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Maravillosa Cadena de la Vida Silvestre 
Una actividad que permite a niños de 5 a 8 años comprender 

 la interdependencia entre especies silvestres. 

Por Sarah M. Schwartz 
Traducido por Edna Selene Guevara 

UANDO ESCUCHAS LA PALABRA 
“bosque”,  ¿qué te viene a la mente? Muchas 
personas piensan en árboles, pero hay mucho 

más implicado en estos complejos ecosistemas. 
Combinados: el suelo, el clima, los arbustos y 
animales, hacen a un bosque lo que es. Esta actividad 
pretende ayudar a los estudiantes, de cinco a ocho 
años, a comprender la interdependencia de cada una 
de las partes que componen el todo. Todos toman el 
lugar de un animal en un hábitat forestal determinado 
para este día. Deciden qué elementos del hábitat 
necesitan y qué harán si pierden alguno. Pueden 
adaptarse o bien extinguirse. 

Preparación: Los bosques se dividen, generalmente, 
en dos tipos, coníferas y latifoliadas. Los bosques de 
coníferas se componen de árboles  que producen 
frutos en forma de piña y hojas en forma de aguja. 
Las hojas se marchitan constantemente a lo largo de 
la vida del árbol, por eso no lucen desnudos en algún 
momento dado. Los árboles de los bosques de 
latifoliadas por lo general pierden sus hojas una vez 
al año (otoño), más tarde producen nuevas 
(primavera). En Norte América se les conoce 
comúnmente como bosques caducifolios. 
     Por supuesto, siempre hay excepciones en esta 
regla. El alerce, también conocido como lahuán, 
(especie Larix) es un árbol conífero que pierde sus 
hojas en otoño. Y el madroño (Arbutusmenziesii) es 
un árbol latifoliado que mantiene sus hojas durante 
todo el año. ¿Qué clase de bosques existen en el área 
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donde vives? ¿Hay árboles inusuales como el alerce y 
el madroño? ¿Cumplen un propósito especial en este 
bosque? Has de estas preguntas parte del debate. 
     Dependiendo del tiempo y diseño de la clase, sería 
útil que un día antes de la actividad proporcionaras 
una introducción general sobre los tipos de bosques y 
sus componentes. 
     Sea que te encuentres cerca de un árido bosque 
seco de coníferas, un bosque ártico del norte, un 
bosque de madera oriental o un bosque templado 
lluvioso, haz uso del tipo de bosque más cercano para 
esta actividad. Así, los niños identificarán mejor a las 
plantas y animales de los que hables. Yo vivo en el 
bosque templado lluvioso del Noroeste del Pacífico, 
caracterizado por una gran cubierta de coníferas, 
matorrales caducos, gran cantidad de lluvias, una 
serie de animales y un panorama muy verde.  
     Selecciona suficientes animales de acuerdo a tu 
tipo de bosque de modo que cada estudiante pueda 
elegir uno. No te limites a seleccionar animales 
simpáticos o peludos. Incluye insectos, pájaros, 
mamíferos, anfibios, reptiles y peces, y asegúrate de 
que tanto herbívoros como carnívoros y omnívoros 
estén representados. Indica si son nativos o 
incorporados.Esta información puede funcionar como 
un incentivo para conversar  mientras los estudiantes 
eligen a qué animal representarán.  
     Selecciona cinco elementos forestales típicos del 
bosque que elegiste, que todos los animales usen 

como alimento, refugio o nidos/guaridas. (Véase la 
tabla de arriba) Si necesitas ayuda para sugerir los 
elementos  y animales del tipo de bosque que has 
elegido, revisa la página de internet sobre la vida 
silvestre de tu estado/provincia, recursos naturales o 
paga a tu oficina local por una visita. (Las oficinas 
estatales anexas son otro excelente recurso para 
encontrar listas de plantas típicas y vida silvestre.) 
     Una lámina puede ser útil durante este proceso. 
Yo proporcioné el ejemplo basado en mi propia 
región arriba. Nota que algunos animales aparecen 
dos veces. Estos son los que cuentan con más de una 
opción según cambie su hábitat. 
     Una vez que has completado la lista de animales, 
permite que cada alumno seleccione al que le gustaría 
representar en esta actividad. Busca imágenes de 
estos  animales en revistas, imágenes prediseñadas o  
internet. Recorta y pega los dibujos sobre cartulina, 
después perfora un agujero a cada lado y amarra un 
hilo a través de los agujeros. Así los niños podrán 
llevarlas en el cuello cuando la actividad empiece. 
Darles tiempo para preparar sus tarjetas un día antes 
los impulsará a pensar en las necesidades de su 
animal. 
     Para que los niños se familiaricen con los 
animales, pide que hablen sobre qué comen, dónde 
viven y dónde suelen ocultarse. Ya que el 
conocimiento de los alumnos variará, quizá quieras 
mostrarles con antelación algunos libros ilustrados 
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Elementos 
Forestales 

Antiguo abeto 
Douglas 

Arbusto de 
arándano 

Hongo  Tronco 
carcomido 

Vid de Arce 

Animales del 
primer estrato 

Ardilla  Urogallo  Ratón  Gato de Algalia  Araña 

Múltiples 
opciones 
mostradas 

Ardilla 
voladora 

Venado  Oso 
negro 

Serpiente  Chochín 

  Búho  Mariposa    Tritón  Urogallo 
  Pájaro 

carpintero 
Oso negro    Babosa  Ardilla voladora 

  Rana  Chochín    Caracol  Ratón 
    Ardilla    Rata  Puercoespín 
    Mapache    Puercoespín  Castor montañés 
          Castor 
          Ardilla 
           

Animales del 
segundo 
estrato 

Gato montés  Halcón    Puma  Oso negro 



que no sean de ficción y muestren a los animales en 
su hábitat natural. Revistas como Ranger Rick y 
National Geographic  también podrían ser útiles. 
Mientras los estudiantes observan los dibujos, 
pregunta dónde anida o se refugia su animal, qué 
come y en qué lugar armoniza mejor con su entorno. 

Materiales 
Ilustraciones de los animales seleccionados, 
pegamento, papel resistente/cartulina, hilo, 
perforadora, elementos forestales (reales o dibujos.) 

Actividad 

1. Selecciona un lugar con suficiente espacio para 
poder moverse alrededor, si es posible al aire 
libre. Si existe un área cercana que ejemplifique 
tu tipo de bosque, te permitirá usar objetos reales 
en lugar de tarjetones o fotos. Define la parte que 
usarán para colocar a los animales que se 
extingan durante la actividad. 

2. Elige cinco elementos forestales relacionados 
con tu tipo de bosque y busca tarjetas o fotos 
para cada uno. Aquí en el bosque templado 
lluvioso del Noroeste del Pacífico, yo 
seleccionaría un antiguo abeto Douglas, un 
arbusto de arándano, un tronco carcomido, un 
hongo y una vid de Arce. Comenta cuál es el uso 
de cada elemento forestal y colócalos en forma 
de un gran círculo alrededor del área. 

3. Ordena a los estudiantes que caminen hacia un 
elemento forestal que requieran. Por ejemplo, un 
chochín, una ardilla, un urogallo y un mapache, 
pueden asociarse al mismo tiempo con un 
arbusto de arándano. Estos son los animales del 
primer estrato. Nota: no todos los animales 
encontrarán un elemento forestal que necesiten.  

4. Pide a los estudiantes restantes –animales del 
segundo estrato, muchos de ellos carnívoros- que 
se asocien a sí mismos con un animal del primer 
estrato al que puedan comer. Por ejemplo, un 
gato montés podría asociarse con el urogallo que 
a su vez se asociaría con el arbusto de arándano. 

5. Continúa con el paso 4 hasta que todos los 
estudiantes hayan encontrado una fuente de 
alimento o elemento forestal. 

6. Pregunta qué otras opciones son posibles. Por 
ejemplo, un urogallo podría elegir el arbusto de 
arándano como fuente de alimento, pero también 
podría usar la vid de Arce como refugio. El gato 
montés, que ha elegido al urogallo, podría comer 
también a la ardilla o al chochín. 

7. Presenta una escena que obligue a eliminar algún 
elemento forestal. Por ejemplo, al dueño del 
bosque no le gusta que los troncos carcomidos 
ocupen el suelo del bosque y los elimina. Los 
animales asociados con el elemento forestal que 
se elimine deben buscar otro con el cual 
asociarse. En el ejemplo mencionado, quienes 
viven en el tronco, el puercoespín, el tritón y la 
serpiente perderían su refugio. El puercoespín 
podría mudarse a un hueco en el abeto Douglas. 
La serpiente podría asociarse con un ratón. Pero 
si el tritón no es capaz de asociarse con algún 
elemento, morirá y tendrá que pasar al área de 
extinción. 

8. Elimina otro elemento forestal y explica por qué 
lo has hecho. Esto ayudará a los niños a entender 
el proceso de causa-efecto que ocasiona que la 
naturaleza cambie, ya sea por causas naturales o 
humanas. Ordena a los niños volver a asociarse o 
pasar al área de extinción. 

Como puedes observar, Caleb realmente quería ser un árbol. 
Así que, en vez de saltar, correr o aletear como otros 
animales, él se detuvo en un tocón y se bamboleó  con el 
viento. Sobre todo, permite a tus estudiantes usar su 
creatividad y actuar como elementos forestales. 



9. Continúa eliminando elementos hasta que se han 
acabado. Todos los estudiantes ya estarán en el 
área de extinción. 

Conclusión 
Conversa sobre los animales capaces de mudarse y 
adaptarse a un hábitat diferente. Por ejemplo, a los 
mapaches suele encontrárselos en los pueblos, 
comiendo la basura de las personas. Pregunta qué 
elementos forestales afectaron a la mayoría de 
animales y cuáles a muy pocos. Establece el concepto 
de especies “piedra angular”. Se refiere a las que, una 
vez interrumpido su hábitat, afectaron a muchas 
otras. 
     Temas para discutir posteriormente: ¿Qué 
animales se han extinguido en tu localidad? ¿Qué 
causo su extinción? ¿Qué animales están en peligro 
de extinción? ¿Qué se está haciendo para evitar su 
extinción? 
     El medio ambiente a nuestro alrededor está 

siempre presentando cambios. Algunos de estos 
como los volcanes, las inundaciones y las tormentas 
de viento son naturales. Otros, como el exterminio de 
lobos en los Estados Unidos, son causados por los 
humanos. Sin importar la razón, los ecosistemas 
pueden cambiar. Esta actividad ayuda a los niños a 
entender la relación entre los animales y su hábitat y 
lo que puede suceder con estos animales si su 
ecosistema se modifica.  
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capacitación, así como madre y maestra en 
casa por vocación que vive en Sutherlin, 
Oregon. 

Edna Selene Guevara es Licenciada en la 
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