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Vivo en la parroquia Honorato Vásquez. Junto a mi amigo Marco, 
que vive en la parroquia Membrillal, vamos a compartir esta gran 
aventura. 

Un día en Membrillal se realizó la primera Feria Gastronómica y la 
Cicloruta de la Garúa. Acompañé a mi madre al evento, porque ella 
fue invitada a participar como lideresa de su comunidad.

En la feria había muchos puestos de comida. Allí fue donde conocí 
a Marco, en el puesto de seco de chivo de su abuelita, e hicimos 
inmediata amistad.

Las autoridades y algunos dirigentes de nuestras comunidades in-
tervenían en el escenario y hablaban del clima y de la necesidad de 
adaptación. Como no entendíamos mucho sobre el tema, fuimos 
donde mi mamá y le preguntamos ¿qué es el cambio climático y 
qué significa adaptación? Y mi mamá dijo: Ay hija, es justo lo que 
estamos aprendiendo en unos cursos que estamos participando. 
El clima está cambiando porque las personas destruimos y que-
mamos los bosques, contaminamos el ambiente con el humo de 
los carros y las fábricas. Por eso ocurren fuertes lluvias, deslaves, 
derrumbes, sequías y tormentas; y, como ya no se puede evitar es-
tos problemas, tenemos que aprender a seguir viviendo con estos 
cambios y evitar que empeoren. Luego mi mamá nos llevó a un 
puesto de exhibición de material educativo sobre adaptación al 
cambio climático basada en ecosistemas que convocaba a gran 
cantidad de niños y sus papás. Allí pintamos, leímos cuentos, vimos 
dibujos y jugamos; además, nos pintaron las caras con figuras de 
animalitos del bosque.

Todas esas actividades y muchas más se encuentran en esta carti-
lla que utilizaremos los niños y niñas de Manabí. Junto a nuestros 
maestros viviremos una gran aventura donde recorreremos tres ca-
minos que nos conducirán al conocimiento y poder adaptarnos a 
los cambios del clima.

Presentación

¡Hola 
amiguitos, soy 

Susanita! 
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Primero recorreremos el mágico mundo de los ecosistemas y la biodiver-
sidad. Aprenderemos cómo son y cómo se relacionan.  Pero también, por 
qué son importantes para nosotros los seres humanos.

Luego, descubriremos cómo funciona el clima y por qué sólo en la Tie-
rra podemos vivir las personas, animales y plantas. Además, sabremos 
por qué el clima está cambiando y cómo esto nos afecta. Veremos qué 
podemos hacer y aprenderemos lo que significa adaptación al cambio 
climático.

Finalmente, conoceremos cómo los ecosistemas pueden ayudarnos a 
adaptarnos a lo que pasa cuando el clima cambia y revisaremos lo que 
son las medidas AbE.

¿Preparados para 
la aventura? ¡Ahora 
a conocer, jugar y 

divertirnos!



MÓDULO
1

Bienvenidos al mágico mundo de los ecosistemas y la biodiversidad, donde  
juntos aprenderemos qué son, cómo se relacionan y por qué son importantes.



Ecosistemas,  
biodiversidad y  
servicios ecosistémicos
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Los secretos  
de la vida1.1. 

UNIDAD 1 
Descubriendo  
los ecosistemas 

Usa la gráfica de abajo para descifrar las siguientes oraciones y 
resolver el misterio de los cuatro secretos de la vida.                                                         

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que los cuatro secretos de la vida están en la escuela? ¿Sabías 
que también los puedes encontrar en tu casa? Algunos están adentro, 
otros están afuera y algunos están en ambas partes.

Los cuatro secretos de la vida hacen posible que tú existas, y también to-
dos los otros seres vivos del planeta. ¿Puedes adivinar cuáles son?

1 2 3 4 5 6 7

A a b c ch d e f

B g h i j k l ll

C m n ñ o p q r

D rr s t u v w x

E y z
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Ejemplo

Completa los siguientes párrafos utilizando el código de arriba:

Observa el siguiente dibujo y descubre los secretos de la vida:

  V         I          D         A

D5

A1

D3

A1

D2

D5 A3

B3

B1

B3

B3

C4

B3 B3

A5

D4

A6

C7

B6

A5 A3

A1

A1

D1 A1

A6

A1 B6 C4 D2

• 75% de ti está hecho de                                                  .   No puedes vivir más de unos

• Todas las plantas terrestres  crecen  de  la                                                           , que proporciona  

• No puedes verlo,  pero sin el                                             ,  te  pondrías  de  un chistoso color 

• El                       es  la  fuente de toda la energía de la Tierra. Los secretos de la                                                                   

cuantos días sin ella. Todas las plantas y los animales la necesitan también. 

hogar y alimento para ellas. Está hecha de plantas muertas y pedacitos de piedra molida.

azul.  Las plantas lo purifican.

forman .
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Los cuatro secretos de la vida

Sol

La energía del sol es utilizada para hacer 
funcionar los ciclos naturales, los cuales ha-
cen posible la vida.

Aire

Las plantas necesitan el aire para tomar de 
ahí un elemento llamado dióxido de carbo-
no (CO2).  Este elemento les sirve para la 
fotosíntesis donde toman el carbono para 
poder alimentarse y para crecer. Las plantas 
exhalan el oxígeno que necesitamos los ani-
males y humanos para respirar. Nosotros, en 
cambio, tomamos el oxígeno y exhalamos 
dióxido de carbono, que las plantas usan de 
nuevo para su fotosíntesis.

Suelo

El buen suelo está hecho por plantas, in-
sectos y animales descompuestos, rocas 
erosionadas en pedazos muy pequeños, así 
como hongos y miles de microrganismos. El 
suelo es el hogar de millones de seres vivos 
como insectos, lombrices, bacterias, plantas 
e invertebrados.

Agua

El agua es el elemento final esencial para la 
vida.  El sol evapora el agua, por ejemplo, 
del mar, y la convierte en vapor de agua.  
Este vapor se condensa en las nubes.  De las 
nubes sale la lluvia que cae sobre el suelo. 
Esta agua la utilizan las plantas y animales, 
pero también se va a los ríos y termina re-
gresando al mar o filtrándose en la tierra.

El agua, el suelo y el aire son los cuatro secretos de la vida y cada uno de 
ellos funciona formando ciclos que son esenciales para mantener la vida 
en el planeta. Todo esto es posible gracias al calor del sol.

Ciclo del aire

Ciclo del suelo

Ciclo del agua

Condensación

Bacterias fijadoras de nitrógeno

Microorganismos

Plantas

Evaporación

Precipitación

Infiltración

Aguas subterráneas

Oxígeno

Dióxido de carbono

Nitrato
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D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Escriba Verdadero (V) o Falso (F) en las siguientes oraciones sobre los secretos 
de la vida:

El calor del sol aporta la energia para hacer funcionar los ciclos naturales, 
los cuales hacen posible la vida.

Sol Aire
Agua

Suelo

Agua

Los cuatro secretos de la vida

Las plantas necesitan el sol y parte del aire (dióxido de carbono) para 
hacer fotosíntesis.

La condensación y precipitación son parte del ciclo del oxígeno. 

El suelo está compuesto de plantas muertas y rocas erosionadas. 
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Ecosistemas:  
viviendo en comunidades1.2. 

Enumera en este cuadro todos los seres vivos y no vivos encontra-
dos en un recorrido. Luego junta con líneas cuando existe relación 
entre los seres vivos y no vivos.                                                      

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que, así como las personas necesitamos un lugar para vivir, las 
plantas y otros animales también lo necesitan? Esta es la única manera 
que tienen para alimentarse, relacionarse con otros animales o plantas y 
reproducirse. 

Vamos a investigar cómo se relacionan los seres vivos (animales y las plan-
tas) con los seres no vivos y entre sí.

Seres vivos Seres no vivos
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Componentes bióticos Componentes abióticos

Componentes bióticos y abióticos

Los seres vivos que habitan en un lugar no solo viven juntos, sino que se 
necesitan unos a otros para alimentarse, reproducirse o protegerse. Tam-
bién necesitan de seres no vivos para subsistir.

Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos (aves, insectos, 
plantas) y el medio que los rodea (suelo, aire, agua, clima) y las relaciones 
que existen entre ellos. 

Un ecosistema está formado por dos componentes: los seres vivos deno-
minado componente BIÓTICO y los seres no vivos denominado compo-
nente ABIÓTICO. Cada elemento vivo (biótico) o no vivo (abiótico) de los 
ecosistemas es importante por alguna razón.

Los ecosistemas se pueden encontrar en la superficie terrestre o en  
el agua:

• Los ecosistemas terrestres son aquellos donde los seres vivos viven 
en la tierra. Por ejemplo: bosques, praderas, selvas o desiertos.

• Los ecosistemas acuáticos son aquellos donde los seres vivos viven 
en el agua. Por ejemplo: ríos, lagos, lagunas (llamados de agua dulce) 
y océanos o mares (llamados de agua salada).
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Ecosistema terrestre Ecosistema acuático

Distintos ecosistemas

Como en el mundo hay muchos climas diferentes, los ecosistemas tienen 
diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, en las zonas bajas, calientes 
y lluviosas se forman bosques tropicales; y en las zonas calientes y secas 
se forman los desiertos. En cada ecosistema habitan plantas y animales 
característicos adaptados a sus condiciones particulares. 

Los ecosistemas pueden ser de distintos tamaños.  Por ejemplo: una char-
ca, un tronco de árbol, un bosque o una laguna.

Ecuador tiene varios climas y una geografía muy variada por lo que cuenta 
con 91 tipos de ecosistemas. En Manabí existen varios ecosistemas, entre 
ellos el bosque seco y el bosque húmedo de la Costa.

Un ecosistema es el conjunto de seres vivos (animales y vegetales) que se re-
lacionan entre sí, viviendo en un lugar que tiene unas condiciones ambientales 
determinadas (temperaturas, luz, disponibilidad de agua, suelo, etc). 
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D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Observa el paisaje y pinta los elementos abióticos del ecosistema de bosque 
húmedo y los elementos bióticos del ecosistema de bosque seco. 

Bosque húmedo

Bosque seco
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El alimento:  
cadenas de vida1.3. 

Observa los siguientes dibujos y une con flechas quién come  
a quién.                                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Alguna vez has visto un pez en el mar o en el río? ¿Sabes que un pez 
come otros peces o animales más pequeños y luego las personas nos co-
memos a los peces?  En efecto, ¡es parte de la cadena alimenticia! 

Hay animales que se alimentan sólo de plantas, otros sólo de otros anima-
les, y hay otros que se alimentan de plantas y de otros animales.
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La cadena alimenticia

Las plantas y los animales de un ecosistema están conectados a través de 
su alimentación.

Los seres vivos necesitan un aporte continuo de energía.  Esta energía que 
llega a la tierra desde el sol y pasa de unos organismos a otros a través de 
la cadena alimenticia, también llamada cadena trófica.

La cadena alimenticia es el paso de energía y nutrientes de un ser vivo a 
otro por medio de la alimentación. 

Una cadena está formada por eslabones; la cadena alimentaria también 
está conformada por eslabones, donde cada organismo se alimenta del 
anterior y sirve, a su vez, de alimento al siguiente. 

En la cadena alimenticia los organismos cumplen diferentes funciones:

• Los productores: son los organismos que producen su propio ali-
mento, como las plantas que realizan fotosíntesis usando la energía del 
sol y toman los nutrientes del lugar donde viven.
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• Los consumidores: son los seres vivos que no pueden fabricar sus ali-
mentos. Estos organismos tienen que ingerir alimentos elaborados por 
los productores o alimentarse de otros animales. Todos los animales y 
los seres humanos somos consumidores. 

 Los consumidores se dividen en:

• Consumidores primarios: los que se alimentan sólo de plantas.

• Consumidores secundarios: los que se alimentan de otros animales. 
Son llamados también depredadores.

• Consumidores terciarios: los que se alimentan de depredadores más 
pequeños y los carroñeros que se alimentan de los animales muer-
tos sin haberlos cazado. Los carroñeros son útiles para el ecosistema 
al eliminar restos orgánicos y contribuir a su reciclaje. Los restos 
dejados por los carroñeros son después usados por los descompo-
nedores.

• Los descomponedores: son los organismos encargados de consumir 
los últimos restos orgánicos de productores y consumidores muertos. 
Los principales descomponedores son las bacterias y hongos que des-
hacen la materia orgánica haciendo que sus componentes puedan ser 
usados nuevamente por los productores.

Cadena alimenticia: relaciones de alimentación

Fabrican su propio 
alimento

Consumidores 
primarios

Consumidores 
secundarios

Descomponedores

Productores

Se alimentan de 
otros animales

Se alimentan de 
los productores

Transforman restos 
de seres vivos en 

nutrientes para  
las plantas

La cadena alimenticia per-
mite la transferencia de ener-
gía y que todas las especies 
se alimenten y sobrevivan, y a 
la vez mantener un equilibrio 
natural en la población de 
cada una de ellas.
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D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Numera los seres vivos siguiendo las siguientes cadenas alimenticias:

Cadena 1

Cadena 2

Cadena 3
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Los ecosistemas  
de mi parroquia1.4. 

Anota en el siguiente cuadro el mayor número de tipos de plantas 
y animales que encuentres durante el recorrido.                                                 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que en la provincia de Manabí hay varios ecosistemas? Algunos 
son terrestres y otros son acuáticos. Con la ayuda del profesor averigua 
cuál es el ecosistema más conocido en tu parroquia. 

Vamos a investigar en un recorrido con el profesor un ecosistema de la 
parroquia.

Bosque Potrero o cultivo de maíz

¿Dónde hay más tipos de plantas? Y ¿dónde hay más tipos de animales?    
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Conozcamos el BOSQUE SECO

Los bosques secos tropicales son el hábitat 
de un gran número de plantas y animales en-
démicas.  Plantas y animales endémicos son 
aquellos que sólo existen en una región, país 
o ecosistema. 

Estos bosques se encuentran, por lo general, 
en zonas bajas y cálidas. En los bosques secos, 
la época seca dura varios meses al año. Duran-
te este tiempo los animales y plantas deben 
aguantar el sol ardiente y vivir largas tempora-
das con muy poca agua. Por eso, aquí los ani-
males y las plantas se han adaptado.  Algunas 
plantas almacenan grandes cantidades de agua 
en sus tallos y/o raíces durante la temporada de 
lluvia, otras tienen raíces largas y se alimentan 
del agua subterránea. Por ejemplo, el ceibo al-
macena agua en su tallo.

En la temporada seca muchas plantas pierden sus hojas y toman un aspecto seco. Algunos animales 
emigran a ecosistemas cercanos, pero, cuando inician las primeras lluvias, el bosque reverdece y se 
llena de hojas y flores. En esta época los animales regresan y el bosque se llena de gran actividad.

Los principales árboles del bosque seco son:

Ceibo (Ceiba trichistrandra) Palo santo (Bursera graveolens) Algarrobo (Prosopis sp.)
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Adicionalmente existen otros árboles, tales como: muyuyo de montaña (Tecoma castanifolia) y gua-
yacán (Tabebuia chrysantha).

Los principales animales que viven en el bosque seco son: venado de cola blanca (Odocoileus pe-
ruvianus), venado colorado (Mazama americana), zorro de sechura (Pseudalopex sechurae), puma 
(Puma concolor), mono aullador (Alouatta palliata), y mono capuchino blanco (Cebus albifrons 
aequatorialis).

Conozcamos el BOSQUE HÚMEDO

El bosque húmedo es un ecosistema con mu-
chos árboles de más de 25 metros. Por la hume-
dad que concentran en las ramas y tallos cre-
cen sobre ellos gran cantidad de plantas como 
musgos, líquenes, orquídeas y bromelias.  Estas 
plantas son el hábitat de muchos pequeños ver-
tebrados e insectos.

Los árboles del bosque húmedo no pierden las 
hojas en una época específica del año porque 
siempre tienen suficiente agua. Las hojas de es-
tos árboles van cayendo poco a poco cuando se 
vuelven viejas. 

El suelo del bosque está cubierto de hojarasca 
y restos que caen de los árboles y los seres des-
componedores se encargan de convertirlo en 
suelo fértil.

Estos bosques se encuentran frecuentemente en 
terrenos muy inclinados, en las partes altas de 
los cerros de la Costa donde golpean los vien-
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tos cálidos que llegan del mar.  Por eso obtie-
nen agua de la humedad y neblina, la cual se 
condensa (cambia de forma gaseosa a líquida) 
en el frío de las noches y se escurre lentamente 
humedeciendo la tierra.

Los bosques húmedos evitan que haya derrum-
bes y deslaves. Además, ayudan a que tengamos 
agua gracias al fenómeno antes descrito cono-
cido como “precipitación horizontal”, tambien 
llamada “garua” o “neblina”. Igualmente son 
importantes porque sus nutrientes llegan lenta-
mente hacia las tierras bajas enriqueciendo la 
tierra de los agricultores.

Los principales árboles del bosque húmedo son: 

Caña guadua (Guadua angustifolia) Palma de tagua (Phytelephas macrocarpa)

Perico ligero (Bradypus tridactylus)

Adicionalmente, existen otros árboles, como: 
saman (Albizia saman), laurel (Cordia alliodo-
ra), entre otros.

Los principales animales que viven en el bosque 
húmedo son: cuchucho (Nasua narica), ardilla 
(Sciurus granatensis), perico ligero (Bradypus 
tridactylus), armadillo (Dasypus novemcinctus), 
guanta (Cuniculus paca), guacharaca (Ortalis 
sp.), entre otros.
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D
e 7 a 10 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Une con líneas las especies de flora y fauna con su nombre común: 

Ceibo

Guanta Ardilla

Mono aullador

Perico ligero

Venado Mono capuchino

Caña guadua

Bosque seco Bosque húmedo
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Escribe el nombre común y el nombre científico debajo del dibujo de las siguien-
tes especies nativas del bosque seco o del bosque húmedo (según el ecosistema 
de tu parroquia):

Nombre común

Nombre común

Nombre común

Nombre común

Nombre común

Nombre común

Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

Nombre científico

D
e 11 a 14 años

Bosque húmedo Bosque seco
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¡Somos biodiversidad!2.1. 

Observa el siguiente esquema y analízalo.                                         

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Qué pasaría si solo existiera un tipo de alimento? ¿Un único deporte? 
¿Un único sabor? ¿Un único color? ¿Qué pasaría si todas las personas 
fuéramos iguales?

Vamos a investigar sobre la diversidad de seres vivos que habitan en la 
comunidad, siguiendo las instrucciones del profesor.

BIO significa “vida” y DIVERSIDAD 
significa “variedad, diferencia, 
abundancia de cosas diversas; en-
tonces BIODIVERSIDAD se refiere a 
la variedad de plantas, animales y 
otras formas de vida presentes en el 
planeta como resultado de la evolu-
ción y adaptación.

La biodiversidad tiene 3 niveles:

Genes

Especie

Ecosistema

UNIDAD 2 
¡Viva la biodiversidad!
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Veamos entonces a qué se refiere cada nivel

Variedad de ecosistema son los tipos de ecosistemas que existen 
en un determinado lugar o región. Existe variedad de ecosistemas en el 
planeta, porque existen distintas condiciones determinadas por el clima, 
altura, disponibilidad de luz, agua y el tipo de suelo.

Según el mapa de ecosistemas de Ecuador elaborado por el Ministerio 
del Ambiente (MAE) el año 2013, en Ecuador existen 91 ecosistemas. 
Dos de los ecosistemas más característicos de Manabí son los bosques 
secos y los bosques húmedos, de los cuales existen algunos tipos.

Bosque húmedo Bosque seco
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Variedad de especies son los tipos de especies que encontramos en 
un lugar o región. Una especie es el grupo de seres vivos que pueden 
reproducirse entre sí.  Por ejemplo, los tipos de plantas y animales que 
mencionamos que existen en los bosques secos o húmedos. 

En general, los individuos de una especie se reconocen porque son si-
milares en su forma y función. Sin embargo, hay excepciones. Muchas 
veces los individuos de una especie son muy diferentes. Por ejemplo, 
los machos y las hembras en las aves pueden ser muy diferentes, los 
renacuajos son muy diferentes de las ranas. También sucede lo contrario, 
algunas especies distintas pueden ser físicamente muy parecidas.

Ecuador es muy rico en diversidad de es-
pecies. Por ejemplo, somos reconocidos mun-
dialmente por nuestra variedad de especies de 
colibríes y orquídeas. Ecuador posee 124 es-
pecies de colibríes que representa el 35% de 
todas las especies del mundo (Simbioe, 1999); 
y 4.032 de las especies de orquídeas que hasta 
el momento han sido clasificadas y publicadas, 
de las cuales 1.714 son endémicas (Ministerio 
de Turismo de Ecuador, s.f.) que representa el 
16,13% del mundo.

Variedad de genes es el número total de características genéticas den-
tro de cada especie. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión 
de información de la herencia de las especies.  Esta información puede ser 
las características de forma, función y comportamiento de los organismos. 
Por ejemplo: color, tamaño, carácter.

Los genes permiten reconocer a las diferen-
tes especies de animales y plantas.

Se estima que el ser humano contiene unos 
20.000 genes y que un perro tiene alrede-
dor de 10.000 genes. 

(Alemán, 2015).
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¿Sabías que en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) se aprobó un acuerdo entre los 
países para conservar la biodiversidad?  Este acuerdo se llama Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.

La biodiversidad es la base de la supervivencia de la especie humana, ya que de ella 
dependen los recursos naturales existentes (alimentos, ropa, medicinas, energía, etc.), 
por eso es necesario conservarla.

Todos somos responsables de la conservación de la biodiversidad: las personas, las 
familias, las comunidades, los países de todo el planeta. Por ello, 196 países están 
comprometidos en el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”. 

El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Biodiversidad.

D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Une con líneas cada frase con el nivel de biodiversidad que corresponda:

Variedad de ECOSISTEMAS

Variedad de ESPECIES

Variedad de GENES

Varios individuos que son similares o 
parecidos, aunque existen excepciones.

En Ecuador existen 91 ecosistemas.

El número de características genéticas 
de cada especie.

En Ecuador existen 124 especies de 
colibríes.

Se estima que el ser humano contiene 
unos 20.000 genes. 

Variedad de comunidades que se  
desarrollan en una región.
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Los países megadiversos,  
termómetros de la vida2.2. 

Lee con atención.                                         

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que el 70% de la biodiversidad se encuentra concentrada en 17 
países del planeta? ¿Y que a estos países se les denomina megadiversos?

Vamos a investigar cómo puede un país tener más biodiversidad que otros, 
siguiendo las instrucciones del profesor.

El término megadiversidad fue creado para identificar los territorios del mundo donde 
existe mayor número y biodiversidad de especies y ecosistemas.

Los países megadiversos son aquellos que tienen ciertas características únicas que per-
miten la existencia de gran cantidad de especies y ecosistemas. Estas características son, 
por ejemplo, una gran diversidad de suelos y climas.

En el mundo existen alrededor de 200 países, pero sólo en 17 de ellos se encuentra el 
70% de toda la biodiversidad del planeta. Esto significa que sólo en el 10% de países 
del mundo viven casi todas las especies.  Por eso a estos países de les llama “megadi-
versos”. El siguiente mapa muestra los países más megadiversos (Nieto, 2015):
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¿Por qué Ecuador es tan biodiverso? 

A pesar de que Ecuador es un país pequeño, su posición geográfica y la presencia de la cordillera de 
los Andes determinan la existencia de una enorme variedad de diferentes microclimas. Esto provoca 
un mayor número de especies, mayor biodiversidad y un mayor número de ecosistemas.

Estados Unidos

México

Perú
Ecuador
Colombia

Venezuela

Rep.  
Democrática 
del Congo

Sudáfrica

Madagascra

Australia

Papúa Nueva Guinea
Malasia

Indonesia

india

China

Países megadiversos
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Pinta en el mapa 6 de los 17 países megadiversos y anota su nombre (puedes 
apoyarte revisando el mapa de la cartilla):

D
e 7 a 10 años
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Pinta en el mapa los 17 países con mayor biodiversidad del planeta y anota el 
nombre respectivo. Luego, escribe los países megadiversos que corresponden a 
Latinoamérica.

D
e 11 a 14 años
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Beneficios  
de los ecosistemas3.1. 

Lee con atención.                                         

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que los ecosistemas nos brindan servicios importantes para nues-
tras vidas? ¿Y que estos servicios están clasificados en cuatro grupos?

Vamos a identificar los servicios ecosistémicos y cómo están clasificados, 
siguiendo las instrucciones del profesor.

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que los seres humanos obtienen de 
los ecosistemas.  Estos servicios pueden ayudarnos a sobrevivir, a mantener una buena 
calidad de vida, a que podamos trabajar o a que no corramos peligro.

Estos servicios se clasifican en cuatro grupos:

• Servicios de aprovisionamiento   • Servicios culturales

• Servicios de regulación    • Servicios de soporte

UNIDAD 3 
Servicios ecosistémicos, asegurando 
nuestros medios de vida
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Servicios de aprovisionamiento 

Son los servicios que nos brindan los ecosistemas al 
proporcionarnos productos. Por ejemplo, un bosque 
nos provee de frutos, animales silvestres, materiales 
de construcción o plantas medicinales.

Servicios de regulación

Son los servicios de los ecosistemas que resultan en 
regulación de procesos que son de beneficio para 
las personas. Por ejemplo, la regulación de la calidad 
del aire cuando una ciudad está cerca de un bosque; 
el control de las inundaciones cuando las orillas de 
los ríos tienen una franja de vegetación natural; o la 
polinización de los cultivos cuando tienen ecosiste-
mas donde viven especies polinizadoras. 

Alimentos

Regulación de fertilidad 
de suelos 

Agua

Polinización de 
cultivos

Regulación del 
clima local

Regulación del 
flujo del agua

Medicinas

Madera, fibras
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Servicios de soporte

Son servicios necesarios para la generación de todos 
los demás servicios ecosistémicos. 

Servicios culturales 

Son los beneficios culturales que las personas obtie-
nen de la existencia de los ecosistemas.  Por ejem-
plo: la diversión cuando damos un paseo, el turismo, 
o la existencia de sitios sagrados o importantes para 
personas.

Hábitat de animales 
y plantas

Espiritualidad, sentido 
de pertenencia

Turismo

Conservación de la  
diversidad genética

Inspiración  
para el arte
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D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Asocia las palabras o frases con el dibujo que representa los servicios ecosis-
témicos, poniendo dentro del circulo blanco, la letra que corresponda de cada 
recuadro de los 4 grupos de servicio ecosistémico:

A

B

C

D

Conservación de la diversidad genética

Alimento

Regulación de la calidad del aire

Recreación y turismo

Regulación de fertilidad de suelos

Valores espirituales

Regulación del agua

Agua 

Regulación del clima

Hábitat de animales y plantas

Medicinas

Polinización

Purificación del agua

Maderas y fibras

Inspiración para las artes
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Los árboles  
son nuestros amigos3.2. 

Tener muchos amigos es bueno, pero siempre tenemos alguno 
especial.  Descubre a tu nuevo amigo siguiendo las instrucciones 
de tu profesor y dibújalo en el siguiente recuadro:                                        

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que los árboles son nuestros amigos y nos proporcionan muchos 
beneficios? Por eso, veamos qué tenemos que hacer nosotros por ellos.

Vamos a hablar sobre los árboles y cómo contribuyen a la vida en el  
planeta Tierra.



41

Los árboles limpian el aire y el suelo

Todas las plantas y especialmente los árboles purifican la atmósfera al 
absorber el dióxido de carbono y expulsar el oxígeno. Pero los árboles no 
solo absorben dióxido de carbono con sus hojas y raíces, también absor-
ben contaminantes tóxicos del aire, del suelo y del agua como los gases 
de los motores de auto y los pesticidas.

Los árboles proporcionan oxígeno

En un año, una hectárea de árboles adultos puede proporcionar oxígeno 
para 18 personas. 

Esto ocurre como resultado de la fotosíntesis que realizan las plantas al 
alimentarse y crecer. La armonía de la naturaliza creó ese equilibrio en 
el que los árboles consumen lo que las personas desechan (dióxido de 
carbono); y que las personas y los animales consumen lo que los árboles 
expulsan (oxigeno). 

Los árboles ayudan a prevenir la erosión del terreno

Cuando no hay árboles ocurre erosión, que es la degradación del suelo. 
Esto pasa porque el suelo está desnudo o desprovisto de vegetación por 
lo que se desgasta.  Cuando llueve o hay viento las partículas de tierra son 
arrastradas fácilmente cuando no hay plantas. 

Oxígeno (O2)Oxígeno (O2)

Dióxido de 
carbono (CO2)

Veamos algunos beneficios de los árboles

Carbono (C)

Carbono (C)
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En las laderas de las montañas y las pendientes 
de los ríos y arroyos, los árboles con sus raíces 
ayudan a mantener el suelo en su lugar. De esta 
manera se conserva el suelo fértil con muchos 
nutrientes y se previenen deslaves y derrumbes.

Cuando los árboles protegen el suelo, este está 
sano y nos da más alimentos.

Los árboles ahorran agua

La sombra de los árboles disminuye la evapo-
ración del agua de las plantas que se encuen-
tren bajo su sombra. La mayoría de los árboles 
recientemente plantados necesitan solo quince 
galones de agua por semana para crecer, pero 
cuando son grandes devuelven más agua de la 
que consumen con la humedad que producen. 
A medida que los árboles transpiran, aumentan 
la humedad atmosférica (cantidad de agua en 
el aire). Si hay árboles en un jardín, escuela o 
finca, se podrá observar que las plantas bajo 
ellos necesitan menos agua que los que están 
expuestos directamente al sol. 

Los árboles ayudan a proteger las 
fuentes de agua y prevenir  
su contaminación

Los árboles reducen el escurrimiento del agua 
(la velocidad del flujo del agua sobre el suelo 
que puede causar inundaciones), atrapando el 
agua de lluvia y permitiendo que fluya por el 
tronco y gotee gentilmente por las hojas a la tie-
rra que está debajo. Esto evita que llegue tierra, 
basura y otros contaminantes a las fuentes de 
agua.  Es así que cuando hay árboles en las ori-
llas de un río, en días secos no hay tanta sequía 
y en días lluviosos no hay tanta inundación. 
Además, cuando existe vegetación cubriendo 
el suelo hay más materia orgánica y el agua se 
filtra lentamente como a través de una esponja 
que alimenta aguas subterráneas.  Esto ayuda a 
que tengamos agua pura y limpia todo el año.
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Los árboles mejoran la temperatura  

Los árboles refrescan el ambiente en el campo y 
en las ciudades, dándoles sombra a los cultivos 
y hogares. Cuando se dejan árboles entre zonas 
de cultivo, ayudan a prevenir daños en los culti-
vos por exposición directa al sol especialmente 
en las regiones secas. Cuando están en zonas 
ganaderas las vacas descansan bajo ellos en las 
horas más calurosas y eso les ayuda a producir 
más leche y crecer más rapido. Además, los ár-
boles ayudan a mantener los pastos húmedos.  
Así, el ganado que tiene sombra necesita menos 
agua y tendrá menos probabilidad de tener pro-
blemas por deshidratación.

Los árboles proporcionan alimentos 
y medicinas

Los árboles proporcionan alimento a las perso-
nas como: frutos, flores, tallos, cortezas y hojas. 
Se pueden vender algunos de estos productos 
en zonas donde no existen estos árboles. Tam-
bién producen alimento para los pájaros y otra 
vida silvestre como néctar, semillas, frutos e in-
sectos. A cambio de este alimento, los animales 
ayudan a dispersar sus semillas.

Algunos árboles, como la moringa o el drago, 
sirven como medicinas contra varias enfermeda-
des, y otros ayudan a prevenir que otras plantas 
sean atacadas por plagas, como el neem. Los 
científicos siguen estudiando y descubriendo 
cada día más principios medicinales de los ár-
boles y otras plantas que crecen cerca de ellos.  

Los árboles protegen de los rayos 
ultravioletas

El cáncer de piel está afectando cada vez a más 
personas en el mundo y es provocado por las 
quemaduras de sol que ocurren por la exposi-
ción directa y continua a los rayos ultravioletas 
(UV) del sol. Los árboles reducen la exposición a 
los rayos UV proporcionando de ese modo pro-
tección a los niños en las escuelas y parques de 
juego, donde pasan mucho tiempo al aire libre.
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Los árboles proporcionan un hogar 
(hábitat) para la vida silvestre

Los árboles proporcionan hogares para las aves, 
las abejas, las ardillas y muchos otros anima-
les. Los árboles son las casas de estos animales, 
y sin árboles, ellos no podrían vivir. En efecto, 
ellos encuentran en los árboles comida, agua, 
refugio y un territorio para vivir y reproducirse.

Los árboles proporcionan ingresos 

Los árboles proporcionan alimentos, madera 
y medicinas que por generaciones han sido la 
fuente de sobrevivencia de muchas poblaciones. 
Los frutos de algunos árboles que se cosechan 
en la finca o en los bosques (naranjas, tagua, li-
món, aguacate) o la madera de algunos árboles, 
puede venderse, proporcionando ingresos a las 
familias. Pero si se tala un árbol debe reempla-
zarse con al menos tres nuevos para no perder 
sus beneficios.

Los árboles combaten el exceso de calentamiento de la Tierra 

El exceso de dióxido de carbono (CO2) causado por la actividad humana se está acumulando en la 
atmósfera y provoca el incremento de temperatura en la Tierra. Los árboles absorben el CO2, y lo 
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almacenan en su tronco, ramas, raíces y hojas.  Por ello, se necesitan más 
árboles y bosques para capturar más carbono y reducir la tala al máximo, 
porque cuando se corta un árbol, el carbono vuelve a ser liberado a la 
atmósfera, aumentando el calentamiento excesivo de la Tierra. 

Los árboles proporcionan tranquilidad, felicidad  
y son fuente de inspiración  

Estar en contacto con los árboles y la naturaleza ayuda a mejorar la con-
centración, reduciendo el cansancio mental. Además, ayudan a reducir el 
estrés y proporcionan paz espiritual y alegría.

Los árboles y plantas son fuentes de inspiración para artistas, enamorados 
y para toda la gente que se da la oportunidad de apreciarlos. Si se abraza 
un árbol, se sentirá la tranquilidad y alegría que transmite. 

Los árboles son seres increíbles. Cada uno de ellos es un ecosistema en sí 
mismo. Un ecosistema que debe cuidarse para que puedan seguir brindando  
beneficios.
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Veamos qué tanto hemos aprendido

En la siguiente sopa de letras encuentra 10 palabras relacionadas con los usos 
y beneficios que proporcionan los árboles. En la parte de abajo encontrarás 
algunas pistas.

madera, hábitat,  alimento, agua, sombra, oxígeno, medicinas, hojas, plantas, artistas,

• Se obtiene de manera selectiva de los árboles y sirve para construir casas y muebles. 

• Es el hogar de la vida silvestre.

• Lo que personas y animales comen para poder vivir.

• Elemento vital que los árboles ayudan a conservar y evitan que se contamine.

• Nos protege del sol.

• Lo respiramos y los árboles lo producen con la fotosíntesis.

• Sirven para curarnos de las enfermedades y algunos árboles la proporcionan.

• Parte de los árboles que absorben gases tóxicos ayudando a descontaminar  
el aire.

• Nombre genérico para designar a los árboles, arbustos, flores.

• Personas que se inspiran en los árboles y la naturaleza para crear expresiones  
culturales (música, pintura, escultura, etc.). 
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e 7 a 10 años
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Llena el siguiente crucigrama con palabras relacionadas con los usos y benefi-
cios que proporcionan los árboles.

D
e 11 a 14 años

Horizontal

1. Su exceso en la atmósfera causa el calentamiento 
excesivo de la tierra.

2.  Los árboles ayudan a… la contaminación del agua. 

3.  Es uno de los elementos indispensables para la 
vida de los seres en el planeta

4.  Los árboles evitan que el suelo se…... por el viento 
y la lluvia.

5.  Los árboles purifican el….. 

6.  Nos ayuda a evitar o sanar enfermedades y se ob-
tiene de muchos árboles. 

7.  Parte del árbol que absorbe agua.

8.  Lugar de condiciones apropiadas para que viva un 
organismo, especie o comunidad animal o vegetal. 

9.  Es un proceso por el cual las plantas toman el carbo-
no del aire que les sirve para alimentarse y crecer.

10.  Através de ella los árboles se sostienen firmemen-
te en el suelo. 

Vertical

1. Los árboles…… el aire al absorber los olores y 
gases contaminantes. 

2. Lo respiramos y es el producto de la fotosíntesis. 

3. Es el lugar donde habitan muchos árboles. 

4. A través de la…… los árboles ayudan a humede-
cer el ambiente y mantener fresca la temperatura. 

5. Parte del árbol que se utiliza para hacer la pulpa 
con la que se elabora el papel.

6. Sirve de comida a los seres vivos. 

7. Ríos subterráneos.

8. Nos proporcionan las ramas de los árboles para 
protegernos del sol. 

9. Los árboles reducen la exposición a los rayos…...

Horizontal 1.Co2 2.Combatir 3.Agua 4.Erosione 5.Aire 6.Medicina 7.Raiz 8.Habitat 9.Fotosíntesis 10.Raiz
Vertical: 1. Limpian 2.Oxígeno 3.Bosque 4.Transpiración 5. Tallo 6.Alimento 7. Acuifero 8.Sombra 9.Uv

1 1 2

2

3 3

4

5 4

5

6

6 7 7

8

9 8

9

10
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El agua: ¿de dónde viene?  
y ¿a dónde va?3.3. 

Lee el siguiente cuento y reflexiona.                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

El agua del planeta se encuentra en un ciclo constante. ¿Conoces de dón-
de viene y a dónde va el agua?

Vamos a leer un cuento que nos enseñará de dónde viene y a dónde  
va el agua, sus cambios de estado y sus movimientos a través de los  
ecosistemas.

El viaje de una gota de agua
Esther Justicia

Blanca y Cristal eran dos gotas de agua. Ellas vivían en la misma nube junto a otras miles 
de gotas.

Un día se escuchó un fuerte ruido.  ¿Son truenos?, preguntó Blanca.

– Es una tormenta, contestó Cristal. Si llueve caeremos todas y desaparecerá esta nube. 
Podemos ir a parar a cualquier parte y no volveremos a vernos nunca más.
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Las dos gotas se abrazaron y empezó a llover. La nube gigantesca 
que las envolvía se convirtió en miles de gotas de agua. Notaron 
cómo la nube se deshacía a su alrededor.

– ¡Adiós Blanca!, se despidió Cristal.

– ¡Adiós Cristal!, se despidió Blanca.

Y las dos gotas cayeron a la tierra, perdidas en la cortina de agua que caía.

Cristal se sumergió en las aguas de un río junto a otras gotas, transportada por la corriente, 
atravesaba valles y pueblos a gran velocidad. El río llegó al mar y Cristal se encontró rodeada 
por infinidad de nuevas gotas.

Cristal exclamó: – ¡Qué inmenso es el mar! ¡Hay miles de millones de gotas! Y luego pre-
guntó a otras gotas: – ¿De dónde vienen?

Las gotas le contestaron: – Hemos caído directamente de las nubes, en forma de lluvia.

Dejó de llover y llegaron días de sol. Con el calor Cristal se sentía cada vez más ligera, pesa-
ba menos, casi flotaba. El sol siguió calentando el agua del mar y las gotas de la superficie 
comenzaron a elevarse, hasta formar nuevas nubes. Las gotitas de agua de mar calentadas 
por el sol se encontraban ahora juntas, suspendidas en el aire, formando una pequeña nube 
de color blanquecino.

– ¡Blanca!, gritó Cristal. Qué sorpresa tuvo Cristal al encontrar de nuevo, entre otros cientos 
de miles de gotas, a su amiga.

¡Cuántas aventuras tenían que contarse!
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El ciclo del agua

El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El 
sol calienta la superficie del océano, ríos, lagunas y 
el agua que se encuentran en el suelo o las plantas.  
Al calentarse el agua líquida se convierte en gaseo-
sa. A este proceso se le denomina evaporación.

Con el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se 
condensa en nubes y finalmente cae como precipita-
ción, en forma de lluvia, granizo o nieve. 

Cuando el agua llega a la superficie de la Tierra pue-
de evaporarse de nuevo, fluir sobre la superficie, ser 
tomada por plantas y animales o filtrarse en el suelo, 
a esta última se la denomina infiltración.

En los ecosistemas naturales terrestres (no acuáti-
cos), la mayoría del agua es absorbida por el suelo 
y la vegetación. Pero cuando el suelo no tiene vege-
tación, cuando la lluvia es muy fuerte o cuando la 
superficie no permite la infiltración, como el barro o 
el asfalto, el agua no es absorbida por el suelo y esto 
puede causar inundaciones.

El agua almacenada en las platas también se 
convierte de líquida a gaseosa con ayuda del sol. 

el sol calienta 
el agua

el agua se evapora

el agua se evapora
el vapor 

se enfría y llueve

el agua se almacena 
en la vegetación

los seres vivos 
beben agua

ríos

los seres vivos 
beben agua

el agua se almacena 
en la vegetación

el agua sirve para 
lavar y cocinar

Precipitación

Infiltración

Transpiración

Evaporación
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Este proceso es llamado transpiración. 
En la transpiración, el agua que entró 
por las raíces y viajó hacia arriba de 
la planta se evapora a través de 
pequeños poros llamados esto-
mas, que se encuentran en la 
parte inferior de las hojas.

Aguas subterráneas

Si el agua no es absorbida por 
las raíces de las plantas, pue-
de infiltrarse hacia el subsuelo, 
convirtiéndose en agua subte-
rránea. El agua subterránea es 
la que se encuentra en cavida-
des bajo tierra y es un depósito 
importante de agua dulce. El agua 
subterránea poco profunda fluye len-
tamente a través de los poros y fisuras, y 
puede encontrar su camino hasta un arroyo o 
lago, donde se convierte nuevamente en agua 
superficial.

Parte del agua subterránea se encuentra infil-
trada muy profundamente en suelos impermea-
bles y puede permanecer ahí durante muchos 
años. Estos depósitos de agua o acuíferos, ge-
neralmente se explotan como fuente de agua 
potable o de riego mediante la excavación de 
pozos. Hoy en día, muchos acuíferos están sien-
do utilizados más rápido de lo que pueden re-
novarse por la filtración de agua superficial.

La mayor parte del agua de la Tierra es el agua 
salada de los océanos. Otra porción de agua 
dulce se encuentra en los casquetes polares; 
sólo una pequeña fracción es agua dulce de 
fácil acceso. Esa pequeña facción es la que po-
demos usar los humanos. Se tiene entonces que 
cuidar el agua porque es muy escasa y puede 
contaminarse fácilmente si no se la protege.

Pozo nivel de agua

nivel de agua

Aguas  
subterráneas

Aguas subterráneas

Épocas húmedas: el nivel de agua 
sube hacia la superficie del terreno.

Río

Río
Pozo

Épocas secas: el nivel de agua 
desciende. Se secan los ríos o zonas 
húmedas superficiales.
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Importancia del agua

El agua es un recurso básico para garantizar la vida de todos los seres 
vivos del planeta. Sin embargo, el agua es escasa y está siendo desperdi-
ciada y contaminada, poniendo en riesgo la vida en la Tierra. 

¿Quiénes son los principales responsables y cuáles son 
las causas de la contaminación del agua?

El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, y las 
principales causas son:

• Vertidos de basura en las riberas de ríos y otras fuentes de agua.  El 
aumento de la generación de basura, especialmente de plásticos, está 
causando un grave problema de contaminación del agua. 

• Eliminación de desechos industriales. Algunas industrias utilizan ele-
mentos que contaminan el agua y lo botan al mar o a los ríos sin el 
adecuado tratamiento. 

• Aguas residuales de las letrinas o del alcantarillado.  Si el agua sucia de 
las casas no recibe un tratamiento y es botada a los ríos o mares resulta 
también en contaminación.

• La utilización de productos químicos en la agricultura, ya que éstos se 
filtran por el suelo hacia los canales de agua subterránea o llega direc-
tamente por la lluvia a los ríos.  Así, estos químicos venenosos llegan 
hasta los lugares donde se obtiene el agua para consumo humano y de 
otros seres vivos (pozos, lagunas, ríos, etc).

• El ganado a orillas de los ríos no permite que la vegetación crezca y 
cumpla su función de filtración.  Además, la lluvia lleva las heces del 
ganado al río lo cual causa enfermedades a las personas. 

• La deforestación que produce erosión, dado que el suelo pierde la ve-
getación, la cual evita que la tierra y la contaminación vayan a los ríos.

Por eso es importante cuidar el agua, no contaminarla y no desperdiciarla.

Es importante recordar que parte del agua que se consume en los hogares, 
y que se obtiene por medio de pozos, se encuentra en los depósitos de agua 
subterránea. 
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D
e 7 a 10 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Escriba junto a las flechas los procesos del ciclo del agua: 

 

 

Veamos qué tanto hemos aprendido

Extiende el cuento “El viaje de una gota de agua” a través del ciclo del agua. 
Con tus palabras narra lo que pasa después del encuentro de Cristal y Blanca.  

D
e 11 a 14 años



MÓDULO
2

Bienvenidos a descubrir la maravillosa interrelación del sistema climático que 
permite que disfrutemos la vida en la Tierra. También conoceremos cómo su 
equilibrio está siendo afectado poniendo en riesgo la vida. Juntos podemos 

hacer algo para salvar la Tierra. ¿Te animas?



El clima está  
cambiando                                                       



Conociendo  
la molécula CO2

1.1. 

UNIDAD 1 
El sistema  
climático 

Lee con atención.                                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que los átomos son la parte más pequeñita de la materia viva o 
no viva y que al unirse forman moléculas? 

Todos los seres vivos o no vivos estamos formados por moléculas.  Vamos 
a conocer la molécula de dióxido de carbono (CO2). Con la ayuda de tu 
profesor vamos a jugar a formar la molécula de CO2, pero antes aprenda-
mos a conocer los átomos y las moléculas.  

Los átomos

El mundo material está formado por gases, como el oxígeno que respiramos, de líquidos, 
como el agua; de sólidos como el hierro, el azúcar, las hojas, las flores y los frutos de un árbol. 
Todos estos materiales son agrupaciones de un número inmenso de pequeñísimos elementos 
llamados átomos. Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. 
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Es como si dividiéramos una naranja o una hoja de un árbol hasta llegar a la parte más pe-
queñita, que sea imposible ver a simple vista. Allí obtendríamos un átomo de naranja y un 
átomo de la hoja del árbol.

Adaptado de: Pellini, C. (s.f.). El Átomo para niños y principiantes explicación sencilla. Disponible en: 
https://historiaybiografias.com

1 1/2 1/4 1/8 Átomo

Principales elementos químicos que nos ayudarán  
a entender la molécula de CO2

Los principales elementos químicos son cuatro y cada uno tiene un símbolo para que todo el mundo 
pueda identificarlo. Para esta actividad identificaremos a los principales elementos químicos con  
un color:

Oxígeno
(O)

Carbono
(C)

Nitrógeno
(N)

Hidrógeno
(H)

Elementos químicos

Elemento 
químico

Símbolo

Carbono C

Hidrógeno H

Oxígeno O

Nitrógeno N
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Moléculas

Las moléculas están conformadas por la unión de dos o más átomos. Los 
átomos que forman la molécula pueden ser iguales o distintos. 

Molécula de oxígeno 

Está formada por dos átomos de oxígeno, por eso se escribe O2 que signi-
fica 2 átomos de oxígeno (O). Esta molécula es muy importante porque es 
la que nos permite respirar y es producida por las plantas.

Molécula de agua  

Está formada por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O), por 
eso se escribe H2O que significa 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
Esta molécula es una de las más importantes porque permite la vida de 
todos los seres vivos.

Molécula de dióxido de carbono 

Está formada por dos átomos de oxígeno y uno de carbono, por eso se 
escribe CO2 que significa 1 átomo de carbono (C) y 2 átomos de oxígeno 
(O). El dióxido de carbono es el alimento de las plantas, gracias al cual 
producen oxígeno.

O O = O2

O HH = H2O

C OO = CO2

Ahora a divertirse formando moléculas
Agua H2O

Dióxido de carbono CO2

Carbono
(C)Oxígeno

(O)
Oxígeno

(O)

Oxígeno
(O)Hidrógeno

(H)
Hidrógeno

(H)
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H N

CO

En la próxima actividad conoceremos más sobre la molécula del CO2; 
sin embargo, es importante que recuerdes la información del siguiente 
recuadro.

El CO2 es un gas invisible. Los animales y los humanos expulsan CO2 cuando respiran. Las 
plantas absorben CO2 de la atmósfera para construir sus tejidos y devuelven oxígeno O2 a la 
atmósfera.  Cuando las plantas mueren y se descomponen, o cuando se queman, liberan el 
CO2 a la atmósfera. 

CO2

C
C

C

CO2

C

QuemaDescomposición

D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Observa los símbolos y escribe el nombre del átomo que corresponda. 

Finalmente, forma la molécula del dióxido de carbono pintando los átomos y poniendo los nombres 
respectivos:
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El efecto invernadero:  
atrapando el calor1.2. 

Lee con atención.                                                   

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Has entrado alguna vez a un invernadero?  ¿Habías escuchado hablar del 
efecto invernadero? ¿Sabías que el efecto invernadero es bueno y ayuda a 
mantener caliente el planeta haciendo posible la vida en la Tierra?

Vamos a conocer mediante un juego cómo se produce el efecto inverna-
dero, escuchando la explicación y siguiendo las instrucciones del profesor.

La atmósfera

Alrededor de la Tierra se encuentra una envoltura gaseosa denominada atmósfera. 
La atmósfera mantiene en equilibrio la temperatura del planeta y evita que haga 
demasiado frío. Además, es necesaria para que exista vida en la Tierra.
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Los gases fundamentales que forman la 
atmósfera son: 

• Nitrógeno (78,08%) 

• Oxígeno (20,95%)

• Argón (0,93%)

• Dióxido de carbono (0,03%) 

• Vapor de agua, ozono, metano y otros.

Atmósfera

Efecto invernadero

Si has entrado a un invernadero, habrás notado que 
la temperatura dentro es mayor que en el exterior. 

Esto se debe principalmente a que los vidrios o plás-
tico de su estructura dejan pasar la energía que pro-
viene del sol, pero no la dejan escapar fácilmente, lo 
que produce un efecto de calentamiento. 

¿Cómo se produce el efecto  
invernadero?

La Tierra funciona de manera muy parecida a un in-
vernadero. El efecto de los vidrios o plásticos que 
tienen los invernaderos lo realizan los gases de la 
atmósfera en la Tierra.

Adaptado de: Osa, G., et al. (2009). Frenar el cambio climático. Reto de todos. Aragón: Colectivo de educación.

calor del Sol

La radiación emitida por el sol llega a la atmósfera de la Tierra, y sigue el siguiente proceso: 

1. Parte de las radiaciones solares atraviesan la atmósfera alcanzando la superficie terrestre 
y calentándola.

2. Parte de las radiaciones solares son reflejadas por las nubes y regresan al espacio.

3. La Tierra calentada emite sus propias radiaciones de calor. Una parte es retenida por los 
gases de efecto invernadero como el CO2 y devuelta hacia la tierra.

4. La Tierra calentada emite sus propias radiaciones de calor. Una parte de las radiaciones se 
escapa al espacio.
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atmósfera con más CO2

emisiones 
de las casas emisiones 

de los autos

emisiones 
de fogatas

emisiones  
industriales

emisiones  
de agricultura

calor del sol

CO2CO2

CO2

CO2

¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?

Los gases que componen mayoritariamente la atmósfera terrestre son el 
oxígeno y el nitrógeno. Sin embargo, éstos tienen muy poco efecto 

sobre el clima del planeta. Si ellos fuesen los únicos componentes 
gaseosos de la atmósfera, la Tierra sería un lugar inhabitable.

Afortunadamente, algunos gases minoritarios de la at-
mósfera cambian completamente esta situación, ya que 
“atrapan” parte del calor, haciendo de la Tierra un lugar 
habitable.

Los gases que se encuentran en la atmósfera, aunque 
en proporciones muy pequeñas y que dan lugar al “efec-

to invernadero” son: dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorocarbonos (CFC) y vapor  

de agua.

A estos gases se les conoce como GEI que es la sigla de “Gases de 
Efecto Invernadero”.

    Atmósfera

   G
ases de efecto invernadero

   Gases de efecto invernadero

Este proceso natural se conoce como 
efecto invernadero que sirve para man-
tener agradable la temperatura del pla-
neta y hacer posible la vida en la Tierra. 
Sin los gases del efecto invernadero, 
la temperatura del planeta sería tan fría, 
que no sería posible la vida. Sin el efec-
to invernadero la temperatura promedio 
en el planeta sería de -18°C.

1

34

2
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D
e 7 a 10 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

En la página anterior tienes un esquema explicando el efecto invernadero. Abajo 
se explica cada parte, pero se han perdido algunas palabras. Lee despacio las 
frases y completa las palabras que faltan:

Veamos qué tanto hemos aprendido

Observa el esquema que explica el efecto in-
vernadero. Lee despacio las etiquetas y coloca 
el número que corresponda en cada recuadro 
blanco.    

D
e 11 a 14 años

Parte de las radiaciones solares son reflejadas por las nubes y regresan al espacio.

Parte de las radiaciones solares atraviesan la atmosfera alcanzando la superficie terrestre 
y calentándola.

La Tierra calentada emite sus propias radiaciones de calor. Una parte es retenida por los 
gases de efecto invernadero y devuelta hacia la Tierra.

La Tierra calentada emite sus propias radiaciones de calor. Una parte de las radiaciones se 
escapa al espacio exterior.

1. Parte de las radiaciones solares atraviesan la     alcanzando la superfi-
cie terrestre y calentándola.

3. Parte de las radiaciones solares son reflejadas por las nubes y regresan al

4. La Tierra calentada emite sus propias radiaciones de calor. Una parte es retenida por los gases de 
efecto invernadero y devuelta hacia la 

5. La tierra calentada emite sus propias radiaciones de calor. Una parte de las radiaciones se escapa 
al 

1

34

2

63



El CO2 se expande1.3. 

Lee con atención.                                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que el CO2 es un gas que tiende a expandirse ocupando cada vez 
más espacio en la atmósfera? 

Vamos a investigar cómo se expande el CO2 siguiendo las instrucciones 
del profesor.

El dióxido de carbono (CO2)

El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas de efecto 
invernadero ya que es el que más estamos generando los 
humanos.  El dióxido de carbono se encuentra en estado 
gaseoso.  En estado sólido es simplemente carbono ya que 
no está unido al oxígeno. 

El CO2 es liberado a la atmósfera por diferentes fuentes y 
es absorbido por otras. descomposición 

de materia vegetal

descomposición 
de animales

CO2

CO2

CO2

CO2

C

C

C
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C

CO2

C

C

O2

O2

O2

C

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

En el siguiente gráfico se puede observar el ciclo del carbono. Las flechas azules hacia arriba señalan 
la liberación de carbono a la atmósfera convirtiéndose en dióxido de carbono; y las flechas verdes 
hacia abajo representan la absorción de carbono que se encuentra en la atmósfera.

¿Cómo se libera el dióxido de carbono (CO2)? 

• Por la respiración realizada por animales.

• Por la descomposición de los tejidos muertos de animales y plantas.

• Por la quema de madera y de bosques. 

• Por la quema de combustibles fósiles como carbón, gasolina, petróleo 
y gas natural. Los combustibles fósiles son una forma muy concentrada 
de carbono, formada a partir de plantas y de animales que existieron 
sobre la superficie terrestre hace millones de años.  Estos fueron sepul-
tados bajo tierra y con el tiempo y los eventos geológicos se convirtie-
ron en petróleo, carbón o gas natural.

• Las erupciones volcánicas liberan también CO2.
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¿Cómo se absorbe el dióxido  
de carbono (CO2)?

• Durante el día las plantas realizan la fotosín-
tesis para tomar el carbono del CO2 y liberan 
oxígeno. Este proceso es más intenso cuando 
las plantas están en crecimiento.

• En el mar también hay organismos que rea-
lizan fotosíntesis como el plancton y plantas 
acuáticas. Al hacerlo almacenan el carbono 
y liberan el oxígeno igual que las plantas  
terrestres.

CO2

C

C
CC

el carbono (C) regresa 
al suelo

las plantas absorben 
el dióxido de carbono 

del aire y lo transforman en 
oxígeno.

O2

O2

Veamos qué tanto hemos aprendido

En la siguiente sopa de letras encuentra 12 palabras relacionadas con el dióxido 
de carbono (CO2). En la parte de abajo encontrarás algunas pistas.

D
e 7 a 10 años

• El dióxido de carbono (CO2) ejerce gran influencia sobre la………. de la Tierra. 

• Es una envoltura gaseosa que rodea a la tierra.

• Encuentra 3 gases que conforman la atmósfera.

• Cuando se quema combustibles fósiles como carbón, gasolina y gas natural, se libera CO2 
mediante la……. 

• Símbolo del dióxido de carbono.

Temperatura, atmósfera, nitrógeno, ozono, metano, combustión, CO2
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Pon a prueba tus conocimientos sobre el dióxido de carbono. Encontrarás 10 
oraciones desordenadas. Tu misión será ordenarlas en la línea que se encuentra 
debajo de cada oración, y determinar si la información que se indica es verdade-
ra o falsa escribiendo V o F según corresponda: 

D
e 11 a 14 años

La Tierra una envoltura gaseosa denominada atmósfera está rodeada por

La es imprescindible Tierra atmósfera para la vida que exista en la

Los gases fundamentales la atmósfera que forman son: xenón, helio y neón.

El la temperatura del planeta dióxido de carbono no influye en

En la fotosíntesis CO2 a la atmósfera las plantas liberan

Las liberan erupciones volcánicas CO2 en la atmósfera
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La actividad humana pone en peligro  
el equilibrio natural2.1. 

UNIDAD 2 
El clima está  
cambiando

Lee con atención.                                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Por qué se está calentando la tierra? ¿Qué puede suceder si continúa el 
calentamiento?

Nuestras acciones individuales pueden contribuir al cambio climático.  
A continuación, descubriremos las acciones que podemos realizar, siguien-
do las instrucciones del profesor.

La temperatura de la Tierra está aumentando

Como se vio antes, el efecto invernadero es un fenómeno natural y esencial para mantener la 
vida en la Tierra, ya que mantiene la temperatura de la atmósfera en un promedio de 15°C.

Sin embargo, las actividades humanas están produciendo muchos gases de efecto invernade-
ro. En la actualidad, las personas emiten dos veces la cantidad de gases de efecto invernadero 
que la Tierra puede absorber.  Por esta razón el clima está cambiando.
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atmósfera con más CO2

emisiones 
de las casas emisiones 

de los autos

emisiones 
de fogatas

emisiones  
industriales

emisiones  
de agricultura

calor del sol

CO2CO2

CO2

CO2

calor del sol

atmósfera

La Tierra antes La Tierra en la actualidad

¿Cuáles son las actividades humanas que producen gases de efecto invernadero? 

Son muchas las actividades que generan emisiones de GEI. A continuación podemos ver las  
principales:

Industria

Ganadería

Basura

Transporte

Deforestación

Energía eléctrica
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En la siguiente tabla se puede observar cómo estamos contribuyendo en nuestras parroquias a in-
crementar los gases de efecto invernadero:

Gases de efecto 
invernadero

Fuente
¿Cómo contribuye mi comunidad, mi familia y yo a 

incrementar los gases de efecto invernadero?

Dióxido de carbono

Industrial
Uso excesivo de fundas y botellas plásticas desechables, 
cuando se pueden utilizar fundas reutilizables de tela o 
canastas y botellas reutilizables de vidrio. 

Transporte

Usar vehículos que usan diesel o gasolina como: moto, 
camioneta, autos para trasladarse a lugares cercanos 
donde se puede caminar o usar bicicleta. Además, se 
puede utilizar el transporte público en vez de automó-
viles privados.

Deforestación
Talar o quemar el bosque para sembrar maíz u otros cul-
tivos. Se deberían escoger áreas sin bosque para cultivos.

Electricidad
Dejar encendido focos en lugares donde nadie los  
necesita.

Metano

Crianza  
de ganado

Comer carne de res en exceso, porque los excrementos y 
eructos de la vaca producen metano. Además, la produc-
ción de carne de res es la mayor causa de deforestación 
en el mundo.

Residuos  
sólidos

Botar los desechos orgánicos junto con el resto de basu-
ra en vez de separarlos y usarlos para crear abono orgá-
nico. Los basureros liberan metano, sin embargo, si son 
separados y compostados, los nutrientes regresan a la 
tierra y al suelo.

Óxido nitroso
Fertilizantes  

químicos
Usar fertilizantes químicos como la urea para el maíz, 
arroz u otros cultivos.
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Todos podemos disminuir los GEI y así mitigar el cambio climático  
Aquí algunas ideas:

• Cuidar los árboles y la vegetación en general. 

• Participar en actividades de reforestación. 

• Plantar nuevos árboles y plantas en huertos y jardines. 

• Usar la bicicleta o caminar. 

• Si vives en la ciudad, usar el transporte público.

• Colaborar separando los residuos en orgánicos e inorgánicos. 

• Llevar bolsas de tela y envases retornables para no producir tanta 

basura.  

• Nunca dejar fogatas encendidas y evitar encenderlas si no es  

indispensable. 

• Apagar las luces de tu cuarto o la televisión cuando no se utilicen. 

• Abrir y cerrar el refrigerador rápidamente al sacar los alimentos. 

• Aprovechar al máximo la luz natural al hacer las tareas, encen-

diendo la luz sólo cuando sea necesario. 

• Reducir el consumo de carne sobre todo de res.

• Producir abono orgánico con desechos de la cocina y de algunos 

cultivos (cascarilla de arroz, pulpa de café, entre otros).
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Al lado izquierdo encontrarás varios dibujos, algunos representan actividades 
positivas que disminuyen o mitigan el cambio climático, y otros representan ac-
tividades negativas que incrementan las emisiones de GEI. Une con líneas según 
corresponda:

D
e 7 a 10 años

Disminuyen GEI

Aumentan GEI
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Veamos qué tanto hemos aprendido

En la siguiente tabla hay una lista de acciones, algunas cotidianas e individuales 
y otras más generales o colectivas. Lee cada frase y valora si esa acción es favo-
rable o no. Escribe un signo + si es una acción que disminuye o mitiga el cambio 
climático y un signo – si se trata de una acción que incrementa las emisiones de 
GEI. Luego explica por qué. 

D
e 11 a 14 años

No Acciones Signo ¿Por qué?

1
Desplazarnos por la comunidad en vehículo pri-
vado para ir a comprar, al trabajo, a la escuela o 
colegio.

2
Utilizar bicicleta para desplazarnos por la comuni-
dad (al trabajo, a la escuela o colegio).

3 Ir caminando al trabajo, a la escuela o colegio.

4 Plantar árboles en cultivos y pastizales.

5
Conducir vehículos de manera agresiva y a gran 
velocidad.

6
Aumentar la superficie de zonas verdes y parques 
públicos en las ciudades.

7
Favorecer la regeneración de los bosques natura-
les (reforestación, restauración).

8 Producir electricidad a partir de paneles solares.

9
Instalar paneles solares para obtener agua calien-
te en un edifico o comunidad.

10 Poner focos ahorradores de energía.

11
Poner fertilizantes químicos en los cultivos (urea 
y otros).

12
Dejar la puerta del refrigerador abierta mucho 
rato.

13
Dejar todas las luces de una habitación encendi-
das, aunque no vayamos a estar en ella.

14
Realizar abono orgánico con los desechos de la 
cocina y de algunos cultivos (cascarilla de arroz, 
pulpa de café)
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El cambio climático 
nos afecta2.2. 

Lee con atención.                                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Has notado que los inviernos son a veces cortos y a veces muy largos? 
¿Te has dado cuenta que hay años con fuertes sequías y otros años con 
exceso de lluvias que provocan grandes inundaciones?

Vamos a investigar cómo nos afecta el cambio climático, siguiendo las 
instrucciones del profesor.

El cambio climático

El cambio climático es la variación global del clima en la Tierra.  Esto significa que están 
cambiando las características del clima, incluyendo la temperatura, humedad, precipitación y 
vientos. Por ejemplo, la temperatura promedio de la Tierra está aumentando.  Además, cada 
vez tenemos más fenómenos climáticos extremos como tormentas, sequías, inundaciones o 
huracanes.
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Deshielos y aumento del nivel del mar

Cuando la temperatura de la Tierra se calienta los hie-
los de los glaciares se derriten. Esto significa que los 
glaciares están haciéndose más pequeños.  Además, 
este derretimiento hace que aumente el agua en los 
océanos de todo el mundo, lo que pone en peligro mu-
chas ciudades y poblaciones en la costa, ya que pueden 
quedar inundadas. 

Intensas y frecuentes tormentas

Cuando la temperatura de los océanos se incrementa, 
las tormentas son más fuertes. 

En los últimos años ha aumentado la intensidad y can-
tidad de ciclones, huracanes y tormentas.  Todos estos 
destruyen casas, puentes, cultivos y son un gran peligro 
para las personas.

Los efectos del cambio climático son principalmente los siguientes:

Extinción de especies

El aumento de la temperatura en los océanos y la defo-
restación ponen en peligro a varias especies de anima-
les y plantas que podrían desaparecer completamente 
de la Tierra.

Por ejemplo, el derretimiento de los glaciares pone en 
riesgo la existencia de los osos polares.
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Destrucción de ecosistemas

Con el cambio climático muchas plantas y animales 
mueren o deben cambiar de sitio.  Esto pasa cuando 
los ecosistemas de los que dependen para vivir se ven 
amenazados debido a cambios en el clima. 

Inundaciones y sequías

Con el cambio climático en algunos lugares las épocas 
secas son más largas y las épocas de lluvia son más 
cortas, pero más intensas. Las lluvias intensas causan 
inundaciones que provocan pérdidas de cultivos, daños 
en casas y mueren muchos seres vivos.  En las épocas 
secas disminuye la producción de alimentos y la can-
tidad de agua y esto puede incluso causar hambrunas 
por falta de alimentos. 

Enfermedades

Las altas temperaturas, las inundaciones o sequías se 
combinan para permitir la proliferación de plagas como 
ratas y mosquitos que transmiten enfermedades como 
la rabia, el paludismo, la malaria y el dengue.

Uno de los impactos principales del cambio climático en Manabí es la irregu-
laridad en las estaciones (invierno y verano).  Hay más fenómenos extremos 
que van desde largas sequias y/o fuertes inundaciones, en lugar de estaciones 
predecibles y estables.
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D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Relaciona los cambios que se predicen en el clima, con los efectos negativos 
previstos, uniéndolos con fechas. Varios cambios pueden causar un efecto o im-
pacto, o bien un cambio puede provocar varios efectos (así que puedes trazar 
varias líneas): 

Veamos qué tanto hemos aprendido

Con la información aprendida hasta ahora y con información que puedes consultar 
a los profesores, tu familia y vecinos, piensa en los efectos del cambio climático que 
se están notando en tu comunidad, parroquia o provincia, tanto los que se predicen 
ahora como los que vendrán en el futuro. Escribe un texto o haz un dibujo sobre ello. 
Luego pega tu trabajo en la cartelera que se preparará para compartir la información 
con todos tus compañeros del centro educativo.

D
e 11 a 14 años

Cambios esperados Efectos previstos

Incremento de la temperatura media 
en el planeta.

Fuerte inviernos

Días de helada

Olas de frio y olas de calor

Pérdida de nieve en los nevados

Pérdida de glaciares

Subida del nivel del mar 

Incremento en la cantidad e intensidad 
de tormentas, ciclones y huracanes 

Inundaciones en ciertas zonas

Sequias en ciertas zonas

Invasión del mar que afecta a poblaciones 
que viven en la zona costera

Contaminación de reservas de agua dulce

Desplazamiento de especies animales y 
vegetales.

Daños en ecosistemas

Extinción de especies

Riesgo de incendios forestales

Riesgo de enfermedades como el paludismo 
y otras infecciones

Riesgo de pérdida de casas, cultivos y vidas 
humanas

Baja de rendimiento agrícolas (que ponen 
en riesgo la producción de alimentos)

Riesgos de plagas y enfermedades que 
afectan los cultivos
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Adaptación y mitigación.  
¿Cuál es la diferencia?3.1. 

UNIDAD 3 
Si el clima cambia,  
cambiemos también

Lee con atención.                                                     

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climá-
tico no es lo mismo?  

Vamos a investigar qué significan estas palabras siguiendo las instrucciones 
del profesor.

¿Qué es mitigación? 

Es un conjunto de acciones que buscan:

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

• Mejorar los sumideros de carbono. Los sumideros son como almacenes donde se guarda el 
carbono para reducir la cantidad que existe en la atmósfera. Los sumideros naturales son 
los océanos, los bosques, el suelo, entre otros.
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¿Por qué es importante mitigar el cambio climático?

Porque la forma de vida actual de las personas causa excesivas emisiones. 
Si sigue esa tendencia, las consecuencias pueden ser muy graves.

Ejemplos de medidas de mitigación:

• Usar formas de energía limpias: sol, viento 
y agua.

• Cuidar y mantener los bosques.

• Mejorar las prácticas agropecuarias: cam-
biar los fertilizantes químicos por orgáni-
cos; poner más árboles en cultivos, prote-
ger las orillas de los ríos, etc.

¿Qué es la adaptación?

La adaptación quiere decir realizar acciones 
para no sufrir tanto las nuevas condiciones cli-
máticas como lluvias intensas, sequías prolon-
gadas, inundaciones, épocas de mucho calor y, 
a veces, de mucho frío.  

¿Por qué es importante adaptarnos al cambio 
climático?

• Porque el cambio climático afecta nuestra 
vida. Por ejemplo: nuestras casas, nuestros 
cultivos y nuestra salud. 

• El cambio climático traerá consecuencias 
inevitables, aunque se implementen buenas 
medidas de mitigación.

• La provincia de Manabí es una de las provin-
cias más vulnerables al cambio climático en 
Ecuador.
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Ejemplos de medidas de adaptación:

• Construir nuestras casas en lugares segu-
ros para protegerlas de inundaciones, cre-
cidas del mar o deslaves.

• Guardar agua para épocas secas en alba-
rradas, tanques, etc.

• Conservar y reforestar las laderas y mon-
tañas.

• Conservar y reforestar las riberas y costas 
para prevenir inundaciones y la crecida 
del mar.

El siguiente esquema muestra lo que es adaptación y mitigación, y en qué se diferencian:

La mitigación busca curar las causas del cambio climático y la adaptación 
aliviar los síntomas o efectos provocados por el cambio climático.

Cambio climático

Mitigación

Acciones que buscan reducir 
las emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI).

Busca curar las causas

Emisiones 
GEI

Impactos
cambio

climático

Pueden y deben 
implementarse 
conjuntamente

Adaptación

Acciones para adecuarse o 
ajustarse a las nuevas condi-

ciones del clima.

Busca aliviar los síntomas
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Ingresa al laberinto que contiene dos caminos: uno te conducirá hacia la META 
de mitigación; y el otro camino hacia la META de adaptación. Sigue las pistas 
que se encuentran en la parte inferior del laberinto. 

D
e 7 a 10 años

ADAPTACIÓN

1. Es adecuarse o ajustarse a las nuevas condi-
ciones del clima.

2. Tomar medidas para protegernos de los efec-
tos dañinos del cambio climático.

3. Tomar medidas para aprovechar las oportuni-
dades y beneficios.

MITIGACIÓN

1. Su objetivo es reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI). 

2. Busca mejorar los sumideros de dióxido de 
carbono (CO2). 

3. Fomenta el uso de energías renovables.

META

INICIO

INICIO

META

1

2
3

1
2

3

ADAPTACIÓN

MITIGACIÓN
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1 2 3

1

5

2

4

4

5

3

6 7

6

7

8

Veamos qué tanto hemos aprendido

Completa el siguiente crucigrama con palabras relacionadas con la adaptación y la 
mitigación al cambio climático.

D
e 11 a 14 años
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Horizontal

1. Es adecuarse o ajustarse a las nuevas condiciones del clima.

2. Gas de efecto invernadero provocado principalmente por la digestión de las vacas y mal 
manejo de la basura orgánica.

3. Sigla de “Gases de Efecto Invernadero”.

4. Son sumideros naturales de CO2 como los bosques en formación.

5. La provincia de ………. es una de las provincias más vulnerables al cambio climático en 
Ecuador.

6. Una medida de adaptación es construir las ………. en lugares seguros, para protegerse de 
inundaciones o deslaves.

7. Una medida de adaptación es conservar y almacenar ………. para épocas secas en alba-
rradas, tanques, etc.

8. La adaptación busca aliviar los ………… provocados por el cambio climático.

Vertical

1. Son acciones destinadas a reducir las emisiones de gases efecto invernadero que provo-
can el cambio climático.

2. Acción para la adaptación al cambio climático que ayuda a prevenir deslaves de las lomas 
y laderas.

3. Calentamiento de la tierra producido en su mayor parte por las actividades que realizan 
los seres humanos y que afectan al clima.

4. Una estrategia de mitigación es mejorar los sumideros de ……….

5. Los …………. son como almacenes donde se guarda el CO2 para reducir la cantidad que 
existe en la atmósfera.

6. Acción encaminada a curar las causas del cambio climático.

7. La mitigación busca enfrentar las ………. del cambio climático.

Horizontal
1. Adaptación 2. Metano 3. GEI 4. Océanos 5. Manabí 6. Viviendas 7. Agua 8. Síntomas
Vertical

1. Mitigación 2. Reforestación 3. Efecto-invernadero 4. CO2 5. Sumideros 6. Mitigar 7. Causas
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¿Cómo nos adaptamos  
al cambio climático?3.2. 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que, como ya es un hecho que el clima del planeta está cambiando, 
tenemos que hacer cambios en nuestra forma de vida para adecuarnos a 
estas nuevas condiciones?

Vamos a leer un cuento y realizar unas actividades, siguiendo las instruc-
ciones del profesor.

Lee el siguiente cuento y reflexiona.                                     

Inundaciones y sequías

En la comunidad “Río Abajo” todos los años en temporada de invierno el río crece y se 
desborda provocando inundaciones. Estas inundaciones afectan a las familias que tienen 
sus casas cerca del río. Fernandito vive cerca del río, y por varios días no pudo ir a la escuela 
porque su casa estaba inundada. Todos en la comunidad estaban sacando sus bienes en un 
bote que trajeron los organismos de socorro. Además, el puente que une a la comunidad 
con la escuela se cayó. Llegaron algunos botes de la Cruz Roja para ayudar a trasladar a las 
personas y animales a un lugar seguro.
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A lado de Fernandito vive la Sra. Juana, ella se dedica a criar 
gallinas. La Sra. Juana está muy triste, la inundación aho-

gó a casi todas sus gallinas. Unas pocas se salvaron 
con la ayuda de los vecinos y fueron llevadas a un 
terreno en un lugar más alto de su propiedad.

Al otro lado de la comunidad vive Don Pepe, quien 
también está triste porque su casa que se encuen-
tra en una loma está a punto de caerse, porque 
las fuertes lluvias provocaron escorrentías que han 

erosionado la tierra y está desmoronando la colina. 
Su familia está viviendo ahora con unos parientes en 

otra comunidad, porque no pueden volver a su casa ya 
que es muy peligroso, pero extrañan su casita.

En otro lugar más distante se encuentra la comunidad “La Sequita”, allí en cambio no llueve 
desde hace meses. En La Sequita vive Laurita. Su padre está muy preocupado porque ya no 
tienen agua para la familia y tampoco para sus animalitos. Hasta los pozos se están secando.

En ambas comunidades se realizarán asambleas comunitarias junto con las autoridades 
locales para decidir algunas alternativas que permitan contrarrestar las afectaciones ocasio-
nadas por las inundaciones y sequías.

• Ayúdanos a completar el cuento. ¿Qué les recomendarías hacer a Fernandito, Juan, Lauri-
ta y a sus vecinos para que el cuento tenga un final feliz? Para esto escucha la explicación 
del profesor y sigue sus instrucciones.
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Acciones que permiten la adaptación al cambio climático

La adaptación al cambio climático es una tarea de todos, empezando por nosotros mismos, la fami-
lia, la comunidad y las autoridades locales y nacionales.

Algunas acciones para adaptarnos a los cambios del clima son:

En las viviendas:

• Construirlas en lugares donde no corran peli-
gro de inundaciones o deslaves. 

• Utilizar materiales de construcción de la zona 
como madera y caña guadua que mantienen 
fresco el ambiente interno de la casa.

• Contar con suficientes ventanas que puedan 
ser abiertas en momentos de mucho calor y 
cerrarlas cuando hace frío.

• Construir las casas sobre horcones altos. 

• Tener tanques para recolectar agua.

• Sembrar algunos árboles que den sombra en el 
patio de la casa, y ayuden a mantener fresco 
su entorno.

En las fincas:

• Delimitar un área de conservación en la finca 
con ecosistemas nativos.

• Crear sistemas para aprovechar mejor el agua.  
Por ejemplo, usar sistemas de riego eficientes 
o zanjas para evitar que el agua se pierda.

• Tener varios cultivos en la finca, tanto para la 
venta como para autoconsumo (al menos 20 es-
pecies diferentes por finca, preferiblemente más).

• Hacer abono orgánico.

• Implementar mejores prácticas en pastizales 
para cría de ganado. Por ejemplo, sembrar ár-
boles o poner abrevaderos.
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En las áreas comunales:

• Sembrar árboles nativos cerca de las fuentes 
de agua (nacientes, manantiales, etc.) para 
alimentar las aguas subterráneas y evitar que 
se sequen.

• Conservar y reforestar las pendientes para pre-
venir deslaves y derrumbes.

• Mantener la vegetación en las orillas de los 
ríos y otras fuentes de agua (al menos 15 me-
tros, preferiblemente más).

• Reforzar los puentes para evitar que se destru-
yan con alguna crecida de los ríos.

• Limpiar los cauces de los ríos. 

• Construir albarradas para almacenar agua en 
temporada invernal que ayuden a mantener el 
agua en temporadas secas.

¿Quiénes son responsables de implementar estas acciones 
de adaptación al cambio climático? 

  • Las personas

  • Las familias

  • Las comunidades

  • Los gobiernos locales

  • El gobierno nacional

87



D
e 7 a 14 años

Veamos qué tanto hemos aprendido

Con la explicación del profesor y los ejemplos de cómo debemos adaptarnos al 
cambio climático en la familia y en la comunidad, escribe un cuento que tenga 
un final feliz.
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MÓDULO
3

¡Bienvenidos! Después de saber que el clima está cambiando, es necesario 
recorrer juntos una nueva aventura conociendo las medidas de adaptación al 

cambio climático basadas en los ecosistemas.



Los ecosistemas 
nos ayudan  
a adaptarnos                                                                                                                   



¿Cómo nos adaptamos? Riesgos  
climáticos, exposición y vulnerabilidad1.1. 

UNIDAD 1 
Los ecosistemas nos  
ayudan a adaptarnos

Aprendamos sobre los riesgos climáticos: si llueve mucho en la 
cuenca alta del río, ¿qué riesgo climático tendría la comunidad?                                                 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

Recuerdas que adaptarse al cambio climático significa adecuarse o ajus-
tarse a las nuevas condiciones del clima. ¿Sabías por qué a unas personas 
les cuesta más y a otras menos adaptarse?

Vamos a investigar por qué adaptarse a nuevas situaciones les cuesta más 
a unos que a otros, siguiendo las instrucciones del profesor.

Riesgo climático 

Observa el dibujo de la comunidad que vive a orillas 
de un río. Las casas de la comunidad están expuestas 
a un riesgo climático.

Mucha lluvia en la cuenca alta puede provocar una 
crecida del río que podría inundar parte de la comu-
nidad. Un riesgo climático de la comunidad es una 
inundación.
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Riesgo climático quiere decir qué posibles impactos del cambio climático 
podemos tener en nuestra comunidad. Los riegsos climáticos pueden ser por 
ejemplo inundaciones, deslaves, o sequías.

Exposición se refiere a qué o quiénes están expuestos a los riesgos  
climáticos, por causa de su ubicación en una zona de riesgo climático.  

Vulnerabilidad quiere decir qué tan probablemente seremos afectados 
negativamente por los riesgos del cambio climático debido a las condicio-
nes en las que vivimos y que tan sensibles o fuertes somos frente a estas 
amenazas.  

Observa el dibujo que representa a cuatro familias que viven en la comunidad anterior: 
la familia A, la familia B, la familia C y la familia D.

¿Qué familias crees que están más expuestas a la inundación? Lo debes haber pensado 
ya, las familias A y B están más expuestas porque sus casas están junto al río. 

Observa otra vez el dibujo ya sólo fijándote en las dos casas más expuestas a la inunda-
ción: familias A y B. ¿Qué familia crees que será más afectada si hay la inundación? La 
familia  B será más afectada porque su casa no está elevada con pilares por lo que se 
puede inundar más facilmente, es decir que es más vulnerable.

A
B

C

D
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Resiliencia

Ahora aprendamos sobre la resiliencia:

Observa la fotografía A que se encuentra en un suelo seco y árido por falta de agua por 
una gran sequía. ¿Cómo está la planta? Como puedes observar, la planta A se está se-
cando por falta de agua y no logra adaptarse a la sequía.

Resiliencia es la capacidad para afrontar los impactos del cambio climático 
y conseguir adaptarse de una forma más rápida y sostenible. 

Ahora observa la fotografía donde está naciendo la 
planta B, que se encuentra en el mismo suelo seco y 
árido donde se encontraba la planta A. Podrás ver que 
la planta B es más resistente y a pesar de las condicio-
nes del suelo (seco y árido) ha logrado adaptarse. Por 
lo tanto, esta planta es más resiliente.

A B
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Une con una línea el texto de la izquierda con el concepto que corresponda.

Una escuelita fue construida alado de una montaña.  
Esta montaña ha sido deforestada y cuando llueve 
han comenzado a haber deslizamientos.  Los padres 
de familia están preocupados de que un derrumbe 
grande pueda destruir la escuelita.

La familia de Camila ha plantado en Manabí una 
hectárea de café sin ningún árbol.  La familia de Ma-
ría plantó también café, pero con filas de árboles 
entre los cafetales.  Dicen que el siguiente año va a 
ser muy seco y con mucho sol.

Juanito vive en Quito y Pepito en un pueblito de la 
Costa. Por el aumento de la temperatura del mar 
dicen que el Fenómeno del Niño este año va a traer 
muchas lluvias.

Pepito y su familia fueron afectados por una inunda-
ción, perdieron sus animales y la mayor parte de sus 
cosas porque no lograron evacuar a tiempo.

Juanito vive en una comunidad a orillas del mar. Su 
comunidad está organizada para afrontar riesgos 
climáticos como inundaciones y tormentas. Cuando 
hubo marejadas se activaron los sistemas de alerta 
temprana, Juanito y su familia evacuaron sus casas y 
se reunieron con el resto de las familias en un pun-
to de encuentro. Pidieron apoyo a las autoridades 
quienes enviaron comida que fueron recolectados 
en la casa comunal.

Riesgo climático

Exposición

Vulnerabilidad

Resiliencia

D
e 7 a 14 años
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Conociendo cómo los ecosistemas  
nos ayudan a adaptarnos1.2. 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

Recuerdas que los ecosistemas nos brindan servicios importantes para la 
vida, como alimentos, medicinas, agua, regulación del clima, recreación, 
entre otros. 

Con la ayuda del profesor, vamos a investigar cómo estos servicios que nos 
brindan los ecosistemas nos ayudan a adaptarnos al cambio climático.

Dibuja el ecosistema en el que vives.                                 
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Veamos cómo los ecosistemas nos ayudan a adaptarnos, analizando estos 2 casos:

La comunidad “Vallecito” está ubicada en la 
parte baja de dos lomas o montañas, una está 
cubierta de varios tipos de árboles y la otra está 
deforestada, es decir, sin árboles. Si viene una 
fuerte lluvia que provoque escorrentías que ba-
jen de las montañas. ¿Cuál montaña tiene más 
riesgo de deslizarse y causar desastre en la parte 
baja donde viven varias familias?

Respuesta: La montaña que está sin árboles 
tiene más riesgos de provocar deslaves que 
afecten a la comunidad, porque no tienen los 
árboles cuyas raíces sostienen el suelo. 

Conclusión: Los ecosistemas en buen estado, 
como los bosques, ayudan a prevenir deslaves cau-
sados por las fuertes lluvias que pueden ser más 
frecuentes y fuertes por el cambio climático. 
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Respuesta: El río se desbordará porque no tiene la barrera de protección que hace la 
vegetación en sus orillas.  Además, los árboles previenen la erosión de los suelos de la 
parte alta y por tanto evitan que se sedimente el río. 

Conclusión: Los árboles y la vegetación en las riberas de los ríos ayudan a proteger de 
las inundaciones causadas por fuertes lluvias que se pueden generar debido al aumento 
en las lluvias causadas por el cambio climático.

La comunidad “Río Abajo” vive al lado de un 
gran río. Antes el río era más profundo, tenía 
mayor cauce y todas sus riberas estaban cubier-
tas de árboles. A pesar de las fuertes lluvias, el 
río se desplazaba sin causar daño a las familias 
de la comunidad. Ahora, el río está lleno de sedi-
mentos (materiales que reducen la profundidad 
del cauce del río) y no tiene vegetación en sus 
orillas.   ¿Qué crees que pasará cuando existan 
fuertes lluvias?
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¿Qué es la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)?

Usar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos: significa que la ac-
ción que queramos hacer conservará, 
restaurará y/o mejorará la  biodiver-
sidad, y los ecosistemas, haciéndoles 
más grandes, saludables y/o fuertes. 
Esto permite que los ecosistemas 
provean de más servicios y benefi-
cios a la comunidad, en especial los 
beneficios que ayudan a enfrentar el 
cambio climático como la provisión 
de agua y la protección contra inun-
daciones y deslaves.

Ayudar a las personas a adaptarse 
al cambio climático: significa que la 
acción que se implemente debe be-
neficiar a las personas haciéndoles 
más resilientes a los efectos del cam-
bio climático y que debe aportar otros 
beneficios importantes que dan los 
ecosistemas, como mejorar la calidad 
del suelo, lo que mejora la producción 
agrícola. Además, el AbE busca promo-
ver la equidad social y de genero por 
lo que los beneficios generados por 
medidas AbE deben ser distribuidos de 
forma equitativa y participativa.

La adaptación basada en ecosistemas es el “uso de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia que ayu-
de a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático” 
(CDB, 2009).

Las medidas de Adaptación basadas en 
Ecosistemas (AbE) tienen dos elementos claves

99



Veamos qué tanto hemos aprendido

Ingresa al laberinto y sigue las pistas que se encuentran en la parte inferior 
del laberinto con las palabras AbE. Estas pistas te conducirán a una medida de 
adaptación basada en ecosistemas (AbE).

D
e 7 a 10 años

A. Medida de adaptación que se basa en los ecosistemas.

b. Ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático.

E. Hace uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

b

E

A
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Une con líneas los elementos que debe tener una medida AbE con su respectivo 
significado:

D
e 11 a 14 años

AbE. Hace uso de  
la biodiversidad y los  
servicios ecosistémicos

AbE. Ayuda a las 
personas a  
adaptarse al cambio 
climático

Usar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: signi-
fica que la acción que queramos hacer conservará, restau-
rará y/o mejorará la  biodiversidad, y los ecosistemas, ha-
ciéndoles más grandes, saludables y/o fuertes. Esto permite 
que los ecosistemas provean de más servicios y beneficios 
a la comunidad, en especial los beneficios que ayudan a 
enfrentar el cambio climático como la provisión de agua y 
la protección contra inundaciones y deslaves.

Ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático: 
significa que la acción que se implemente debe beneficiar 
a las personas haciéndoles más resilientes a los efectos del 
cambio climático y que debe aportar otros beneficios impor-
tantes que dan los ecosistemas, como mejorar la calidad del 
suelo, lo que mejora la producción agrícola. Además, el AbE 
busca promover la equidad social y de genero por lo que los 
beneficios generados por medidas AbE deben ser distribuidos 
de forma equitativa y participativa.

Veamos qué tanto hemos aprendido

Relaciona con una flecha, cada palabra vinculada a la Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) con su(s) sinónimo(s) y antónimo.

D
e 7 a 14 años

SINÓNIMOS

• Peligro

• Resistencia

• Sensibilidad

• Adecuación

PALABRAS

• ADAPTACIÓN

• RIESGO

• VULNERABILIDAD

• RESILIENCIA

ANTÓNIMOS

• Fortaleza

• Inadecuación

• Fragilidad

• Seguridad
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Cosechando agua  
en las albarradas2.1. 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que desde hace mucho tiempo se construyen albarradas para al-
macenar agua en las temporadas de invierno que sirven a las familias para 
proveerse de agua en temporada seca?

Con la ayuda del profesor vamos a investigar cómo la gestión de una alba-
rrada puede ser una medida de Adaptación al cambio climático basado en 
Ecosistemas (AbE).

Lee el siguiente cuento y reflexiona.                                     

La albarrada 

En Ecuador los pueblos Manteños, Huancavilcas y Punaes construyeron albarradas que de-
nominaron “jagüeyes”. Actualmente varias comunidades de la provincia de Manabí siguen 
utilizando las albarradas.

UNIDAD 2 
En Manabí utilizamos los beneficios de 
los ecosistemas para adaptarnos
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Una antigua forma de almacenamiento de agua

La albarrada es un sistema de almacenamiento de agua de diversos ta-
maños y formas, que poseen muros de tierra bien definidos en donde se 
almacena el agua lluvia en invierno para utilizarla durante los periodos 
secos del verano. Además, la albarrada se construye en suelos permeables 
(porosos) que liberan agua mediante la infiltración para alimentar los acuí-
feros (que son las reservas de agua en el suelo).

La albarrada integra componentes ecológicos, sociales, culturales y tecno-
logía tradicional de los pueblos indígenas.

¿Para qué sirve la albarrada?

La albarrada ha sido utilizada tradicionalmente para labores domésticas y 
en algunas comunidades para consumo del ganado. Las principales labo-
res domésticas que se realizan con el agua de la albarrada son: lavado de 
la ropa, limpieza de las casas, lavado de platos y aseo personal. Algunas 
familias también usan el agua de la albarrada para regar jardines, huertos 
familiares y demás plantas que se siembran junto a la vivienda. 

Estero

Vaso (agua almacenada)

Muros

PozoDesfogue

Bosque

Acuífero
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Componentes de las albarradas

La mayoría de albarradas están conformadas de 
los siguientes componentes:

• El bosque y el estero: aportan con el agua 
y son sitios donde hay escorrentías, sean ver-
tientes, esteros, riachuelos. Estas escorren-
tías necesitan vegetación (bosque) que las 
alimente.

• Los muros: que permiten que el agua se al-
macene.

• El vaso: es la parte donde se almacena el 
agua.

• El desfogue: es el lugar donde sale el agua 
cuando está casi lleno el vaso para evitar que 
se desborde.

• Los lechuguines: es una planta que cubre 
parte del agua almacenada y que manejada 
adecuadamente sirve para evitar evapora-
ción con el sol y además la purifica.  Sin em-
bargo, el lechuguin en exceso puede causar 
problemas como falta de oxígeno en el agua.  
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Es importante destacar que la sola construcción de una 
albarrada no es una medida AbE. Se convierte en una 
medida AbE cuando la albarrada se gestiona de forma 
integral y sostenible incluyendo la conservación del bos-
que y vegetación donde nace la fuente de agua. Es im-
portante que todos en la comunidad participen, no solo 
en la gestión de la albarrada sino también en la distribu-
ción equitativa del agua.

• El pozo: algunas albarradas se construyen sobre acuíferos (fuentes de agua subterránea). 
De esta manera la albarrada ayuda a alimentar los acuíferos y también se construyen pozos 
para obtener el agua de estos acuíferos, por lo cual se aprovecha el agua ya sea del vaso o  
del acuífero.

¿Puede ser una albarrada una medida AbE para afrontar sequías?

La gestión integrada de una albarrada comunitaria, cumple los dos elementos de una medi-
da de adaptación basada en ecosistemas (AbE).

La albarrada, ¿ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático?

Almacenan agua en el invierno, que será utilizada en temporadas secas durante varios 
meses del verano. Esto es importante considerando que el cambio climático puede generar 
temporadas más largas e intensas de sequía.

La albarrada, ¿usa la biodiversidad y los servicios ecosistémicos?

A veces las albarradas se alimentan de una fuente natural de agua (estero, vertiente) que 
necesita de una zona boscosa o vegetación natural que regule el agua donde ocurren las 
escorrentías, por lo que es necesario conservar o restaurar el bosque. También la vegetación 
que rodea a la albarrada contribuye a la protección del ecosistema convirtiéndose en una 
mini reserva para la biodiversidad. La albarrada debe entonces combinarse con estas me-
didas de reforestación y conservación de los ecosistemas para que pueda funcionar bien y 
proveer agua en calidad y cantidad suficiente, así como otros importantes servicios ecosis-
témicos, como la formación del suelo y la polinización.

Por medio de la filtración del agua de la albarrada en el suelo, se alimenta el acuífero (agua 
subterraneas). Las albarradas tradicionales fueron construidas en suelos permeables o se-
mipermeables que favorecen la infiltración, de manera que uno de sus objetivos principales 
era recargar los acuíferos aprovechando las lluvias pequeñas o grandes que caen en la zona.
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Muro 

Vaso 

Bosque 

Estero 

Lechuguines 

Desfogue 

Veamos qué tanto hemos aprendido

En la siguiente sopa de letras descubre las partes de una albarrada y algunos 
servicios ecosistémicos que se generan en este paisaje.  

D
e 7 a 14 años

R U P A M U R O T A S W I P Ñ A L

A R O A F R E A S T O B B E Ñ A X

C I Z C X O Z V U B O S Q U E Y A

L O O A N P L A M A S V D I O B M

O R M A T D E S F O G U E Ñ R I A

R I T F O L I O D E H I C O T A A

P L A A C U I F E R O M B G E A G

T S E W E S W E N G J I N L Z Y U

H A B I T A T C A E S T E R O F A

A T I S A N D X E R S E S L A P R

L E C H U G U I N E S T I S I N A

H I E L E S P E C I E S O R O N Z

Acuífero 

Pozo 

Agua 

Habitat 

Especies
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Une con líneas los dibujos que representan los servicios ecosistémicos con la 
parte del paisaje de una albarrada donde se generan estos servicios. Recuerda 
que un servicio ecosistémico puede generarse en varios lugares del paisaje; por 
tanto, puedes trazar varias líneas en caso de ser necesario.

D
e 11 a 14 años

Agua dulce  Materia prima

Regulación flujo de agua

Regulación clima local 

Hábitat de especies
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El café brinda beneficios a las personas  
y a la biodiversidad2.2. 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que el cultivo de café, además de generar ingresos a las familias 
agricultoras, es un ecosistema agrícola que genera varios servicios ecosis-
témicos?

Con la ayuda del profesor vamos a investigar cómo la gestión de las fincas 
cafetaleras puede ser una medida de Adaptación al cambio climático basa-
do en Ecosistemas (AbE).

Lee con atención.                                  

Cultivo de café bajo sombra (sistema agroforestal)

Hay algunas fincas cafetaleras agroecológicas y agrobiodiversas que producen café bajo la 
sombra de árboles de diferentes tamaños, asemejándose mucho a un bosque nativo. Estos 
árboles proporcionan sombra al café y dan alimentos para las personas y los animales. Por 
eso, el cultivo del café agroecológico es un sistema agroforestal; es decir, un cultivo que 
combina la agricultura con el manejo de los árboles (forestería).
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El cultivo de café agroecológico bajo sombra 
cumple los dos elementos de una medida de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE).

El cultivo del café bajo sombra ayuda a las per-
sonas a no depender de un solo cultivo para sus 
ingresos y alimentos.  Esto sucede porque tiene 
varias especies de árboles que dan frutos, leña, 
etc. Las sequías o lluvias más largas y/o intensas 
pueden provocar daños a ciertos cultivos más 
que a otros. Con sistemas agroforestales, si el 
cultivo del café es afectado por una sequía o llu-
vias torrenciales, los árboles de la misma finca 
son más resistentes y se podrá aprovechar sus 
frutos. Por lo tanto, los sistemas agroforestales 
son más resilientes.  

Los árboles también pueden reducir los daños 
causados por mucho sol o viento. Los árboles 
dan sombra al café evitando el exceso de calor.  
Los árboles también son una barrera contra el 
viento.

El cultivo de café agroecológico bajo sombra 
proporciona varios servicios ecosistémicos que 
apoyan la resiliencia del cultivo y de las familias 
productoras:

En el cantón Santa Ana y su vecino el can-
tón Portoviejo, se encuentra CEPROCAFE 
que es una organización cafetalera. Duran-
te años CEPROCAFE ha demostrado que el 
sistema agroecológico y agroforestal cafe-
talero tiene muchas ventajas.  Los benefi-
cios son ecológicos, sociales, culturales y 
económicos.

¿Puede ser el cultivo de café bajo sombra una medida AbE frente a sequías 
y lluvias intensas y prolongadas?
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• Protege al suelo de la erosión causada por la lluvia y el viento: 
las áreas cultivadas de café tienen una cubierta del suelo conformada por 
hojarasca y hierbas que contribuye a reducir la erosión. Esta hojarasca 
proviene de las hojas caídas de los árboles que dan sombra al café. 

• Restablece la fertilidad del suelo al incorporar hojarasca: la ho-
jarasca acumulada en el suelo de los cafetales, atrae a organismos bene-
ficiosos que contribuyen a la descomposición de la materia orgánica (lom-
brices, insectos, bacterias y hongos). Esta materia orgánica es incorporada 
al suelo ayudando a nutrirlo y airearlo. Un suelo fértil y productivo es un 
suelo vivo, lleno de microorganismos y de materia orgánica descompuesta 
y en descomposición.

• Retiene la humedad del suelo: la hojarasca que cubre al suelo tam-
bién retiene la humedad que necesitan las plantas y evita la evaporación 
del agua durante las horas de mayor radiación solar.

• Proporciona hábitat para animales (insectos, aves, mamíferos): 
los troncos, ramas y follaje de los árboles que se encuentran en una finca 
agroecológica de café es un hábitat de muchos animales. Algunas aves, 
como los carpinteros, hacen sus nidos en los troncos secos. Otras aves, 
como los horneros, los construyen en las ramas. Las hojas, los frutos, las 
flores y la corteza proveen alimento para muchos insectos y éstos a su vez 
son alimento para aves y otros animales. La presencia de troncos, hojas y 
ramas ofrece sitios para anidar y buscar alimento. Los animales que habi-
tan en un sistema agroforestal no solo aportan mayor belleza al paisaje, 
sino que también ayudan a controlar las plagas que pueden atacar a sus 
cultivos y así permiten controlar las pestes sin agro-tóxicos.

• Protección de fuentes de agua: el cultivo de café se parece a un bos-
que (sistema agroforestal agrobiodiverso) por lo que ayuda a regular los 
ciclos del agua, proteger las riberas de varios esteros y ríos que proporcio-
nan agua a las comunidades. De tal forma, mejora la calidad y la cantidad 
de agua disponible. Además, como no usa químicos y agro-tóxicos, el sis-
tema agroforestal no contamina al agua ni al ecosistema, y eso también 
mejora la calidad del agua y la salud de toda la comunidad.

• Alimento: el cultivo de café puede tener árboles frutales, tales como 
naranja, guaba, aguacate, plátano, guayaba, limón, etc.  Estos frutos son 
alimentos para las familias y los animales, lo que mejora la nutrición y la 
salud de todos.

Es importante destacar que no todo cultivo de café puede ser una medida 
AbE. Es una medida AbE cuando se gestiona como un sistema agroforestal 
y agrobiodiverso, con varias especies de árboles diferentes y sin usar agro-
químicos que son venenosos para el humano y la naturaleza.
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Une con líneas los dibujos que representan los servicios ecosistémicos con las 
frases que están relacionadas con los servicios ecosistémicos que se generan en 
las fincas cafetaleras agroforestales y que apoyan a las personas a adaptarse al 
cambio climático:

D
e 7 a 14 años

Alimentos

Provisión de agua  

Materia prima

Regulación flujo de agua

Regulación clima local 

Turismo

Hábitat de especies

Es un sistema agroforestal que además 
cumple la función de regulación de los ciclos 
del agua.

Se utilizan algunos árboles para construir 
viviendas, en algunos casos los troncos y 
ramas de árboles podados sirven para leña.

Proporciona hábitat para muchas especies: 
plantas, insectos, aves, mamíferos, entre 
otros.

Está asociado con algunos árboles frutales, 
tales como naranja, plátano, aguacate.

Protege las riberas de varios esteros y ríos 
que dotan de agua a las comunidades.

Tiene un paisaje hermoso que muchas per-
sonas están interesadas en conocer.

La sombra de sus árboles hace que disminu-
ya el calor.
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Aroma y miel en  
el bosque seco2.3. 

¿Sabías qué?

¿De qué hablaremos?

¿Sabías que conservar y manejar los bosques ayuda a las personas a adap-
tarse al cambio climático? En esta ocasión aprenderemos más de los bene-
ficios de conservar el bosque seco.

Con la ayuda del profesor vamos a investigar cómo la conservación y mane-
jo del bosque seco puede ser una medida de adaptación al cambio climáti-
co basado en ecosistemas (AbE).

Lee con atención.                                   

El bosque seco: reserva de biodiversidad

Los bosques secos tropicales de Ecuador y de Perú son conocidos como Región Tumbesina.  
Estos bosques son el hábitat de un gran número de plantas y animales que sólo viven en 
esta parte del mundo.

A pesar de su importancia, la gran mayoría (más del 95%) de estos ecosistemas se han per-
dido por la intervención humana.  Se necesita de manera urgente proteger lo poquito que 
queda de los bosques secos tropicales.

112



Manabí protege el bosque seco

En el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, se en-
cuentra una organización comunitaria que se llama  
Aroma&Miel.  Esta organización está conservando y ma-
nejando el bosque seco hace varios años. También, otras 
organizaciones en la provincia de Manabí y en Ecuador 
están conservando este importante bosque.

¿Puede ser la conservación y manejo del bosque seco 
una medida AbE para afrontar las amenazas de sequías 
e inundaciones?

La conservación y manejo del bosque seco cumple los dos 
elementos de una medida de adaptación basada en eco-
sistemas (AbE):

Ayuda a las personas a adaptarse al cambio  
climático

La conservación y manejo del bosque seco es necesaria para la 
producción de miel, ya que las abejas se alimentan de las flores 
de los árboles del bosque.

También se utilizan otras especies del bosque como el palo santo, 
que cuando muere se usa su madera para obtener esencias, men-
toles, repelentes y jabones. 

Otro producto del bosque es el barbasco que se usa para la ela-
boración de jabones y champú.

Así, varias familias tienen ingresos y se reduce la necesidad de 
talar el bosque para ampliar los cultivos agrícolas como el maíz o 
para hacer carbón. Las familias que generan ingresos de la reco-
lección sostenible de productos del bosque, sin deforestar, apoyan 
a su conservación y manejo adecuado. Cuando se conserva el 
bosque se puede mantener y mejorar su salud, lo que permite 
aportar con varios servicios ecosistémicos como la protección 
contra deslaves, inundaciones y sequías.
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Usa la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

• El boque seco, que se conserva gracias a es-
tas prácticas de manejo sostenible, se man-
tiene sano y proporciona hábitat para un 
gran número especies de animales únicas 
en el mundo.

• El boque seco protege el suelo y previene la 
erosión causada por los vientos y lluvias. 

• Proporciona madera, plantas comestibles y 
medicinales.

• Proporciona lugares para la recreación, in-
vestigación y turismo, debido a la gran be-
lleza de sus paisajes y a la diversidad de es-
pecies únicas en el mundo que allí habitan.

• Protege las fuentes de agua, ya que los ár-
boles reducen el escurrimiento del agua, 
atrapando el agua de lluvia, la cual se filtra 
lentamente como a través de una esponja 
que alimenta las aguas subterráneas y evita 
la sequía.

• Provee una experiencia espiritual y cultural. 
Algunas especies como el palo santo fueron 
parte de ritos espirituales de los antepasa-
dos y todavía siguen siendo utilizados.
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Veamos qué tanto hemos aprendido

Realiza un crucigrama identificando los principales servicios ecosistémicos 
que brinda el bosque seco que ayudan a las personas a adaptarse al cambio 
climático.

6

3

3

4 4

5

5
7

6

1

1

2

2

D
e 7 a 14 años
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HORIZONTAL: 

1. Se obtiene del bosque y sirve para construir casas, muebles y utensilios. 

2. Actividad donde las personas visitan el bosque seco para disfrutar de su belleza. 

3. El bosque seco brinda el servicio de regulación de fuentes hídricas, es decir, cuida las fuentes 
de…………..

4. Del palo santo se produce mentol, jabón, repelente y ………. 

5. El boque seco protege el suelo y previene la …………… causada por los vientos y lluvias.

6. El bosque proporciona madera, plantas comestibles y ………….. 

7. Los árboles reducen el …………………del agua.        

VERTICAL:

1. El bosque seco proporciona ………..para muchas especies. 

2. Árbol del bosque seco que es considerado el árbol símbolo de la provincia de Manabí.

3. Las flores de los árboles del bosque seco son aprovechadas por las abejas para producir ………. 

4. El boque seco, que se conserva gracias a estas prácticas de manejo …………. 

5. Provee una experiencia…………….. y cultural.             

6. Algunas especies como el ………..…………. fueron parte de ritos espirituales.           

Horizontal: 1. Madera 2. Turismo 3. Agua 4. Esencias 5. Erosión 6. Medicinales 7. Escurrimiento 

Vertical: 1. Hábitat 2. Ceibo 3. Miel 4. Sostenible 5. Espiritual 6. Palo - santo

116



Literatura 
citada                                                                                                       





LITERATURA CITADA

Alemán, M. (2017) ¿Cuántos cromosomas tienen un perro, un gato o un mono? [Mensaje en un 
blog]. Disponible en: https://cefegen.es/blogs/cuantos-cromosomas-tienen-un-perro-gato-mono

CDB. (2009). Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation: Informe del 
Segundo Grupo Ad Hoc de Expertos Técnicos sobre Biodiversidad y Cambio Climático. Montreal, 
Serie Técnica No. 41.

Ministerio de Turismo de Ecuador. (s.f.). Ecuador el primer país de orquídeas del mundo. Disponible 
en: http://www.turismo.gob.ec/ecuador-el-primer-pais-de-las-orquideas-del-mundo/ 

Nieto, H. (2015). Cuidemos el medio ambiente. Países Megadiversos.  Disponible en:  http://medioam-
bientehbn.blogspot.com/2015/03/los-paises-megadiversos-albergan-en.html

Pellini, C. (s.f.). El Átomo para niños y principiantes explicación sencilla. Historias y Biografías. Dispo-
nible en: https://historiaybiografias.com

Simbioe. (1999). País de colibríes. Revista Ecuador Terra Incognita, No.4. Disponible en: http://www.
terraecuador.net/revista_4/4_picaflores.htm   

119







Implementada por:

Calle Madrid 1159 y Andalucía
Código postal: 170525/ Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2 398 7600

Implementada por:

Calle Madrid 1159 y Andalucía
Código postal: 170525/ Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2 398 7600


	_GoBack
	maqueta estudiantes 2.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	maqueta estudiantes 3.pdf
	_GoBack

	maqueta estudiantes 1.pdf
	_GoBack

	maqueta estudiantes 1.pdf
	_GoBack




