos y crías de los depreda-
dores en el suelo. Las gaviotas argénteas son omnívoras y se 
alimentan, entre otros, de arenque, caballa del Atlántico, cama-
rones y mejillones azules.

MEDUSAS
Las medusas pueden nadar, pero normalmente se dejan llevar 
a la deriva con las corrientes oceánicas y, por lo tanto, se cla-
sifican como zooplancton. Atrapan a su presa con sus cuatro 
tentáculos. Las medusas se alimentan de fitoplancton y zoo-
plancton como los copépodos. El tiburón espinoso y las focas 
grises están entre sus depredadores.

FOCA GRIS
Las focas grises viven en grandes colonias en la arena o las ro-
cas a lo largo de la costa. Son carnívoras y rápidas nadadoras, 
pudiendo sumergirse por sus presas a profundidades de hasta 70 
m. Las focas grises comen casi de todo: peces, como el arenque 
y la caballa del Atlántico, pero también camarones y medusas. 
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HOJA DE TRABAJO D2.12

RED ALIMENTARIA DE LA ANTÁRTIDA 1/2

FITOPLANCTON
El fitoplancton son organismos microscópicos que flotan en la 
capa superior del océano iluminada por el sol. Al igual que las 
plantas, el fitoplancton utiliza la luz solar, el agua, el CO2 y los 
minerales disueltos para realizar la fotosíntesis y producir com-
puestos orgánicos. El fitoplancton es un productor primario, en 
la base de la red alimentaria.

ALBATROS
Los albatros son aves marinas. Sus alas tienen el récord de la 
mayor envergadura de todas las especies de aves conocidas 
(pueden llegar medir más de 3 m). Sus colonias anidan en islas 
aisladas. Los albatros se alimentan de sepias y kril.

JIBIA (SEPIA)
La sepia es un marisco de rápido crecimiento. Tiene ocho brazos 
y dos tentáculos más largos que usan para atrapar a sus presas. 
Las sepias comen kril y sirven de alimento a focas, orcas, alba-
tros, pingüinos y peces grandes como la merluza negra.

MERLUZA NEGRA
Este pez de la Antártida puede capturarse a una profundidad de 
2000 m. Las merluzas negras se alimentan de kril y sepia y son 
comidas por focas y pingüinos.

KRILL
El kril es un tipo de zooplancton, son animales pequeños que flotan 
a la deriva con las corrientes oceánicas. Pueden medir unos pocos 
centímetros de longitud y pesar hasta 2 g. El kril antártico es una de 
las especies multicelulares más abundantes del mundo (se estima 
que hay unos 500 millones de toneladas). El kril es un organismo fil-
trador, que filtra el fitoplancton del agua. Sirven de alimento para to-
dos los animales de la red alimentaria de la Antártida, excepto la orca.

PINGÜINO
Los pingüinos se aparean 
en la capa de hielo marino 
(no terrestre) en la Antártida 
durante el invierno. Las hem-
bras ponen un solo huevo que 
los mantienen caliente en sus 
piernas, mientras se turnan 
para ir a pescar al mar. Su 
forma alargada y sus alas en 
forma de aleta (los pingüinos 
no vuelan) les permiten nadar 
bajo el agua. Se alimentan de 
kril, sepia y merluza negra, y 
son comidos por focas leo-
pardo y orcas.
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HOJA DE TRABAJO D2.13

RED ALIMENTARIA DE LA ANTÁRTIDA 2/2

FOCA DE WEDDELL
La foca de Weddell mide entre 2 y 3 m de largo y puede vivir 
hasta 20 años. Es un buceador excepcional y puede permane-
cer bajo el agua durante más de una hora en busca de alimento 
(kril, sepia y merluza negra). 

FOCA LEOPARDO
La foca leopardo es un poderoso depredador de hasta 4 o 5 m 
de largo que pesa más de 500 kg. Es un animal solitario y puede 
vivir más de 20 años. Las focas leopardo comen pingüinos, kril 
y focas de Weddell.

BALLENA JOROBADA
La ballena jorobada mide generalmente 14 o 15 m de largo y 
pesa alrededor de 25 toneladas. Vive en los océanos del mundo 
y se reproduce cerca del ecuador. Migra al Ártico o al Antártico 
cuando llega el verano y el hielo se derrite. Las ballenas joroba-
das se alimentan de kril y son comidas por las orcas.

ORCA
Las orcas viven tanto en el Océano Ártico como Austral, y 
pueden llegar hasta los mares tropicales. Son animales alta-
mente sociales que viven en familias. Sus técnicas de caza 
están muy desarrolladas y se alimentan de grandes anima-
les, como focas, ballenas, sepias y pingüinos.
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LECCIÓN D3  
SERVICIOS CULTURALES DEL OCÉANO Y LA CRIÓSFERA

PREPARACIÓN 20 MIN

MATERIAL

• HOJAS DE TRABAJO D3.1, D3.2, D3.3
• Hoja larga de papel (para crear una línea de tiempo).
• Computadora/tableta/móvil con acceso a Internet.
• Mapa del mundo.

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN

1. Enumere los sitios web que pueden utilizarse para 
el estudio documental (a continuación, !gura una 
primera lista). 

2. Imprima las HOJAS DE TRABAJO D3.1, D3.2, D3.3, 
una por estudiante (o grupo de estudiantes).

INTRODUCCIÓN 10 MIN

Empiece preguntando a los estudiantes: ¿Cuáles 
eran las principales fuentes de energía antes del uso 
del petróleo, el gas y el carbón? ¿Qué se usaba para 
alimentar el alumbrado de la ciudad antes del gas y 
la electricidad? La respuesta es el aceite de ballena.

PROCEDIMIENTO 1 H 40

PARTE 1 (50 MIN) – ACEITE DE BALLENA

1. Calcule el número de ballenas necesarias cada 
día para encender las 5000 lámparas de la ciudad de 
Londres en 1740, considerando que:
• un cachalote podría proporcionar unos 30 barri-

les de aceite (un barril son 158 litros de aceite);  
• una lámpara quemaría alrededor de 2 litros en 10 

horas.

Respuesta: alrededor de una ballena por noche fue 
"quemada" en la ciudad de Londres.

2. Pida a los estudiantes que elaboren una línea de 
tiempo de la industria ballenera desde la caza de ba-
llenas en el País Vasco hasta la caza de ballenas en 
la Antártida y Georgia del Sur utilizando los enlaces 
proporcionados en la HOJA DE TRABAJO D3.1 como 
fuentes de información. Con la ayuda de la HOJA DE 
TRABAJO D3.1, pueden llevar a cabo su investiga-
ción de forma independiente.

3. Utilizando la información que encuentren, deben 
destacar el vínculo entre la exploración del Ártico y 
el Antártico y la industria ballenera; y pensar en el 
impacto que la exploración tuvo en la economía. Los 
estudiantes pueden escribir un pequeño texto o dar 
una pequeña presentación oral. Asegúrese de que 
también hablen sobre la !abilidad de las diferentes 
fuentes de información proporcionadas.

TEMAS PRINCIPALES

Ciencias Sociales / Artes Visuales o Escénicas

DURACIÓN

 ~ Preparación: 20 min
 ~ Actividad: 2 h

RESUMEN

Esta sección debe adaptarse a los contextos locales. 
Se proporcionará un ejemplo concreto.
A través de la investigación documental y/o una obra 
de arte/presentación artística, los estudiantes aprenden 
sobre la importancia cultural del océano y la criósfera 
para las poblaciones humanas a lo largo de la historia.

IDEAS CLAVE

 ~ Los océanos y la criósfera han influido e influyen en 
nuestra historia, cultura y economía.

 ~ Antes del uso de carbón, gas y petróleo, el aceite de 
ballena era una importante fuente de energía.

 ~ Existe un fuerte vínculo entre la exploración polar y 
la industria ballenera: el descubrimiento de Spitzber-
gen y de la Antártida abrió nuevos territorios para los 
cazadores de ballenas, contribuyendo a un aumento 
de la caza de estos animales.

 ~ El número de ballenas ha disminuido dramáticamen-
te desde entonces, pero hoy en día sus poblaciones 
están empezando a aumentar de nuevo.

PALABRAS CLAVE

Industria ballenera, exploración polar, economía, aceite 
de ballena

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Análisis de documentos
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PARTE 2 (50 MIN) – EL PETRÓLEO ACTUALMENTE

4. Con las HOJAS DE TRABAJO D3.2 y D3.3 los es-
tudiantes pueden analizar y responder a las pregun-
tas sobre las nuevas rutas marítimas que se están 
abriendo debido al derretimiento del hielo marino en 
el Ártico. 

Siguiendo las preguntas del !nal de la HOJA DE TRA-
BAJO D3.3, debata con la clase sobre las razones y 
consecuencias de la apertura de estas nuevas rutas 
marítimas..

CONCLUSIÓN 10 MIN

Discutir las similitudes entre el consumo de aceite de 
ballena y el consumo actual de combustibles fósiles 
(dos ejemplos de recursos explotados), así como la 
búsqueda de nuevas rutas marítimas que permitan 
el acceso a nuevos yacimientos de petróleo. 
Se considera que el Ártico tiene un alto potencial 
para nuevos hallazgos de yacimientos petrolíferos, 
cuya explotación es actualmente demasiado costo-
sa debido a su inaccesibilidad, pero esto cambiará 
a medida que el hielo marino se derrita y las nuevas 
rutas marítimas faciliten la explotación. No sólo las 
empresas de transporte marítimo se bene!ciarán del 
derretimiento del hielo marino, sino también las em-
presas petroleras.

CONTEXTO PARA LOS PROFESORES

Desde el siglo XI al XVII, la exploración ma-
rítima ayudó a formar la economía mundial. 
Desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, el 
principal combustible utilizado fue la ma-
dera, pero la mayor parte del aceite de las 
lámparas era de ballena. El aceite de ballena 
también se usaba para calentarse y cocinar. 
Además, el aceite de los cachalotes se utili-
zaba para la lubricación de motores de alta 
calidad. Las barbas de ballena se usaban 
para hacer corsetería femenina y su carne se 
comía comúnmente.

Debido a sus múltiples usos, las ballenas 
fueron cazadas intensamente, y sus pobla-
ciones disminuyeron de forma abrupta hasta 
las primeras décadas del siglo XX. Los ca-
zadores de ballenas se vieron obligados a 
buscar nuevas poblaciones de ballenas que 
vivieran en lugares más alejados de las cos-
tas europeas para hacer frente a la creciente 
demanda de aceite. Así, el descubrimiento 
de Spitsbergen (parte del archipiélago de 
Svalbard, en el norte de Noruega), conocido 
por su gran población de ballenas, atrajo a 
muchos cazadores, creando con"ictos rela-
cionados con la pesca entre buques holan-
deses, ingleses y franceses. Más tarde, la 
disminución de las poblaciones de ballenas 
del Ártico debido a la sobrepesca, y la explo-
ración de nuevos territorios y tierras polares, 
empujó a las "otas balleneras se dirigieran 
a las zonas de migración de las ballenas, 
como Georgia del Sur y la Antártida.

Hoy en día, la caza comercial de ballenas es 
casi inexistente y las poblaciones se están 
recuperando gradualmente.

La importancia de los productos de ballena 
a !nales del siglo XX puede considerarse 
equivalente al consumo actual de combus-
tibles fósiles: está muy extendido, se utiliza 
en todos los sectores de nuestra sociedad, 
nuestra economía depende en gran medida 
de él. Sin embargo, es un recurso !nito y su 
uso tiene múltiples impactos en los ecosiste-
mas de la Tierra.



130

EL
 O

C
ÉA

N
O

 Y
 L

A
 C

R
IÓ

S
FE

R
A

EL
 C

LI
M

A
 E

N
 N

U
ES

TR
A

S
 M

A
N

O
S 

HOJA DE TRABAJO  D3.1

EXPLORACIÓN POLAR
 e https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Antarctica
 e https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_exploration
 e https://www.rmg.co.uk/discover/explore/exploration-endeavour/polar-exploration
 e https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/oexp-science/gateway-antarctica/gateway-antarctica-activities/The-Histo-
ry-of-Antarctic-Exploration.pdf

CAZA DE BALLENAS
 e https://en.wikipedia.org/wiki/Whaling
 e https://www.whalefacts.org/whale-hunting/
 e https://www.whalingmuseum.org/learn/research-topics/overview-of-north-american-whaling/whales-hunting
 e http://www.scran.ac.uk/packs/exhibitions/learning_materials/webs/40/whaleoil_overview.htm
 e http://www.petroleumhistory.org/OilHistory/pages/Whale/prices.html

RUTAS DE NAVEGACIÓN
 e https://www.maritime-executive.com/editorials/the-arctic-shipping-route-no-one-s-talking-about
 e https://www.britannica.com/place/Northwest-Passage-trade-route
 e https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage
 e https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Passage

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Antarctica
https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_exploration
https://www.rmg.co.uk/discover/explore/exploration-endeavour/polar-exploration
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/oexp-science/gateway-antarctica/gateway-antarctica-activities/The-History-of-Antarctic-Exploration.pdf
https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/oexp-science/gateway-antarctica/gateway-antarctica-activities/The-History-of-Antarctic-Exploration.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Whaling
https://www.whalefacts.org/whale-hunting/
https://www.whalingmuseum.org/learn/research-topics/overview-of-north-american-whaling/whales-hunting
http://www.scran.ac.uk/packs/exhibitions/learning_materials/webs/40/whaleoil_overview.htm
http://www.petroleumhistory.org/OilHistory/pages/Whale/prices.html
https://www.maritime-executive.com/editorials/the-arctic-shipping-route-no-one-s-talking-about%20
https://www.britannica.com/place/Northwest-Passage-trade-route
https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwest_Passage
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HOJA DE TRABAJO D3.2

La siguiente !gura muestra una foto de un buque portacontenedores. Los buques portacontenedores son 
buques de carga que transportan su cargamento en contenedores del tamaño de un camión. Una gran parte 
de la carga marítima se transporta en buques portacontenedores.

En la actualidad, cuando transportan mercancías en-
tre Europa y Asia, los grandes buques portaconte-
nedores siguen el camino rojo (llamado la ruta 
marítima de la seda): ¡recorren alrededor de 
21 200 km en aproximadamente 50 días! 

 G ¿Por qué crees que no pueden seguir 
el camino azul (la ruta marítima del 
norte)? Sólo tiene unos 14 062 km 
de largo y el tiempo de viaje sería 
dos semanas más corto.
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HOJA DE TRABAJO D3.3

Observe de nuevo estas imágenes que ya conoce de una lección anterior. 

 G ¿Recuerda cuál era la diferencia entre las dos imágenes?  
 G ¿Puede dibujar el camino azul de la figura anterior en ambas imágenes?
 G ¿Cree que los grandes buques portacontenedores podrían haber tomado el camino azul en 1979? ¿Y en 2015?

Hoy en día, algunos buques ya toman la ruta del mar del Norte, pero generalmente tienen que ser escoltados 
por rompehielos costosos (que son buques muy fuertes capaces de romper el hielo del mar para crear un pa-
saje para los buques que los siguen). Como esto es peligroso y caro, pocas compañías de transporte marítimo 
eligen esta ruta. 
Hasta hace muy poco, era casi imposible para los buques portacontenedores tomar la ruta del mar del Norte, pero 
en septiembre de 2018, el buque rompehielos Venta Maersk (véase !gura de la hoja de trabajo D3.2), !nalmente lo 
logró: fue el primer buque portacontenedores que tomó la ruta del mar del Norte (el camino azul), y sólo necesitó 
una escolta de rompehielos durante unos pocos días.

 G ¿Por qué cree que Venta Maersk logró llegar en 2018, casi sin escolta para romper el hielo?
 G ¿Cree que esto es bueno o malo? ¿Por qué? 
 G ¿Quién cree que se beneficiará más?

Nota: Un barco rompehielos es capaz de navegar a través del hielo marino.

SEPTIEMBRE DE 1979

SEPTIEMBRE DEL 2015

Fuente: NASA – https://svs.gsfc.nasa.gov/4435

https://svs.gsfc.nasa.gov/4435
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