


CONTACTA A TU CINE MÁS CERCANO PARA REALIZAR 
UNA COMPRA GRUPAL DE ENTRADAS PARA TU CURSO. 

OSOS, DE DISNEYNATURE, SE ESTRENARÁ A PARTIR DEL 17 DE ABRIL DE 2014.

¡Este Día de la Tierra, estás invitado       
a entrar en el mundo de los OSOS!

En una épica historia de impactante escala, la nueva Aventura de la Vida Real de 
Disneynature, OSOS, muestra un año en la vida de una familia de osos mientras dos 
impresionables cachorros jóvenes aprenden las lecciones más importantes de la vida. 

Enmarcada en la majestuosa Alaska, llena de vida, como telón de fondo, su viaje comienza 
cuando el invierno llega a su fin y los osos emergen de su hibernación para enfrentar el 
duro frío. El mundo exterior es emocionante -pero riesgoso-, a medida que los cachorros 
comienzan su juguetón descenso por la montaña, que conlleva una inminente amenaza de 
avalanchas. Mientras la estación cambia, de primavera a verano, los osos pardos deben 
trabajar duro para encontrar alimento, hallándose en última instancia con un abundante 
festín de salmón, y para mantenerse a salvo de los osos machos rivales y los depredadores, 
que incluyen una omnipresente manada de lobos. OSOS captura la acción vertiginosa y el 
suspenso de la vida en uno de los últimos grandes espacios vírgenes del planeta: ¡Alaska!  

Dirigida por Alastair Fothergill (LA TIERRA, FELINOS DE ÁFRICA y CHIMPANCÉS) y Keith 
Scholey (FELINOS DE ÁFRICA), OSOS llegará a los cines a partir del 17 de abril de 2014, 
para celebrar el Día de la Tierra.

                                                                   
Explora en profundidad el mundo de los Osos
La Guía Educativa de OSOS incluye cerca de 100 páginas de lecciones y actividades 
dirigidas a estudiantes de segundo a sexto grado. 

La guía presenta a los estudiantes una variedad de temas, entre ellos:
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GUÍA EDUCATIVA l DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

3  Incrementar el conocimiento de los estudiantes acerca 
de los osos pardos y sus hábitats a través de lecciones 
interactivas, interdisciplinarias y basadas en preguntas.

3  Enriquecer la experiencia cinematográfica de los 
estudiantes con el film de Disneynature OSOS e 
inspirar en ellos la apreciación por la vida silvestre 
los sitios naturales presentados en la película.

3  Promover valores conservacionistas de por vida 
y habilidades en las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, a través de la exploración 
de la naturaleza al aire libre y el descubrimiento.

3  Potenciar al docente y los estudiantes para crear 
cambios positivos para la vida silvestre en las cercanías 
de la escuela, la comunidad y en todo el mundo.

OBJETIVOS DE LA GUÍA EDUCATIVA

 Lecciones alineadas a los estándares de avanzada de Ciencias, a los estándares nacionales 
en EE.UU. de Ciencia y a los estándares de núcleo común de Lengua y Matemáticas.

•   Hábitats y ecosistemas
•  Adaptación animal 
• Biodiversidad

•   Uso de la tecnología para el 
estudio de los osos

•  Crear un impacto positivo en 
la vida silvestre del mundo

• Cadenas y redes alimenticias
• Comportamientos aprendidos
• Protección de los osos
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Agradecimientos
Crear una Guía Educativa con tal colaboración como ésta requiere de la energía, innovación, el talento 
y duro trabajo de muchos especialistas.

En The Walt Disney Company, tanto Paul Baribault como Catherine Stephens, de Disneynature, 
demostraron su compromiso con la educación mediante el apoyo al Equipo Educativo de Animal 
Kingdom, de Disney, cuando abordó este emocionante proyecto. La Dra. Liz Fogel reunió a todos los 
socios adecuados para crear una Guía Educativa interdisciplinaria que desafía y se involucra 
genuinamente con maestros y alumnos. 

En Animal Kingdom, de Disney, Laurie Cummins desarrolló y escribió las brillantes lecciones y 
actividades, junto con su equipo de educadores conservacionistas, Erika Talatinian y Colleen Tonkovic.

Kris Whipple contó la historia completa de los osos pardos empleando descripciones interpretativas y 
ejemplos relevantes a través de la ‘Información básica para el maestro’. Gina Ferrie nos asistió en 
presentar la secuencia de ADN a alumnos de cuarto a sexto grado. Allyson Atkins y la Dra. Jill Mellen 
revisaron y comentaron el boceto final para garantizar un producto de calidad. Roy Wood, jefe de 
interpretación, educación y sociedades del Parque Nacional y Reserva de Katmai, aportó su 
conocimiento de primera mano y su experiencia para esta guía, como nuestro experto en contenidos 
acerca de los osos pardos del Parque Nacional de Katmai.

Esta guía interdisciplinaria, que incluye enlaces curriculares y experiencias directas para el salón de 
clase fue provista por nuestros expertos, divertidos y bien informados, entre ellos los doctores John 
Hoge, Linda Labbo, NaJuana Lee, John Olive, Michael Orey y Deborah Tippins, de la Universidad de 
Georgia, y el Dr. Wayne Nelson, de la Universidad del Sur de Illinois.

Kathy Lehnhardt
Curadora de Educación
Animal Kingdom, de Disney
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Los osos son parte de nuestra cultura:  Durante 
miles de años, la gente y los osos han compartido el planeta. 
Algunos pictogramas hallados en el centro de Montana, que 
datan de 3000 años, ilustran la importancia de los osos para 
los humanos prehistóricos. Los osos pardos son considerados 
como un símbolo perdurable de la verdadera naturaleza de 
América del Norte. Su fuerza, potencia y belleza han inspirado 
nuestro respeto, temor y admiración. Muchos indígenas 
norteamericanos creen que los osos pardos poseen poderes 
especiales y que pueden, incluso, adoptar forma humana.  

¡Los osos son como nosotros!  Los osos son más 
parecidos a nosotros de lo que puedes imaginar. A veces 
ellos se paran en dos patas, usan sus propias garras para 
alcanzar objetos y comen tanto plantas como carne. Los 
osos hembra son grandes madres. Protegen con fiereza 
y cuidan a sus cachorros durante sus primeros dos años. 
Durante ese tiempo, las madres enseñan a sus retoños a 
sobrevivir por sí mismos. 

Los osos mantienen el medio ambiente 
saludable: Los osos pardos mantienen las poblaciones 

de vida silvestre sanas y fuertes, puesto que se alimentan 
de especímenes enfermos y débiles. Previenen la súper 
población de las especies animales que comen plantas y 
ayudan a los bosques a crecer mediante la propagación de 
semillas. Las áreas naturales habitadas por los osos sirven 
también de hogar a muchos otros animales. Por lo tanto, al 
proteger a los osos, protegemos también a otras especies. 

Los osos son sobrevivientes:  Hubo un tiempo 
en que los osos pardos estaban en peligro de extinción en 
la porción continental de EE.UU. ¡Hoy, el depredador más 
grande de ese país ha vuelto! Su recuperación es uno de 
los mayores logros conservacionistas ¡y representa que se 
pueden lograr muchas cosas cuando se trabaja en conjunto!

Los osos comparten nuestro espacio:  A 
medida que las poblaciones de osos y humanos crecen, 
los conflictos por el espacio y los recursos entre los dos 
están en alza. Teniendo en cuenta a los osos –aprendiendo 
formas de evitar encuentros no deseados o inseguros- y 
enseñando a otros lo que has aprendido, podrás crear un 
futuro más brillante para esta especie.

¿Por qué los osos pardos            
son importantes?

SEGURIDAD AL AIRE LIBRE
Conectar a los niños con la naturaleza significa llevarlos al aire libre, a disfrutar de la belleza de la naturaleza. Con el fin 
de garantizar una experiencia segura, sugerimos que usted recorra el área el día anterior, en busca de cualquier peligro 
potencial para la seguridad. Observe cualquier planta que podría causar irritación de la piel, como la hiedra venenosa.         
El objetivo es pasar una experiencia de inmersión, divertida  y  segura al aire libre.

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.
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EL MAESTRO
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CONOCE AL OSO PARDO

• LECCIÓN 1: ¿Dónde viven los osos? 
• LECCIÓN 2: ¿Cuánto espacio necesitan los osos para sobrevivir?

Los osos pardos son la especie más ampliamente distribuida 
de osos en todo el mundo. Mientras que su número y su 

rango han disminuido con el tiempo, su distribución global 
aún hace que estos sean los osos “mundanos” por excelencia.

Una especie internacional 
A nivel internacional, los osos pardos viven en el este y el oeste 
de Europa, en las montañas del Himalaya de Asia y en la Isla 
de Hokkaido, en Japón. En América del Norte, cerca del 95 por 
ciento de la población de osos pardos (aproximadamente 32 mil 
osos) vive en el oeste de Canadá y Alaska. El cinco por ciento 
restante vive en Idaho, Montana, Washington y Wyoming.  

¿Osos pardos en Gran Bretaña? 
Imagina encontrarte con un oso pardo en California, el desierto 
mexicano o incluso en las islas británicas. En un momento, los 

osos pardos vivieron en esos lugares ¡y en muchos más! De 
hecho, el oso pardo alguna vez se extendía por Europa, Asia, 
Medio Oriente, América del Norte y el norte de África.

Antes de la colonización europea, cerca de 100 mil osos 
pardos vagaban por América del Norte, desde California hasta 
las Grandes Llanuras y desde el centro de México hasta el 
Océano Ártico. Hacia el final del siglo XIX, el oso pardo había 
sido eliminado de gran parte de su hábitat anterior. En 1975, 
menos de mil osos aún permanecían en los 48 estados inferiores 
de EE.UU. La caza, la captura de animales, los programas de 
erradicación del gobierno y la conversión del hábitat para la 
vivienda, la instalación de granjas y el pastoreo agrícola influyeron 
en esto. Hoy, sólo el uno por ciento del hábitat natural histórico 
de los osos pardos permanece todavía en estos 48 estados. 
Tristemente, el oso del Atlas africano, el Ursus arctos californicus 
-conocido como ‘oso dorado’ y que aparece en la bandera del 
estado de California- y el oso mexicano (todas subespecies del oso 
pardo) fueron cazados hasta su extinción en los siglos XIX y XX.

Hábitat: hallar un hogar con lo indispensable 
Tal como ocurre con los humanos, cada animal necesita un 
hábitat o un hogar donde pueda encontrar el alimento, el agua 
y el refugio necesario para sobrevivir y criar a sus cachorros. 
Además de abundantes fuentes de alimentos durante el verano, 
primavera y otoño, los osos pardos requieren de fuentes 
de agua, tales como arroyos, ríos y lagos. También de áreas 
protegidas para sus guaridas de invierno y una vegetación de 
espesor para ocultarse, dormir y criar a sus cachorros. El acceso 
a estas “necesidades básicas” de los osos define el rango del 
hábitat de los osos pardos –el área donde viven, viajan, realizan 
sus actividades diarias y llevan adelante a su cría-. Los osos 
pardos son muy adaptables y prosperan en una variedad de 
hábitats, ¡más que cualquier otra especie de oso! Estos incluyen 
la tundra, el prado alpino, las praderas, los bosques, los prados 
de juncos costeros y hasta los hábitats semidesérticos. Pueden 
viajar a través de múltiples hábitats en un único día o en la 
temporada, mientras cuenten con los cambiantes suministros 
de alimentos, agua estacional y refugio.

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.



© 2013 Disney Enterprises, Inc.

6

© 2013 Disney Enterprises, Inc.

6

Rango de hábitat: hallar espacio para moverse 
El tamaño del área de distribución del oso pardo varía de 
región a región, año tras año y de una estación a otra, basado 
principalmente en la disponibilidad de alimentos de alta energía, 
como los peces o las larvas. A mayor concentración de fuente 
de alimento, menor debe ser el rango de hábitat del oso. Los 
machos típicamente poseen un rango de hogar mayor que las 
hembras. Puesto que los machos son más grandes, a menudo 
deben viajar más lejos para encontrar comida. En el verano, 
pueden desplazarse aún más lejos para encontrar una compañera. 
Dado que los cachorros no pueden viajar demasiado, las hembras 
con crías poseen el rango de hogar más pequeño. Una hembra 
puede requerir solamente entre 50 y 150 millas cuadradas (80 a 
240 kilómetros cuadrados, aproximadamente), mientras que un 
macho adulto puede necesitar un rango de hogar de 600 millas 
cuadradas (965 kilómetros cuadrados) para sobrevivir. ¡Algunos 
machos requieren hasta 1500 millas cuadradas (2414 kilómetros 
cuadrados) en toda su vida! En contraste, los osos que viven en 
la costa de Alaska, incluidos los de Katmai, apenas requieren 
diez millas cuadradas (16 kilómetros cuadrados) debido a la 
abundancia del proteico salmón y las almejas. A diferencia de 
los lobos que patrullan activamente y defienden los límites de su 
territorio, el solitario oso pardo no lo hace. De hecho, 
los rangos de hogar de osos individuales a menudo 
tienen zonas en común. Cuando la comida escasea, 
un oso puede defender su lugar de pesca favorito, 
su área de frutos silvestres o pradera de exuberante 
césped. Pero los osos pardos también pueden 
reunirse en grandes grupos en las principales fuentes 
de alimentos, como las migraciones de salmón. En 
ese caso, el orden se mantiene y las jerarquías se 
forman a través de la agresión. Los machos adultos 
poseen la más alta calificación u “osos alfa”; los osos 
adolescentes son menos agresivos y de menor rango 
en esta jerarquía. 

La dieta del oso pardo: desde pescado hasta 
frutos secos 
Los osos pardos son peludas máquinas devoradoras 
y pasan buena parte de sus horas de vigilia en busca 

de alimento. Los osos pardos son omnívoros; su dieta es una 
sorprendente mezcla de animales y plantas. También son 
alimentadores oportunistas. Para ellos, su hábitat es un gran 
almacén y son rápidos para comer cualquier cosa que capture su 
atención. Esto puede incluir hierba, raíces, frutos secos, frutas, 
bayas, hormigas, larvas, pequeños mamíferos como las ardillas 
y marmotas, y hasta animales más grandes, como venados, 
caribúes y bisontes. Incluso se alimentan de carroña (restos de 
animales muertos) dejada por otros animales. Esta dieta diversa 
le permite al oso pardo vivir en una variedad de hábitats. La dieta 
del oso pardo también varía según la región. En los hábitats de 
montañas, como el Parque Nacional Yellowstone, de EE.UU., 
los osos pardos se alimentan de alces y bisontes. En Katmai y 
otras zonas costeras, las almejas y el salmón son sus fuentes 
primarias de proteína. La dieta del oso pardo también varía según 
la estación. Ellos viajan a través de diferentes ecosistemas durante 
el año a medida en que el alimento está disponible. Los mismos 
osos que pescan en el río durante el verano, pueden cenar polillas 
o semillas de pino en el bosque durante el otoño. Antes del 
invierno, los osos pardos comen casi todo el tiempo y ganan un 
promedio de tres libras (más de un kilo) por día. Estas reservas de 
grasas son esenciales para sobrevivir  los cuatro a siete meses de 
invierno, cuando el alimento no está disponible para ellos. 

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.
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BIENVENIDO AL PARQUE 
NACIONAL Y RESERVA           

DE KATMAI
Tierra de fuego, agua y osos pardos

• LECCIÓN 1: ¿Dónde viven los osos pardos?                                               
• LECCIÓN 2: ¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos para sobrevivir? 
• LECCIÓN 3: ¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos?                       
• LECCIÓN 5: ¿Qué comen los animales de Alaska? 
• LECCIÓN 6: ¿Cómo fluye la energía a través de una red alimentaria de Alaska?

Las aventuras de nuestra familia de osos se desarrolla en el 
Parque Nacional y Reserva de Katmai, en Alaska. Este impactante 
espacio silvestre se encuentra en la península 
de Alaska, una gran extensión curva de tierra 
que se extiende 500 millas (800 kilómetros) 
al oeste en el Pacífico. El Parque Nacional y 
Reserva de Katmai fue establecido en 1918 
para preservar el famoso Valle de los Diez Mil 
Humos –una superficie de cenizas volcánicas 
de 40 millas cuadradas (60 kilómetros 
cuadrados) y 100 a 700 pies de profundidad 
(30 a 213 metros) depositada por el Volcán 
Novarupta en 1912, durante su más poderosa 
erupción del siglo XX.

Con el tiempo, el monumento 
se hizo famoso por su notable 
fauna y, en particular, por su 
población de osos pardos. La 
protección de esta increíble 
especie y su hábitat se 
convirtió eventualmente en 
una misión tan importante 
para el parque como 
la preservación de sus 
características geotérmicas. Los 
límites de Katmai se ampliaron 

posteriormente para proteger hábitats adicionales y, en 1980, fue 
designado como Parque Nacional y Reserva. Hoy, Katmai sigue 
siendo famoso por sus volcanes y también por sus osos pardos, sus 
canales de agua pura, su abundante pesca, su naturaleza salvaje y 
su pintoresca costa. 

Katmai: el hogar perfecto para los osos
Más de 2000 osos pardos llaman ‘hogar’ a Katmai ¡y no es de 
extrañar! Por empezar, Katmai es grande. Con más de cuatro 
millones de acres (1.6 millones de hectáreas), el Parque Nacional 
Katmai posee el tamaño de Nueva Jersey, EE.UU., y les da así a 
los osos pardos mucho espacio para moverse. Katmai es también 
remoto. La mayor parte del parque carece de carreteras, por 
lo cual es de extremadamente difícil acceso. Esto significa que 

hay mínima interacción con los humanos. Una 
variedad de ecosistemas, incluyendo bosques 
de abetos, prados, costas rocosas, superficies de 
lodo, prados de juncos y abundancia de lagos, 
estanques y ríos, que significan mucha comida, 
agua y refugio para los osos y sus crías.

La costa de Katmai es una fuente 
particularmente rica de alimentos altamente 
nutritivos, como almejas y plantas pantanosas, 
como rubus o salmonberry, pastos y juncias.

En el verano, los osos comen salmón, gracias 
a las corrientes de estos peces que migran 
aguas arriba para desovar. Cada año, más de un 
centenar de osos pardos descienden un largo 
tramo de una milla (1.6 kilómetros) del Río 

Brooks para darse un festín con la mayor temporada de salmón 
rojo en todo el mundo. Estos peces y sus huevos proveen las 
calorías, grasas y proteínas que los osos pardos necesitan para 
sobrevivir el invierno.

Un delicado balance: todo está conectado en Katmai

Katmai es heterogéneo y funciona como hogar de muchos ecosis-
temas únicos. Cada uno es una comunidad de seres vivos e inani-
mados que interactúan y dependen unos de otros para sobrevivir.

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.
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Como todos los ecosistemas, las plantas 
y animales dentro de los ecosistemas de 
Katmai están conectadas por lo que comen. 
Cada organismo necesita energía para vivir. 
Las cadenas alimentarias transfieren energía 
de un ser vivo a otro en forma de alimento, 
a partir de la energía del sol. Las plantas 
(productores) utilizan la luz solar junto con 
el agua y nutrientes del suelo para crecer. 
Cuando las plantas son comidas por los 
herbívoros (animales que se alimentan de plantas) u omnívoros 
(animales que se alimentan de plantas y de otros animales), esa 
energía es transferida desde las plantas a los animales. Algunos 
de estos animales se convierten en presas para los carnívoros 
(animales que se alimentan de carne), transfiriendo así la 
energía una vez más. Cuando los animales mueren, sus cuerpos 
(llamados carroña) se convierten en alimento para los carroñeros 
(animales que se alimentan de los restos de otros  animales 
muertos). Los restos que los carroñeros dejan son desglosados 
por descomponedores, como moscas, bacterias y hongos.  

La energía regresa al suelo como nutrientes y el ciclo comienza 
otra vez. Cuando muchas cadenas alimenticias se superponen 
crean una red alimentaria. Debido a que cada animal en una red 
alimentaria está profundamente conectado, la desaparición de 
un solo organismo puede afectar a otras partes del ecosistema.

Compartir recursos: trabajo en conjunto para 
mantener saludable a Katmai 
Todas las plantas y animales de los ecosistemas de Katmai 
tienen un nicho o rol especial. Los descomponedores 
desintegran plantas y animales muertos para que los nutrientes 
regresen al suelo. Esto alimenta la tierra y mantiene el 
ecosistema limpio. Los herbívoros ungulados, como el carnero, 
el caribú y el alce, son los “jardineros” de Katmai. Su búsqueda 
de alimento mantiene en buen estado praderas de juncos 
y lagos, previniendo que crezca allí demasiada vegetación. 
Sus pezuñas airean el suelo, por lo cual es más fácil que las 
plantas crezcan. Los herbívoros también diseminan semillas y 
fertilizan los bosques y praderas de juncos con su excremento 

(estiércol). Esto asegura 
un suministro constante 
de alimentos para ellos y 
para otras especies. Sin 
ellos, las plantas, animales 
y, en última instancia, el 
ecosistema, desaparecería. 

Los herbívoros grandes, así como otros animales pequeños que 
también se alimentan de plantas –pájaros, roedores e insectos- 
a menudo se convierten en presas (comida) para los grandes 
predadores (animales que cazan para comer otros animales), como 
osos pardos, lobos, zorros, águilas y el salmón. Al alimentarse 
de especies de presa, los depredadores evitan que la cantidad de 
esos animales exceda su suministro de alimentos. Al cazar presas 
enfermas, débiles o de edad, los depredadores también mantienen 
la población de presas fuerte y sana.

Debido a que los osos pardos son omnívoros, predadores y 
carroñeros, ocupan muchos nichos. Como omnívoros, ayudan 
a que las plantas crezcan mediante la difusión de semillas 
en sus excrementos. Cavando en busca de raíces, bulbos y 
roedores, airean el suelo y aportan nitrógeno a la superficie. 
Esto ayuda a las plantas que precisan de suelos ricos en 
nitrógeno para crecer. Al alimentarse de salmón, los osos 
pardos pasan nutrientes del ecosistema oceánico al bosque. 
Como predadores, los osos pardos también mantienen las 
poblaciones de presas sanas y equilibradas. Al comer carroña, 
ayudan a mantener su hábitat limpio. 

Conoce a los vecinos
Además de los osos pardos, Katmai proporciona un hogar 
protegido para el caribú, el zorro rojo, el lobo, el lince, el 
glotón (o carcayú), la nutria, el visón, la marta, la comadreja, 
el puercoespín, la liebre, la ardilla roja y el castor. Los alces 
viven en toda la costa del Parque y en la región de los lagos. 
Los leones marinos, las nutrias marinas y las focas residen en 
el litoral costero. 
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Belugas, orcas y ballenas grises navegan en las aguas costeras. 
Casi 50 tipos de pájaros cantores pasan sus veranos en el 
Parque. Las aves marinas residen a lo largo de la costa y el 
urogallo y la perdiz nival habitan las tierras altas. Águilas 
calvas, gavilanes, halcones, búhos, cisnes de la tundra, patos, 
somormujos y zampullines anidan en los acantilados del mar, 
pantanos y orillas de los lagos. En los ríos, la trucha y el salmón 
migrantes proveen de alimento a los osos pardos, águilas calvas 
y otras criaturas. 

Animales residentes de Katmai: 
construidos para sobrevivir el clima 
extremo de Alaska

Los animales residentes de Katmai 
tienen adaptaciones especiales (físicas 
y rasgos de conducta) que los ayudan a 
encontrar alimentos, evitar depredadores, 
sobrevivir el clima intenso de Alaska y 
mucho más: 

• Poder en números:  algunos 
animales, como los lobos y caribús, 
sobreviven al vivir en grupos. Al cazar 
juntos, los lobos pueden atrapar presas 
más grandes y rápidas, y están mejor 
equipados para protegerse a sí mismos 
y su alimento de otros depredadores. 
Los grandes herbívoros, como el caribú, 
también encuentran protección en grandes manadas; con 
tantos ojos vigilando a los depredadores, el grupo entero tiene 
más tiempo de huir. 

• Patas únicas:  los carneros tienen pezuñas flexibles que 
proporcionan una postura estable sobre terreno rocoso y 
escarpado. Las pezuñas del caribú son grandes y separadas, 
y en invierno funcionan como calzado de nieve. La parte 
inferior está ahuecada como una cuchara y se utiliza 
para cavar a través de la nieve, en busca de alimento. 
En el agua, estas pezuñas funcionan como remos.

• Súper sentidos: los zorros utilizan su agudo sentido 

de la audición y el olfato para evitar a los enemigos 
y buscar comida. Sus grandes orejas magnifican los 
sonidos como altavoces, lo cual les permite escuchar 
a los pequeños animales de prensa, como los ratones, 
desde lejos e incluso bajo la nieve. Los zorros también 
tienen un excelente sentido del olfato, ¡gracias a los 200 
millones de receptores olfativos que poseen en su nariz!

• Armamento animal: dientes, garras y plumas: zorros, 
lobos, águilas y puercoespines confían 
en sus “armas” para la protección o para 
la adquisición de alimentos. Los afilados 
dientes caninos en punta ayudan a los 
zorros y lobos a capturar a sus presas 
y protegerse de otros predadores. Los 
puercoespines se protegen a sí mismos 
con púas en forma de aguja. Cada una 
tiene una punta afilada y un formato de 
púas superpuestas, que las hacen difíciles 
de eliminar una vez que se clavan en otro 
animal. Las águilas emplean sus fuertes 
dedos musculares y garras afiladas para 
capturar y retener peces y otras presas.

• Construidos para viajar: algunas 
especies utilizan la fuerza y la velocidad 
para sobrevivir. Con sus pechos 
angostos, poderosos lomos y largas 

patas, los lobos están diseñados para la resistencia y los viajes 
de larga distancia. Pueden trotar durante horas y correr a 
una velocidad de 40 millas (64 kilómetros) por hora durante 
una persecución. Los puercoespines son ágiles escaladores 
de árboles, gracias a sus largas uñas curvadas y sus patas 
texturadas. Su cola muscular lo ayuda a equilibrarse entre 
las ramas. Las largas y peludas patas de la liebre, con formato 
de raqueta de nieve, le permiten caminar y correr rápido 
aún en la nieve blanda y profunda. ¡A máxima velocidad, 
pueden viajar hasta a 27 millas (43 kilómetros) por hora! El 
salmón y la trucha son fuertes y veloces nadadores, gracias 
a su forma aerodinámica y sus fuertes aletas de la cola.
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OSOS PARDOS
Adaptados para desarrollarse desde las montañas al mar

• LECCIÓN 4: ¿En qué me parezco a un oso?
¡Los osos pardos también tienen adaptaciones! Una variedad 
de rasgos físicos dan a los osos pardos la fuerza, el poder y la 
capacidad de crecer bien, no sólo en Katmai sino en muchas 
otras partes del mundo. 

¡Diseñado para ser grande, musculoso y rápido!  Con 
tres a cinco pies (más de un metro) en posición vertical, siete 
a diez pies (de dos a tres metros) de altura y un peso de entre 
600 a más de 1000 libras (270 a 455 kilos), un oso pardo 
macho adulto es uno de los animales más grandes y poderosos 
de América del Norte. Al igual que otras especies de osos, los 
osos pardos tienen patas gruesas y fuertes, un cuerpo fornido y 
una cabeza grande, y caminan con sus patas hacia adentro. Si 
bien pueden ser un poco torpes, ¡no hay que dejarse engañar! 
Un oso pardo puede correr tan rápido como un caballo, a 30-
35 millas por hora (48-56 kilómetros por hora), en distancias 
cortas. A esa velocidad, Usain Bolt, el humano más rápido del 
mundo, capaz de correr a 28 millas (45 kilómetros) por hora, 
sería dejado atrás por un oso pardo. 

Un abrigo camuflado:  los osos pardos son de color marrón, 
¿verdad? ¡No siempre! El pelaje de los osos pardos puede 
oscilar entre el rubio a casi negro, y todos los matices en el 
medio. Esta coloración de c amuflaje los ayuda a esconderse de 
los depredadores y a acechar a sus presas. Los osos pardos que 
viven en el interior de América del Norte son 
conocidos como osos grizzly, porque su pelaje 
amarronado está matizado con el blanco, 
plata o marrón claro. La palabra en inglés 
grizzly significa “canoso”, de pelo cano.  

Pelaje y grasa para el alimento y el 
calor:  los osos pardos poseen una gruesa capa 
de pelos protectores y un suave pelaje interior 
que mantiene el calor en invierno y los protege 
de los insectos en primavera y verano. Una 
capa de grasa almacenada les proporciona aislamiento y reservas 

de comida para el invierno, una temporada en la que los osos 
pardos pueden perder hasta el 40 por ciento de su peso corporal.

Masa muscular: los osos pardos poseen una gran y distintiva 
joroba entre sus hombros. Esta masa de músculo les da energía 
extra para cavar y golpear con sus patas delanteras.

Garras fuertes y patas grandes: sus enormes garras curvas, 
de cuatro pulgadas (diez centímetros) de largo, son herramientas 
perfectas para la captura de salmón, desenterrar raíces y 
pequeños roedores, separar pequeños troncos en busca de larvas 
y excavar guaridas en invierno. Sus patas, anchas y planas, 
tienen gruesas almohadillas para la protección y la tracción. Con 
una medida de entre nueve y doce pulgadas (23-31 centímetros) 
de largo y cinco a siete pulgadas (13.18 centímetros) de ancho, 
¡sus patas traseras planas son casi tan grandes como platos de 
cena! Mientras que ciertos animales, como los perros y los gatos, 
caminan sobre los dedos de sus patas, los osos caminan sobre las 
plantas, tal como lo hacemos nosotros.  

Dentadura variada para una dieta diversa:  los osos 
pardos son omnívoros, lo cual significa que comen tanto 
plantas como animales. Su estructura dental variada refleja 
esta dieta omnívora. Sus caninos puntiagudos y sus incisivos 
afilados en la parte delantera de la boca ayudan a los osos 
pardos a atrapar, matar y comer otros animales. Los molares, 
largos y lisos, en la parte trasera de la boca los ayudan a moler 
frutas, hierbas, semillas y materiales vegetales (la dentadura de 
los osos luce similar a la nuestra). Con sus poderosos dientes, 
su gran cráneo y los fuertes músculos de su mandíbula, los 

osos pueden morder la pata de un ciervo de 
un sólo bocado. Gracias a sus labios flexibles 
pueden extraer pequeñas semillas de pino, 
masticar pequeñas bayas de arbustos, servirse 
larvas de los troncos y extraer delicadamente 
huevos de peces de los ríos. 

Un súper sentido del olfato:  Ase cree 
que la audición y visión del oso pardo son 
similares a las nuestras. Su visión nocturna se 
ve reforzada por un revestimiento reflectante 

a lo largo de la parte trasera de su globo ocular, que rebota la 
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luz a través de la retina. ¡Pero es el sentido del olfato el que 
realmente marca la diferencia! 

El sentido del olfato es siete veces mejor que el de un sabueso, 
¡y 2100 veces mejor que el nuestro! ¿El secreto de esta 
estupenda capacidad súper olfativa? El bulbo olfatorio de un 
oso (el área del cerebro que maneja los olores) es al menos 
cinco veces más grande que el nuestro, y su vasta cavidad 
nasal, estructurada como un panal, está llena de millones de 
receptores olfativos. Estas adaptaciones le permiten a un oso 
olfatear alimentos, a sus crías, a sus compañeros o hasta el 
peligro, ¡hasta una distancia de dos millas (tres kilómetros)! 
Debido a su dependencia del sentido del olfato, los osos 

utilizan el olor para 
comunicarse entre sí. Las 
crías aprenden cuál es el 
olor de su madre y los 
osos adultos emplean sus 
olores para anunciar su 
presencia en una zona de 
interés o ante una pareja.

CRECIENDO COMO UN OSO PARDO

 • LECCIÓN 7: ¿Cómo crecen y aprenden los cachorros de osos pardos?

Recién nacidos: la vida en la seguridad de la guarida
Los oseznos nacen en enero y febrero. Ellos no tienen pelo, son 
indefensos ¡y poseen el tamaño de una pequeña ardilla! Las 
crías pasan sus primeros meses como lactantes (bebiendo leche 
producida por sus madres) y creciendo en la calidez y seguridad 
de su guarida subterránea. Debido al alto contenido de grasa de 
la lecha de su madre (33 por ciento), los cachorros suben de peso 
rápidamente. Si bien al nacer pesan apenas una libra (la mitad de 
un kilogramo), usualmente pesan entre 15-25 libras (7-11 kilos) 
en el momento en que madre y cachorro emergen de su cueva, a 
mediados de la primavera. Las crías continúan lactando durante 
su primer verano y otoño y complementan su dieta de leche con 
alimentos sólidos suministrados por su madre. Cuando vuelvan a 
entrar en la guarida, para el siguiente invierno, las crías pesarán 
alrededor de 100 libras (45 kilogramos).  

Los dos primeros años: tiempo para ver y aprender 
¡Cada día es un día de escuela para los oseznos! Mientras 
que muchas especies se basan principalmente en el instinto, 
a los osos pardos se les enseña habilidades de supervivencia, 
también llamadas “conductas aprendidas”. La mayoría de 
las lecciones se aprenden como cachorros, al observar e 
imitar a su madre. Degustar y localizar alimentos, recorrer y 
memorizar las rutas preferidas -que evitan a los depredadores-, 
escalar árboles, pescar y nadar son únicamente una parte del 
“plan de estudios” diario de una cría. Desafortunadamente, 
algunos cachorros también aprenden a alimentarse de los 
basurales, a robar pescado de los pescadores o a tomar artículos 
de “juguete”, como hieleras y botes. Estas actividades los 
acercan a los humanos y los puede meter en problemas en 
la edad adulta. A pesar de la atención, instrucción y feroz 
protección de sus madres, éste es un tiempo peligroso para 
las crías, que pueden ahogarse, caer, perderse y encontrarse 
con depredadores perdidos, como los lobos y los osos pardos 
machos, todos ellos una amenaza para los cachorros.
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En Katmai, dos tercios de las crías de oso pardo que nacen cada 
año no sobreviven para el invierno siguiente. Los cachorros 
permanecen bajo el cuidado de sus madres durante un máximo 
de dos años y medio (y a veces más, si el alimento es limitado). 
Durante este tiempo, las crías forman enlaces fuertes pero 
temporales con su madre y hermanos. Los osos machos no 
cumplen un rol importante en la cría de los cachorros y, a 
veces, hasta pueden ser una amenaza. Para evitar este riesgo, 
las madres y oseznos se separan una vez que la hembra está 
lista para reproducirse y comienza a atraer parejas. Debido a 
que las hembras por lo general dejan de tener crías a los 20 
años, únicamente tendrán cuatro o cinco camadas en su vida. 

Subadultos: sobrevivir en el fondo de la jerarquía de 
los osos  
Los osos pardos subadultos son independientes de sus madres, 
pero no tienen la edad suficiente para reproducirse. Estos 
son años difíciles para los osos, mientras aprenden a encajar 
en un mundo complejo. Pequeños, desgarbados y en el nivel 
más bajo de la jerarquía de los osos, los subadultos se ven 
obligados a ceder 
alimentos, espacio y 
los mejores lugares 
para la pesca a los 
adultos, más grandes 
y fuertes. ¡Incluso 
pueden sufrir ataques 
de otros osos! Pese a los 
peligros, los subadultos 
son curiosos y 
juguetones. A menudo 
se los puede ver 
persiguiendo patos, jugando a la lucha o practicando 
torpemente sus habilidades para la pesca. Los osos pardos 
alcanzan la edad adulta entre los seis y ocho años de vida. 
Sin embargo, las hembras no pueden tener su primera 
camada de cachorros hasta varios años después.

LENGUAJE OSO
La comunicación a través de sonidos, olores, 

rasguños y fuertes pisadas

•  LECCIÓN 2: ¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos para sobrevivir?
• LECCIÓN 7: ¿Cómo crecen y aprenden los cachorros de oso pardo?            

Como los perros y los gatos, los osos pardos utilizan 
vocalizaciones, el lenguaje corporal y las marcas de olor para 
expresar sus emociones y comunicarse entre sí.

Vocalizaciones: a pesar de los fuertes gruñidos que se 
escuchan en TV, los osos son mucho más propensos a gruñir, 
gritar, resoplar y hasta ronronear. Algunas de las vocalizaciones 
comunes en los osos incluyen:
• Sonidos sociales como gruñidos y chasquidos de lengua 
son empleados por los osos para buscar contacto amistoso; 
por ejemplo, entre una madre comunicándose con sus crías 
o cuando un oso se acerca a otro para reproducirse o jugar. 
Los oseznos hacen un ronroneo –similar al sonido de un 
motor- cuando su madre los amamanta. Los adultos, a veces, 
realizan un sonido similar cuando se sienten especialmente 
cómodos y seguros, o cuando comen su alimento preferido.                                                                    
• Sonidos aprensivos que incluyen contundentes 
expulsiones de aire, acompañadas de un amenazante lenguaje 
corporal. Si bien todo esto luce y suena muy amenazante, 
por lo general se trata de una muestra inofensiva por parte 
de un oso nervioso, a menudo una hembra con sus crías.                                                                                           
• Fuertes sonidos emocionales comunican dolor, placer, 
ansiedad y miedo. Los osos resoplan y repiquetean sus dientes 
cuando tienen miedo o están sobresaltados. Sonidos similares a                                      
un ladrido, resoplidos y bufidos advierten acerca de un posible ataque. 
Los gruñidos, crujidos de la articulación de la mandíbula y el                                                                                        
repiqueteo de los dientes pueden indicar que un ataque es inminente.  
Lenguaje corporal: los osos pardos también se comunican 
a través de su postura, posición de las orejas y contacto 
visual. Por ejemplo, un oso curioso estará de pie, en sus 
patas traseras, para obtener una mejor vista. Un oso enojado 
puede bajar su cabeza, mirar fijamente y aplanar sus orejas. 
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Un oso amenazado puede chasquear sus dientes, adelantarse 
rápidamente (una maniobra similar a la de un ataque) y golpear 
el suelo o algún objeto cercano. Cuando están sentados, de pie                                                                               
y al lado, bostezan o miran hacia otro lado en presencia de otro 
oso, son signos de respeto. El oso sumiso está diciendo “no quiero                                                                              
problemas”. Estos rituales de amenazas y muestras de comportamiento 
proveen a los osos de una alternativa segura a la lucha, lo que 
podría llevarlos a recibir heridas o hasta, incluso, la muerte. 

Marcas de olores: el marcado de olores en las plantas es, para 
los osos solitarios, una manera de marcar su territorio, nivel e 
identificación. Estos anuncios malolientes permiten a los machos 
encontrar una compañera, a la vez que evitan a otros machos. 
Para dejar estos mensajes olorosos, los osos se frotan contra los 
árboles, se sientan sobre pequeños arbustos y plantones, arquean 
sus lomos contra las ramas colgantes e incluso dan fuertes pisadas. 

Fuertes pisadas: las pisadas fuertes son otra forma de 
dejar una huella de olor. Los osos dan pisadas fuertes, giran 
y deslizan los pies al caminar, dejando tras de sí los olores de 
las glándulas de sus patas. Estos olores se utilizan para marcar 
los senderos que recorren con mayor frecuencia, las cuevas 
y árboles preferidos. Al igual que otras especies de osos, los 
osos pardos tienden a caminar por sus propios senderos, por 
lo cual un área frecuentada por osos es fácilmente identificada 
por el rastro de huellas hundidas en el suelo del bosque.  

Mordedura y arañazos de árboles:  los osos pardos también 
se comunican a través de los arañazos y las mordeduras de los 
árboles, las señales y los postes de electricidad. La mayoría de estas 
marcas son dejadas por los machos maduros durante la temporada 
de reproducción, pero los machos y hembras de todas las edades 
dejan estas señales también. Tal como ocurre con las marcas de 

olores, los científicos creen que las 
mordeduras y arañazos ayudan a 
los osos a publicitar su ubicación, 
encontrar pareja y reducir conflictos. 
Estas locaciones marcadas se 
encuentran, usualmente, cerca de 
las madrigueras o junto a senderos 
de uso frecuente. 

INVESTIGACIÓN DEL OSO PARDO
Salvar a los osos a través del estudio científico

•  LECCIÓN 8: ¿Cómo usan las huellas los científicos para estudiar a los osos?

•  LECCIÓN 9: ¿Qué métodos utilizan los científicos para estudiar las 
poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

Retos y beneficios de la investigación 
La investigación científica es el primer paso hacia la protección 
de cualquier especie. La identificación y la comprensión de las 
poblaciones de osos pardos, sus comportamientos naturales, 
actividades diarias y patrones de viaje ayudan a los granjeros y a los                                                                                            
gobiernos a determinar las necesidades de hábitat, tomar decisiones                                                                                      
sobre el uso eficaz de la tierra, abordar los conflictos del contacto 
humanos-osos e identificar los motivos de la disminución del oso pardo. 

Aprendizaje: qué tipo de oso es 
La reunión anual de los osos en el Río Brooks del Parque Nacional 
y Reserva de Katmai, ofrece a los científicos la oportunidad única 
de observar osos pardos de cerca, pero también presenta un 
desafío diferente. ¿Cómo se pueden identificar tantos osos pardos? 
Afortunadamente, tal como ocurre con las personas, no hay dos osos 
iguales. Cada uno posee características distintas, que lo diferencian 
de otros osos. Algunas de ellas son el tamaño, color del pelaje, el 
rostro, las orejas y la forma del cuerpo, además de patrones de refugio 
y colores de las garras. Muchos también poseen cicatrices y heridas 
distintivas. Los científicos registran estas características en fotografías, 
cintas de video y notas. Los rasgos de comportamiento, lugares de 
pesca favoritos y las técnicas de pesca individuales también son 
registradas y evaluadas de una estación a la siguiente y año tras año. 

Aprendiendo de los osos a partir de sus huellas 
A medida que los osos viajan a través del paisaje, dejan tras de 
sí evidencias tales como huellas de pisadas, senderos, pelos, 
excrementos, marcas de garras, marcas de mordeduras, excavaciones, 
camas, restos de alimentos y guaridas. Estas señales ayudan a los 
científicos a identificar las rutas de viaje, monitorear poblaciones y 
proporcionar información valiosa sobre la vida cotidiana de un oso. 
Tal como las huellas digitales, las pisadas de cada oso son únicas. Los 
científicos utilizan sus huellas como herramientas de identificación. 

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.



© 2013 Disney Enterprises, Inc.

14

© 2013 Disney Enterprises, Inc.

14

Tecnología al rescate
¡Estudiar a los osos pardos no es sencillo! En el Parque Nacional y 
Reserva de Katmai los científicos utilizan las huellas y observaciones 
personales para estudiar las poblaciones de osos. Pero en muchas 
otras partes del mundo, los osos pardos son remotos, solitarios, 
difíciles de ubicar y potencialmente peligrosos, lo cual los hace 
increíblemente difíciles de rastrear y observar desde cerca. 
Afortunadamente, los científicos de todo el mundo especializados 
en esta raza cuentan con una variedad de herramientas tecnológicas 
complementarias, que los ayudan a identificar, rastrear y monitorear 
a los osos pardos de forma segura, a la distancia.  

Herramientas del oficio: seguimiento del viaje del oso pardo 
Los patrones a través de señales de radio y collares con GPS 
se emplean a menudo para monitorear la actividad de los 
osos pardos y de otras especies salvajes. Una vez activados, 
los collares emiten una señal distintiva, en una frecuencia 
asignada. La tecnología de posicionamiento global por satélite 
(GPS) utiliza un sistema de satélites para grabar y transmitir 
una ubicación específica en la Tierra. Mediante la recopilación 
de puntos de datos del GPS, los científicos pueden trazar el 
rango de hogar de un oso, los patrones de viaje y monitorear 
el uso del hábitat. Esta información es necesaria para tomar 
buenas decisiones acerca de los osos y del uso de la tierra.

El estudio del ADN mediante el pelo y los excrementos 
La tecnología genética permite a los científicos identificar 
individualmente a los osos extrayendo su ADN a partir de pelos y 
de sus excrementos. Los cabellos se recogen a partir de trampas 
para pelos –hebras de alambre de púas colocado cerca de los árboles 
preferidos de los osos-. La trampa captura algunos pelos cuando los 
osos pasan por allí o se detienen a rascarse. Algunas veces se los 
atrae a estas trampas mediante el uso de alguna mezcla olorosa o 
de pescado en mal estado. Una vez que se recoge el pelo, se extrae 
el ADN y se analiza en un laboratorio. El ADN también se puede 
extraer del excremento de los osos, localizados con la ayuda de perros 
rastreadores especialmente entrenados. Puesto que cada oso posee 
un código genético diferente, la tecnología del ADN permite a los 
científicos identificar fácilmente y de forma segura a osos individuales, 
incluyendo información sobre su género y sus conexiones genéticas. 

Captura de los osos en cámara

Las cámaras con sensores de movimiento, o ‘cámaras-trampa’, 
toman fotografías o registran en video cuando determinan algún 
movimiento. Tal como los collares de radio y las muestras de pelos, 
éstas permiten a los científicos estudiar de forma segura a los osos 
y otras especies, con una cierta distancia. Cuando se las coloca 
cerca de los sitios de alimentación y las rutas de viaje, ayudan 
a los científicos a identificar los patrones de desplazamiento, 
comportamientos, uso del hábitat y densidad de población (el 
número de animales que se encuentra en un área determinada). 

CONSERVACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS FUTURAS

Buenas y malas noticias para los osos pardos

• LECCIÓN 10: ¿Cómo puedo visitar territorios con osos de forma segura? 
• LECCIÓN 11: ¿Cómo puede la gente vivir de forma segura con los osos?

Osos en retirada
En 1975, debido a una dramática disminución tanto en su 
cantidad como en hábitats, los osos pardos de los 48 estados 
inferiores de EE.UU. fueron listados como una de las especies 
amenazadas bajo la ley federal de Especies en Peligros de 
Extinción. Una especie amenazada se define como “con 
posibilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción 
dentro de una significativa porción de su área de distribución”. 
En la actualidad, gracias a la protección, investigación, manejo 
del hábitat y a la habilidad natural de los osos pardos para 
adaptarse a los cambios de hábitats y fuentes de alimento, la 
cantidad y distribución de esta especie se mantienen estables e 
incluso en crecimiento en algunas partes de EE.UU.

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.
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Los esfuerzos para recuperar el oso pardo han sido tan exitosos 
en los alrededores del Parque Nacional de Yellowstone, que esta 
población específica ha sido recientemente retirada de la lista de 
‘Especies en peligro’. A nivel mundial, el número de osos pardos 
sigue siendo relativamente grande y estable. Mientras que algunos 
pequeños grupos aislados están amenazados, otras poblaciones 
protegidas siguen creciendo y ampliando su área de distribución.

Ante un futuro incierto 
Pero no todas son buenas noticias para los osos pardos. La 
destrucción de hábitats, el miedo, la caza ilegal y la necesidad de 
espacios abiertos y alimentos energéticos continúan marcando 
un reto para esta asombrosa y compleja criatura. Los osos 
pardos también enfrentan nuevas amenazas. El aumento de las 
temperaturas, las especies no nativas, la pesca ilegal, las represas 
hidroeléctricas y los pesticidas están reduciendo sus alimentos 
básicos y críticos, entre ellos la trucha, el salmón, las semillas de 
corteza blanca, las polillas y la carroña surgida de los animales que 
mueren a causa del invierno. Estos peces, semillas y larvas proveen 
las calorías y proteínas necesarias para construir las reservas de 
grasa para la temporada de máximo frío. La carroña invernal 
es una fuente de energía esencial para los osos cuando éstos 
emergen de su hibernación y están demasiado aturdidos para salir 
a cazar. Sin embargo, la mayor amenaza de los osos pardos sigue 
siendo el -cada vez mayor- conflicto con 
los humanos. Cuando la gente tala, lleva 
adelante procesos de minería, maniobras 
agrícolas o de construcción de casas, 
caminos y comunidades dentro y alrededor 
de los hábitats de osos pardos, los animales 
se ven forzados a tener un contacto más 
cercano con los humanos. Cuando las 
fuentes naturales de alimentos se reducen 
o desaparecen, los osos son fácilmente 
atraídos a los jardines, comederos para 
pájaros, animales de granja, basura, latas 
y otras fuentes humanas de alimento. 
Mientras se alimentan, también destruyen 
cultivos, colmenas y jardines; dañan las 

propiedades, amenazan a las mascotas y al ganado joven y ponen 
en peligro a los residentes. Eventualmente, los osos pueden perder 
el miedo a la gente, poniendo a ambos –osos y personas- en 
situación de riesgo. Lamentablemente, a estos “osos molestos” se 
los suele matar, eliminar o son atropellados por automóviles. Las 
carreteras y comunidades en expansión también pueden aislar 
fragmentos de hábitats, privando a los osos de importantes fuentes 
de alimento y de futuros compañeros. Esto impide el intercambio 
genético entre poblaciones de osos, necesario para su supervivencia 
a largo plazo. Las comunidades desarrolladas en los valles y en 
torno a los arroyos o canales de agua son particularmente dañinas 
para los osos pardos, puesto que éstos utilizan estos corredores para 
buscar comida y compañeros. Algunos propietarios y empresas 
privadas están ayudando a los osos pardos, protegiendo estas 
“carreteras de recursos naturales”.

Soluciones creativas: crear un futuro sostenible para 
las personas y los osos
Afortunadamente, los científicos, las agencias, organizaciones y 
los individuos preocupados están desarrollando formas de que 
la gente y los osos coexistan pacíficamente. Estas soluciones 
integran las necesidades y los comportamientos de ambos 
y hacen frente a las causas fundamentales de sus conflictos. 
Entre ellas se incluyen la educación, la toma de conciencia, la 

compensación a los agricultores y ganaderos 
por los daños que los osos causan a su 
propiedad, la remoción de elementos atrayentes 
(cosas que resultan tentadoras para los osos, 
como basura, alimento para mascotas y semillas 
para aves) y la adición de barreras físicas como 
cercas eléctricas y recipientes a prueba de osos.

Algunas comunidades están creando un medio 
ambiente negativo para los osos, empleando balas 
de goma y perros especialmente entrenados para 
mantenerlos alejados. El estudio de los osos a través 
de la investigación científica, la protección de sus 
hábitats y el mantenimiento de sus corredores 
naturales son otras maneras en que las personas 
pueden crear un futuro mejor para los osos pardos. 

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.
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 LA SEGURIDAD EN 
TERRITORIO DE LOS OSOS
• LECCIÓN 10: ¿Cómo puedo visitar territorios con osos de forma segura? 
• LECCIÓN 11: ¿Cómo puede la gente vivir de forma segura con los osos pardos?

Observar un oso durante un viaje de campamento o senderismo es 
una experiencia asombrosa. Pero la conciencia acerca de los osos no 
es sólo acerca de la detección de estas magníficas criaturas. También 
se trata de protegerlos –y protegerte- actuando con cuidado. Mantén 
al menos 300 pies (más de 90 metros) de distancia con cualquier 
oso que veas. Nunca te acerques o te interpongas entre un oso y sus 
crías. Recuerda, los osos pueden correr a una velocidad de 30-35 
millas (48 a 56 kilómetros) por hora y pueden rápidamente pasar de 
estar “muy lejos” a estar “muy cerca” de ti en apenas un instante.

Cada año, los osos mueren a causa de las semillas de pájaros, 
manzanas de huertas, alimento para mascotas y basura. ¿Cómo es 
esto posible? Éstas y otras fuentes de alimento humano llevan a los 
osos más cerca de la gente, las rutas y comunidades, incrementando 
así el riesgo del conflicto entre ellos y los seres humanos. Una 
vez que los osos se acostumbran a estos ‘beneficios’ humanos es 
extremadamente difícil –y a veces imposible- reentrenarlos.  

Si tú vives en una zona de osos o si simplemente visitas algún 
sitio cercano a ellos en un momento, los siguientes pasos te 
ayudarán a mantenerte a salvo, a ti y a los osos pardos: 

• Reduce los ítems atrayentes: mantener tu hogar libre 
de aquellos elementos que los osos encuentran tentadores 
es el paso más importante que debes seguir para convertir tu 
espacio en una casa “amigable a los osos”.

• Sigue las reglas del parque: acampa únicamente en 
sitios designados.

• Mantén la comida, los alimentos para mascotas y 
los residuos en contenedores a prueba de osos. 

• Reduce los olores tentadores lavando las parrillas 
para barbacoas, los ahumadores portátiles, hieleras y 
refrigeradores. Almacena los elementos perfumados (como 
la pasta dental, cremas, protectores solares y repelente de 
insectos) bien lejos de tu campamento, colgados fuera de 

alcance (al menos 10 pies o tres metros por encima del 
suelo) o en un recipiente a prueba de osos.

• Mantén las mascotas a salvo: nunca alimentes las 
mascotas afuera al amanecer o al atardecer, cuando los 
osos son más activos. Recoge los tazones de comida tan 
pronto como tu mascota haya finalizado. Nunca dejes 
recipientes desatendidos. Por la noche, entra comederos 
y bebederos y mantén las mascotas también adentro.

• No dejes comida o residuos en tu automóvil: sólo 
un rastro de comida en un plato de papel, o una gota de 
refresco puede atraer a un oso para forzar la cerradura de 
una puerta o ventana.

• Cultiva los frutos y verduras apenas maduran: 
limpia también los frutos caídos.

• ¡No permitas que tu comedero para pájaros se 
convierta en un comedero para osos! Retira los 
comederos de aves durante los meses en que los osos 
están activos. En su lugar, utiliza fuentes de agua, plantas 
nativas, nidos cerrados y flores para atraer a las aves.

• Añade barreras: si vives en una zona de osos, la instalación 
de cercas eléctricas, plataformas y contenedores a prueba de 
osos los desalentará de acceder a alimentos tentadores. 

• Coloca cercas eléctricas alrededor de las colmenas, 
jardines, huertos y corrales para ganado: ubícalas 
lejos de tu casa y también lejos de las guaridas naturales de 
los osos. Cosecha frutos y plantas tan pronto como maduren.

• Corredores de viaje: trabaja con tu comunidad y las 
autoridades de vida silvestre para crear corredores para los 
osos o proteger los ya existentes. Estas “carreteras de la fauna 
silvestre” proporcionan refugio para los osos en su recorrido 
desde las fuentes de alimento hasta sus guaridas. Ubicadas 
lejos de los hogares humanos y de los campings, reducen las 
interacciones y conflictos entre la gente y los animales.

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.
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¿Dónde viven los osos?

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Introducir al alumno en el mundo del oso pardo de Alaska, 
utilizando el tráiler de la película OSOS, de Disneynature, 
que se encuentra en el siguiente enlace: http://youtu.
be/2MF4noPPhMk. Mostrarles los continentes donde los 
osos pardos se encuentran mediante el uso de un mapamundi 
o globo terráqueo, y el mapa de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) (http://maps.
iucnredlist.org/map.html?id=41688). Discutir el rango 
actual y el rango histórico del oso pardo con la clase.

2.  OSOS, de Disneynature fue filmada en el Parque Nacional 
de Katmai, en Alaska. Localizar Alaska en el mapa o globo y 
el área relativa ocupada por el Parque Nacional de Katmai. 
Presentar la reserva a los estudiantes empleando el sitio web 
(en inglés) del parque, galería de imágenes e información 
para los visitantes. (http://www.nps.gov/katm/index.htm). 
Discutir el tamaño y características del lugar. 

3.  Introducir el término ecosistema y utilizar el sitio web del Parque 
Nacional de Katmai para identificar al menos tres ecosistemas 
diferentes que allí existan. Discutir la importancia de las partes 
vivas e inanimadas de un ecosistema. ¿Qué elementos vivos 
pueden necesitar los osos para sobrevivir? Los osos pardos 
dependen de plantas y animales como alimento. ¿Qué elementos 
inanimados pueden necesitar los osos para sobrevivir? Los 
estudiantes deben concluir que la luz solar, el viento, el agua, el 
suelo, el oxígeno, la temperatura y el clima son todos importantes 
para la supervivencia de los osos pardos.  

4.  Discutir cómo un ecosistema 
difiere de un hábitat. ¿Qué 
ejemplos de elementos propios del hábitat de los osos pardos 
(alimento, agua y refugio) ven los estudiantes en el tráiler de 
OSOS, de Disneynature? (proyecte nuevamente el tráiler de 
la película de ser necesario). Que los alumnos utilicen las Tarjetas 
del hábitat del oso pardo para completar la Hoja de actividades 
1. Los estudiantes deberán determinar qué elementos del hábitat 
pertenecen a cada uno de los tres ecosistemas. 

5.  Luego de completar la Hoja de actividades 1, comparar los 
elementos del hábitat encontrados en cada ecosistema. ¿De 
qué forma dependen los osos pardos de estos elementos para 
sobrevivir? Todos los hábitats deben proveer alimento, agua 
y refugio para la supervivencia de los animales. Sin embargo, 
los tipos de alimento, agua y refugio pueden ser los frutos 
pequeños o bayas, frutos secos, insectos y pequeños mamíferos. 
Pero el salmón (un elemento alimenticio muy importante en 
el ecosistema del río) no estará presente en el bosque o en los 
juncos. De la misma manera, los juncos podrán proveer refugio 
en las praderas juncosas pero no en el bosque. El agua es un 
elemento importante del hábitat que también adquiere diversas 
formas (ríos, lagos o charcos).  

VOCABULARIO: ecosistema, hábitat, rango, junco.
LOS ESTUDIANTES PODRÁN...

•	Definir y comparar las condiciones de los ecosistemas, el hábitat y el rango.
•	Identificar	el	rango	actual	del	oso	pardo	y	localizar	el	Parque	Nacional	

de Katmai en un mapamundi.
•	Explicar	por	qué	los	seres	vivos	y	los	elementos	inanimados	del	medio	

ambiente	son	igualmente	importantes	para	la	supervivencia	del	oso	pardo.
•	Describir	al	menos	tres	elementos	de	hábitat	del	oso	pardo	y	conectarlos	

al ecosistema donde se encuentran.
•	Predecir	cómo	un	cambio	en	el	hábitat	puede	afectar	la	supervivencia	

del oso pardo.
QUÉ SE NECESITA
•	Un	mapamundi	o	globo	terráqueo.
•	Hoja	de	actividades	1:	¿Dónde	viven	los	osos	pardos?
•	Tarjetas	de	actividades:	Hábitat	del	oso	pardo.

GRADOS 
2-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Arte

Lenguaje
Matemática

Ciencia
Estudios sociales

• 
INFORMACIÓN 

DE REFERENCIA
Páginas 5-10

1

                  BOSQUE  = guaridas • charcos • pequeños frutos
 PRADERA DE JUNCOS = juncos • lagos • liebres
 ECOSISTEMA DEL RÍO  = orilla del río • agua de río • salmón
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Los estudiantes deberían concluir que, como los osos pardos 
utilizan y viajan a través de múltiples ecosistemas durante 
todo el año, dependen de diferentes tipos de alimentos, 
fuentes de agua y refugios para sobrevivir.

6.  Para los estudiantes de cuarto a sexto grado: dividir la clase 
en grupos pequeños. Que cada grupo elija uno de los tres 
ecosistemas presentados en esta lección (bosque, pradera de 
juncos y el río). Cada grupo deberá investigar las siguientes 
preguntas acerca de su ecosistema: ¿Qué otros elementos 
del hábitat del oso pardo existen en este ecosistema? ¿Cómo 
pueden cambiar los elementos de este hábitat durante el 
año? ¿Cómo puede impactar la gente en estos elementos 
del hábitat, tanto positiva como negativamente? ¿Cómo 
los cambios en el hábitat impactan a los osos pardos? Que 
los estudiantes compartan sus hallazgos con el resto de la 
clase como parte de una presentación de PowerPoint o una 
exposición de láminas o carteles.

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluir y comprobar la comprensión del tema utilizando los 
siguientes puntos de discusión:

•	Definir y comparar los términos hábitat, 
ecosistema y rango. Un hábitat es el área donde 
un animal encuentra alimento, agua y refugio; muchos 
hábitats hacen un ecosistema. Un ecosistema es la 
disposición e interacción de todos los elementos, vivos e 
inanimados. Más de un ecosistema puede hallarse en el 
rango de un animal. Un rango es el área geográfica donde 
se encuentra la población de un animal.

•	Explicar por qué los seres vivos y los inanimados 
son igualmente importantes 
para la supervivencia de los 
osos pardos. Los osos pardos 
dependen de su ecosistema, formado 
tanto por seres vivos como inanimados. 
Sin componentes inanimados, como 
la luz solar, el viento y el clima, no 
habría componentes vivos, como 
plantas que provean alimento, oxígeno 
o refugio para los osos. Las partes vivas 
e inanimadas del ecosistema están 
intrínsecamente conectadas, y los 
osos pardos dependen de ambas para 
sobrevivir.

• Describir al menos tres elementos del hábitat del 
oso pardo y conectar estos tres al ecosistema donde 
se encuentran. Predecir qué ocurriría si uno o más 

de estos elementos fueran retirados de ese sitio. Los 
estudiantes deberán indicar que el hábitat de los osos pardos 
les proporciona el alimento, el agua y el refugio que necesitan 
para sobrevivir. Los estudiantes pueden describir cualquier 
combinación de los siguientes ecosistemas y hábitats: Bosque: 
bayas (alimento), charco (agua), cueva (refugio); Prado de 
juncos: liebres (alimento), lago (agua), juncos (refugio); Río: 
salmón (alimentos), río (agua), orilla del río (refugio). Porque 
todo está conectado, eliminar incluso apenas uno de estos 
elementos del hábitat podría alterar todo el ecosistema, por lo 
cual sería difícil para los osos pardos la supervivencia.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•  LENGUAJE Y ESTUDIOS SOCIALES: Que los 
estudiantes lean la totalidad o parte del boletín del 
Parque Nacional de Katmai, The Novarupta (en 
inglés únicamente, en el siguiente enlace: http://
www.nps.gov/katm/loader.cfm?csModule=security/
getfile&pageid=146715).

 Dividir la clase en pequeños grupos y que cada uno elija 
una historia o dos, para compartir con el resto de sus 
compañeros. Luego, que cada grupo investigue o cree 
un boletín o folleto acerca de un parque local, estatal 
o nacional de su área. Los alumnos deben asegurarse 
de poner de relieve la diversión de las actividades 
al aire libre, las conexiones históricas o culturales, 
recomendaciones para la visita en distintas estaciones 
del año y las fascinantes oportunidades de observación 
de la vida silvestre. También deberán incluir las acciones 
que las personas pueden realizar al visitar el parque para 

disminuir su impacto sobre la naturaleza 
(por ejemplo, mantenerse en los senderos 
marcados, seguir las reglas del parque, 
recoger los residuos y no alimentar a los 
animales salvajes). Que los estudiantes 
compartan su boletín o folleto con sus 
pares, otras clases o como parte de una 
iniciativa escolar.
• MATEMÁTICA Y ESTUDIOS 
SOCIALES: Katmai ¡El Parque 
Nacional y Reserva de Katmai cubre 
cerca de cuatro millones de acres (6.395 
millas cuadradas, o 16,564 kilómetros 
cuadrados)! Para descubrir cómo es 
este gran parque, que los estudiantes 

superpongan un mapa del Parque Nacional de Katmai 
sobre uno de su ciudad, provincia o estado y calculen 
cuántas veces cabrían en el Parque Nacional de Katmai.

¿Dónde viven los osos pardos?1
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RECURSOS

Para los alumnos
• Breiter, Matthias. The Bears of Katmai: Alaska’s Famous Brown Bears (Los osos de 
Katmai: los famosos osos pardos de Alaska). Portland, Graphic Arts Books, 2000.

• McHugh, Erin. National Park: A Kid’s Guide to America’s Parks, Landmarks and 
Monuments (Parques Nacionales: guía infantil para los parques, sitios históricos 
y monumentos de EE.UU.) Nueva York, NY: Black Dog & Leventhal Publishers, 
2012.

• National Geographic Kids. National Geographic Kids: National Park Guide, 
U.S.A.(National Geographic Kids: guía de parques nacionales de EE.UU.). 
Washington, DC: National Geographic Children’s Books, 2012.

• Orr, Tamra B. Alaska. Nueva York, NY: Scholastic Library Publishing, 2008.

• Somervill, Barbara A. Alaska. Children’s Press (Scholastic Library Publishing), 2008.

Para maestros
•  Alaska Geographic/Coalición para las necesidades de los osos. Ballad of the 

Wild Bear (Balada del oso pardo). http://www.alaskageographic.org/uploads/pdf/
teaching_guide.pdf

• Parques estatales de EE.UU./Red ParksbyNature. America’s State Parks Pocket   
 Ranger® Passport (Pequeño pasaporte Ranger® de parques estatales de   
  EE.UU.). http://pocketranger.com/

• Comisión de pesca y vida silvestre de Florida. Necesidades básicas de los osos.   
  http://myfwc.com/media/150726/Bear_lesson1.pdf

• Departamento de Pesca y Caza de Idaho/ProjectWILD, de Idaho. ¿Cuántos osos   
  pueden vivir en este bosque? http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/ 
  howmanybears.cfm

• Departamento de Pesca y Caza de Idaho/ProjectWILD, de Idaho. ¿Qué oso vive  
 en cada zona? http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/beargoeswhere.cfm

• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Listas rojas:   
 Ursus arctos. http://www.iucnredlist.org/details/41688/0

• Servicio de Parques Nacionales. Marismas salinas. http://www.nps.gov/lacl/  
 naturescience/coastal-salt-marshes.htm

• Servicio de Parques Nacionales. Parque Nacional de Katmai. http://www.nps.gov/ 
 katm/index.htm

• Servicio de Parques Nacionales. Parque Nacional y Reserva del Lago Clark.    
 http://www.nps.gov/lacl/naturescience/

• North American Bear Center. The Black Bear Shuffle (El aleatorio oso negro).  
 http://www.bear.org/website/images/stories/education-outreach/lesson-plans/Black_  
 Bear_Shuffle.pdf

¿Dónde viven los osos pardos?

Para aprender más acerca de los hábitats y ecosistemas de vida silvestre en su área, planifique un 
viaje de campo o excursión con su clase para explorar un parque nacional, estatal o local de su zona. 
Entregue a los estudiantes guías prácticas de la zona, un diario de la naturaleza y una cámara digital 
para documentar el viaje.  

1
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¿Dónde viven los osos pardos?

¡Visita un parque nacional local, estatal para aprender 
más acerca de las plantas, los animales y los hábitats 
silvestres que existen cerca de ti!

 

INSTRUCCIONES: coloca una tarjeta de alimento, de tipo de agua y de refugio en cada uno de los siguientes 
ecosistemas para aprender dónde viven los osos pardos y qué elementos del hábitat necesitan para sobrevivir. 

HOJA DE ACTIVIDADES 1
DE SEGUNDO A SEXTO GRADO¿Dónde viven los osos pardos?

Bosque

Río

Pradera de juncos

1
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REFUGIO

ALIMENTO

AGUA

Charco

Bayas

Lago

Liebre

Orilla del río

Salmón

JuncosGuarida

Río

¿Dónde viven los osos pardos?
Tarjetas de actividades

TARJETAS DE ACTIVIDADES
DE SEGUNDO A SEXTO GRADO¿Dónde viven los osos pardos?

Recorta y coloca las tarjetas del hábitat del oso pardo en la Hoja de actividades 1 para ver dónde viven los osos
y cómo dependen de diferentes tipos de alimentos, fuentes de agua y refugio para sobrevivir.

¡Visita un parque nacional local, estatal o nacional 
para aprender más acerca de las plantas, los animales 
y los hábitats silvestres que existen cerca de ti!

 

1
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Lago

Charco Guarida

Orilla del río Río Salmón

Bayas

LiebreJuncos

¿Dónde viven los osos pardos?

¡Visita un parque nacional local, estatal para aprender 
más acerca de las plantas, los animales y los hábitats 
silvestres que existen cerca de ti!

 

INSTRUCCIONES: coloca una tarjeta de alimento, de tipo de agua y de refugio en cada uno de los siguientes 
ecosistemas para aprender dónde viven los osos pardos y qué elementos del hábitat necesitan para sobrevivir. 

HOJA DE ACTIVIDADES 1
DE SEGUNDO A SEXTO GRADO¿Dónde viven los osos pardos?

R E S P U E S T A S

Bosque

Río

Pradera de juncos

1
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¿Cuánto espacio necesitan 
los osos pardos para sobrevivir? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Pedir a los estudiantes que compartan dónde pasan su tiempo 
en una semana típica de sus vidas: ¿Dónde encuentran comida? 
Explicar que, tal como las personas, los animales necesitan 
viajar en buscar de recursos para sobrevivir. Introducir el 
término rango de hogar (o rango de distribución) como el 
espacio o área en el que vive y viaja un animal.

2.  Identificar un rango de hogar del oso pardo revisando los 
ecosistemas y comportamientos de los osos presentados en la 
información de referencia y en la Lección 1. ¿Dónde duerme un 
oso pardo? Los osos pardos duermen en sus guaridas, durante el 
invierno. En la primavera, el verano y el otoño, los osos duermen 
en sitios seguros, cerca de sus fuentes de alimento. En primavera, 
verano y otoño, ¿dónde van los osos pardos durante el día y por 
qué? Los osos pardos visitan el bosque, la pradera de juncos y río 
en busca de alimentos, como bayas, frutos secos, plantas y carne. 
En el verano, los osos pardos que viven en el Parque Nacional de 
Katmai se dirigen al Río Brooks para alimentarse de salmón. 

3.  Presentar el término territorio y discutir cómo éste difiere 
del rango de distribución (un territorio es un área que un 
animal defiende y protege). Que los estudiantes predigan 
qué áreas podrían considerarse como el territorio de un 
oso pardo. El territorio de un oso pardo podría incluir su 
guarida y su sitio preferido para la pesca, junto al río. Como 
estos sitios son importantes para su supervivencia, los 
osos protegerán y defenderán esos lugares de otros osos. 
Es importante señalar, sin embargo, que cuando la comida 
es muy abundante, estos animales tienden a ser menos 

territoriales, porque hay menos competencia por los recursos.

4.  Explicar que, debido a que los osos son mayormente 
solitarios y prefieren evitar la compañía de otros de su 
especie, ellos utilizan lenguaje verbal y no verbal como 
comunicación para marcar los límites de su territorio. 
Utilizar esta información de referencia para discutir las 
marcas de olor y los rasguños en los árboles como algunos de 
los métodos que los osos utilizan para comunicarse entre sí.

5.  Distribuir una regla y la Hoja de actividades 1 a cada estudiante. 
Ellos deberán completar la actividad y estimar el promedio 
de rango de distribución de un oso que vive en el Parque 
Nacional de Katmai. Discutir los hallazgos con toda la clase: 
¿A qué cuatro lugares viajan los osos en su rango de hogar? A 
la guarida, al prado de juncos y al río. ¿Qué tan grande es el 
rango de distribución de un oso pardo en el Parque Nacional de 
Katmai? Los osos pardos de Katmai poseen un rango de hogar o 
de distribución de 10 millas cuadradas (25 kilómetros cuadrados). 

6.  Distribuir la Hoja de actividades 2 a cada estudiante. Que 
cada uno complete la actividad para comparar el tamaño 
promedio de rango de distribución de los osos pardos que 
viven en el Parque Nacional de Katmai con el de aquellos 
que viven en el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Cuáles 
poseen un mayor rango de hogar? Los osos pardos del 
Parque Nacional de Katmai poseen un promedio de rango de 
distribución cercano a las 10 millas cuadradas (25 kilómetros 
cuadrados), mientras que los osos que viven en el Parque 
Nacional de Yellowstone poseen un rango de hogar de 250 
millas cuadradas (650 kilómetros cuadrados).

VOCABULARIO: guarida,	ecosistema,	bosque,	rango	de	hogar/distribución,	pradera	de	jun-
cos, río, marcas de olor, especies, territorio, rasguños en los árboles. 

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
• Definir	los	términos	rango	de	hogar,	territorio	y	ecosistema.
•	Comparar	y	contrastar	las	áreas	de	distribución	de	las	personas	y	los	osos	pardos.
•	Determinar	la	cantidad	de	espacio	que	necesita	un	oso	pardo	en	el	Parque	Nacional	de	Katmai	para	sobrevivir.
•	Comparar	el	rango	de	un	oso	pardo	que	vive	en	el	Parque	Nacional	de	Katmai	con	el	de	uno	que	

vive	en	el	Parque	Nacional	de	Yellowstone.

QUÉ SE NECESITA
•		Hoja	de	actividades	1:	¿Cuánto	espacio	necesita	

un	oso	pardo	para	sobrevivir?
•	Hoja	de	actividades	2:	Comparación	de	tamaño	

del	rango	de	distribución.
•	Regla	con	unidades	métricas	para	cada	estudiante.

GRADOS 
4-6

•
ÁREAS 

TEMÁTICAS
Geografía

Matemática
Ciencia

• 
INFORMACIÓN 

DE REFERENCIA
Páginas 5-10, 13
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¿Por qué son tan diferentes? Discutir el ecosistema de cada 
especie de oso. Los osos pardos que viven cerca del Río Brooks, 
en el Parque Nacional de Katmai, dependen de la pesca de 
salmón como su fuente primaria de alimento, por lo tanto 
necesitan tener un rango de distribución pequeño, cercano al 
río. Cada ecosistema que es frecuentemente visitado por los 
osos pardos en Katmai posee amplias fuentes de alimento (ej.: 
bayas, material vegetal en el bosque y praderas de juncos), por lo 
tanto no es necesario que ellos viajen demasiado lejos. Los osos 
pardos de Yellowstone no poseen abundantes fuentes de salmón 
cada verano, por ello viajan largas distancias, para alimentarse de 
alces, bisontes, roedores, bayas y muchos otros vegetales. 

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

•	Definir rango de hogar. ¿Qué ecosistemas comprenden 
el rango de distribución de un oso pardo en el Parque 
Nacional de Katmai?  El rango de distribución de un animal 
es el espacio o área en la cual vive y viaja. Un oso pardo que 
vive en el Parque Nacional de Katmai se desplaza a través de 
tres ecosistemas: el bosque, la pradera de juncos y el río. 

•  Describir la diferencia entre el rango de hogar y el 
territorio. ¿Qué condiciones hacen que un animal sea 
territorial? ¿Cómo marca un oso pardo su territorio?  
Un rango de hogar es el área en la cual un animal vive y se 
desplaza. Un territorio es el área que un animal defiende de 
intrusos y otros competidores. Los osos pardos no son territoriales 
por naturaleza, pero a menudo sus áreas de distribución se 
solapan. Como los osos se desplazan de su rango de distribución 
en busca de comida, agua o refugio, pueden volverse territoriales 
si deben competir por los recursos. Los osos pardos marcan su 
territorio con técnicas como las marcas de olor y los rasguños en 
los árboles para evitar la competencia con otros osos.

•  ¿Cuál es el factor más importante que determina 
el rango de hogar de un animal? ¿Qué otros 
factores influyen en el rango de distribución? El 
factor determinante para el rango de hogar de un animal es la 
disponibilidad de alimento. Los osos pardos que viven en el 
parque Nacional de Katmai poseen un rango de hogar pequeño 
porque hay abundante alimento relativamente cerca de sus 
guaridas (ej.: pesca del salmón). Además, el material vegetal 
está cerca en el bosque y la pradera de juncos. Los osos pardos 
que viven en el Parque Nacional de Yellowstone poseen un 
rango de hogar mayor porque sus fuentes de comida están más 
distantes y ellos no poseen un área específica de alimentación 
a la cual pueden volver cada año. Otros factores importantes 
que determinan el rango de distribución de un animal son los 
refugios y las fuentes de agua. Los animales dependen de los 

alimentos, el agua y el refugio para sobrevivir , por lo tanto, 
éstos son factores determinantes en su rango de hogar.

•  ¿Qué pasaría con la población de osos pardos si una 
carretera se construyera a través de su rango de hogar? 
La construcción de una carretera podría fragmentar su hábitat, 
limitando la cantidad de espacio que los osos pardos necesitan para 
hallar alimentos, agua y refugio. De hecho, los osos que quedan 
restringidos a una única área pueden no encontrar alimentos 
suficientes para acumular reservas de grasa para el invierno y 
presentar dificultades para sobrevivir. Con el tiempo, una reducción 
en su espacio y recursos causaría que la población de osos 
disminuya. Para más información acerca de este tema y cómo la 
gente puede ayudar a los osos pardos, consultar la Lección 11.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN

•  CIENCIA: Invitar a los alumnos a que observen animales 
que viven en su área y traten de determinar un rango de 
hogar de éstos. Luego, crear un tubo para estudiar la huella 
de los animales pequeños que viven cerca de la escuela. 
Para hacerlo, asegurar una larga tira de papel, cubierta con 
una capa de papel encerado dentro de una pieza de tubería 
de PVC de unos 45 centímetros (18 pulgadas) de largo y 
7,75 centímetros (tres pulgadas) de diámetro. Añadir tinta 
no tóxica al papel encerado justo antes de colocar el tubo en 
una planta o jardín cercano durante la noche. Con toda la 
clase, comprobar el tubo por la mañana siguiente y utilizar 
las guías de vida silvestre local para identificar las huellas de 
los animales pequeños que viajaron a través del tubo. ¿Qué 
animales viven cerca de la escuela? ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de este método de muestreo? ¿De qué otra 
forma podrían estudiarse los animales de la zona? Discutir 
los hallazgos y las conclusiones con toda la clase. Para 
incrementar el tamaño de la muestra y obtener una mejor 
comprensión de la vida silvestre de la zona, también puede 
optarse por crear múltiples tubos para huellas y colocarlos 
en una variedad de lugares alrededor del patio de la escuela.

•  ESTUDIOS SOCIALES Y MÚSICA: a pesar de los 
grandes territorios de los osos pardos, los osos y las personas 
han compartido espacios durante cientos de años. Como 
resultado de ello, los osos juegan un papel importante en 
muchas culturas indígenas de Norteamérica. Discutir con 
los estudiantes la importancia de los osos en ciertas culturas 
indígenas, haciendo hincapié en los siguientes puntos: el oso es 
respetado porque representa poder y valentía; una madre oso 
es muy protectora de sus crías; los indígenas norteamericanos 
creen que el espíritu del oso puede protegerlos; muchas tribus 
diferentes de indígenas realizan danzas para honrar a los osos.

¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir?2
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 Algunos ejemplos incluyen:
	 • http://www.youtube.com/watch?v=tyaRMyZwmBc

• http://www.youtube.com/watch?v=CHW7E6KOwNQ
• http://www.youtube.com/watch?v=ywKiAIU2_oo
• http://www.youtube.com/watch?v=IvJawuJqlOI

Después de mirar los videos, discutir con la clase los 
diferentes movimientos realizados por los bailarines y cómo 
la música (tambores y canto) es coordinada con la danza. 
Contar a los alumnos que ellos organizarán e interpretarán 
una ‘Danza del oso’ basada en las costumbres de los nativos 
Alutiiq que viven cerca de los osos pardos en Alaska, tal 
como se ve en el film OSOS, de Disneynature. En primer 
lugar, ayude a los estudiantes a crear un instrumento típico 
de los nativos Alutiiq (para información y recursos, visite:  ), 
con cajas o contenedores vacíos de sal o cereales, cortados 
en anillos de 3 pulgadas (7,7 centímetros). Cinta de 
embalaje de un tono claro o cinta adhesiva gruesa pueden 
colocarse en la parte superior de los contenedores para 
hacer la piel de tambor o ‘parche’. Lápices sin filo y toallas 
de papel funcionan bien como palillos, e hilos, crayones, 
pegamento y papel de colores pueden utilizarse para decorar 
el tambor.

Posteriormente, ayudar a que los niños creen su “canción 
del oso” empleando fonética Allutiq para el canto:  
“Naama taquka’aq, Naama taquka’aq?”, que se traduce 
como: “¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso?”. 

Una vez que los estudiantes puedan cantar las palabras, 
agregar los tambores para acompañar el canto con un ritmo 
y patrón estable, como los que aparecen en los videos de 
muestra. Finalmente, los niños pueden interpretar la danza. 
Permitir que algunos de ellos actúen como tamborileros o 
percusionistas, mientras los otros danzan y cantan en un 
círculo. Mientras cantan, los alumnos deben ser alentados a 
moverse en una danza en forma de círculo, con movimientos 
que imiten los que se ven en la película o en el tráiler. 
Después de cuatro repeticiones del canto, los niños podrán 
mirar hacia afuera del círculo y gruñir o rugir como un oso. 

Entonces, repetir el canto. Que los tamborileros cambien de 
función con cantantes y bailarines, para que todos los chicos 
puedan participar.

RECURSOS

Para los alumnos
•  National Geographic. Parque Nacional de Katmai.  

http://travel.nationalgeographic.com/travel/national-parks/katmai-national-park/

•  Parque Nacional de Yellowstone. Características de los osos. 

http://www.nps.gov/yell/naturescience/bearchar.htm

Para maestros
•  Parque Nacional de Katmai. Mapa de Katmai. http://go.nps.gov/katmai_maps

•  Servicio de Parques Nacionales. Bears of Brooks River: A Photographic Guide to 

the lives of Katmai’s Brown Bears (Osos del Río Brooks: guía fotográfica de las 

vidas de los osos pardos de Katmai). http://go.nps.gov/katmai_ebooks

•  North American Bear Center. The Black Bear Shuffle (El aleatorio oso negro).  

http://www.bear.org/website/lesson-plans/lesson-plans-alpha-list.html

•  Parque Nacional de Yellowstone. Los osos de Yellowstone.  

http://www.windowsintowonderland.org/bears/index.htm

¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir?

Realice una excursión o viaje a un parque local, estatal o nacional cerca de la escuela. Antes de 
visitarlo, reúna guías de los animales que los estudiantes podrán ver allí. Que los alumnos registren allí qué 
animales distinguen en el viaje.
Luego de la visita, discuta con la clase la fauna diferente que han visto y cómo las guías prácticas ayudaron 
a reconocerla. Que los estudiantes seleccionen un animal para investigar y predigan si éste posee un rango 
de hogar pequeño o grande, basados en el tipo de ecosistema observado durante el viaje. Los estudiantes 
pueden dibujar un mapa del rango de distribución de los animales dentro del ecosistema.

2
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2 ¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir?

PARQUEPAPP RQUE

1

2 3 4
CLAVES

= 1 km2

= 1 km

Sitio de estudio 1

Los científicos observan un 

oso pardo adulto que emerge
 

de su guarida invernal. 

Al parecer, está solo.

¿Qué tan lejos del sitio de 

estudio 2?              
                   

              km

Sitio de estudio 2
Rasguños en los árboles hallados al observar los osos pardos en el bosque.
¿Qué tan lejos del sitio de estudio  3?
             km

Sitio de estudio 4
Se observan osos descansando por la noche en una pradera de juncos, cerca del Río Brooks.El oso regresa al río por la mañana.
¿Qué tan lejos del sitio de estudio  1?             km

Sitio de estudio 3

Oso pardo pescando salmón 
en el Río Brooks.
El oso pardo parece 
obtener la mayor parte de 
su alimento del río.

¿Qué tan lejos del sitio 
de estudio  4?
             km
 

¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir? Los científicos observan a los osos pardos para conocer más acerca de su 

comportamiento. Lee las notas de campo escritas por un científico que observó 
osos pardos en el Parque Nacional de Katmai. Utiliza una regla para medir la 
distancia entre cada caso de estudio. Calcula el rango de hogar del oso pardo 
empleando la escala del mapa.

HOJA DE ACTIVIDADES 1
DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

Visita un parque nacional, estatal o local cerca de tu casa. Asegúrate 
de recoger una guía de campo antes de buscar animales.

 

Utilizando la clave en el mapa, calcula el área de rango de hogar del oso pardo.

Promedio de rango de hogar del oso pardo:                               km²
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Utilizando la clave en el mapa, calcula el área de rango de hogar del oso pardo.

Promedio de rango de hogar del oso pardo:                               km²

¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir?

HOJA DE ACTIVIDADES 1
DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

R E S P U E S T A S
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Sitio de estudio 4
Se observan osos descansando por la noche en una pradera de juncos, cerca del Río Brooks.El oso regresa al río por la mañana.
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Sitio de estudio 3
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El oso pardo parece 
obtener la mayor parte de 
su alimento del río.
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             km
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Visita un parque nacional, estatal o local cerca de tu casa. Asegúrate 
de recoger una guía de campo antes de buscar animales.

 

¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir? Los científicos observan a los osos pardos para conocer más acerca de su 

comportamiento. Lee las notas de campo escritas por un científico que observó 
osos pardos en el Parque Nacional de Katmai. Utiliza una regla para medir
la distancia entre cada caso de estudio. Calcula el rango de hogar del oso 
pardo empleando la escala del mapa.

2
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Parque Nacional de  Yellowstone
Promedio de rango de hogar del oso pardo: 650 km²
Factores determinantes: disponibilidad de fuentes de alimento.
Ecosistemas visitados: bosque, río, pie de montaña.

Parque Nacional 
de  Katmai

Promedio de rango de hogar 
del oso pardo: 25 km²

Factores determinantes: 
disponibilidad de fuentes 
de alimento.
Ecosistemas visitados: 
sitios de guarida, río, 
bosque y marismas.

Identifica el rango de hogar de un oso pardo que vive en cada parque.

El Parque Nacional de Yellowstone es más grande que el Parque Nacional de Katmai. ¿Qué parque posee el mayor rango de 

hogar? Explica por qué.  _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

¿Qué factores determinantes comparten los osos pardos? Explica cómo esto afecta a los osos de forma diferente en cada parque.   

___________________________________________________________________________________________________

Rango de distribución del oso pardo: el tamaño del rango de hogar (o distribución) del oso pardo puede ser diferente de-
pendiendo del sitio en el que vivan. Un rango de hogar promedio para el oso pardo se ha identificado en púrpura, en cada mapa. 

Observa los mapas del Parque Nacional de Katmai y del Parque Nacional de Yellowstone y responde las siguientes preguntas:

Visita un parque nacional, estatal o local cerca de tu casa. Asegúrate 
de recoger una guía de campo antes de buscar animales.

 

¿Cuánto espacio necesitan los osos pardos 
para sobrevivir?

HOJA DE ACTIVIDADES 1
DE CUARTO A SEXTO GRADO

Comparación de tamaño del rango de hogar

2
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¿Quiénes son los vecinos
de los osos pardos? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Mostrar a los alumnos imágenes del Parque Nacional 
de Katmai de la galería de imágenes de OSOS, de 
Disneynature (http://videos.disneylatino.com/watch/
osos-trailer-4e78babd3d6415b9fc2edb1b). Pedirles que 
predigan qué tipo de animales pueden interactuar con los 
osos pardos en este espacio: ¿Qué animales podrían vivir en 
el agua, montañas, cielo y bosque? 

2.  Presentar el término biodiversidad, los diferentes tipos de 
formas de vida hallados en un área y las interacciones entre 
ellos. ¿Qué ejemplos de biodiversidad pueden identificar los 
alumnos entre los vecinos de los osos pardos que viven en 
Katmai? Explicar que hay muchos tipos de organismos vivos 
y cada uno tiene su propio rol o nicho. 

3.  Antes de la lección, recortar los animales de la Hoja de 
actividades 1 (opcional: utilizar una copiadora o escáner 
para incrementar el tamaño de cada animal recortado para 
crear una lámina más grande) y los poemas de la Hoja de 
actividades 2. Distribuir una copia de la Hoja de actividades 
3 a cada estudiante. Dividir la clase en diez grupos. Distribuir 
un palito de helado, un animal y el correspondiente poema 
animal a cada grupo. Explicar que cada animal comparte 
espacio con los osos pardos. Que los estudiantes peguen 
-con cinta adhesiva o pegamento- su animal al palito para 
utilizarlo como una marioneta. Luego, pedir a los estudiantes 
que decidan, como grupo, cómo representar el poema de su 
animal.

4.  Utilizar un proyector o imprimir una imagen del Parque 

Nacional de Katmai y mostrar ésta 
al frente de la clase, como telón de 
fondo. Que cada grupo presente 
su poema. El resto de la clase debe 
prestar atención y completar los 
espacios en blanco de la Hoja de 
actividades 3. Luego de que cada 
grupo haya presentado su poema, 
que los estudiantes pequen sus 
animales en la imagen de fondo 
del Parque Nacional de Katmai 
para mostrar dónde éstos pasan la 
mayor parte de su tiempo.

5.  Presentar el término adaptación (para grados mayores, 
también se puede discutir que las adaptaciones se expresan 
a través de cambios en los genotipos y fenotipos de miles de 
años). Revisar y comparar las adaptaciones de los vecinos 
de los osos pardos, incluyendo la coloración de camuflaje, 
la capacidad de saltar o correr velozmente, la presencia 
de dientes afilados o garras y los beneficios de vivir en un 
rebaño o manada. Discutir cómo los animales se parecen 
y se diferencian, y cómo sus adaptaciones ayudan a cada 
animal a cumplir su nicho en el medio ambiente.

6.  Discutir los diferentes tipos de nichos que se encuentran 
en el Parque Nacional de Katmai. Presentar los términos 
depredador y descomponedor y discutir su importancia 
en un ecosistema. Los estudiantes deben concluir que 
muchos animales son también alimento para otros animales, 
lo cual es igualmente importante. En un ecosistema 

VOCABULARIO: adaptación,	biodiversidad,	camuflaje,	descomponedores,	forraje,	rebaño,	nicho,	
depredador, manada.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
•	Explicar	y	aplicar	los	términos	biodiversidad,	nicho	y	adaptación	en	sus	propias	palabras.
•	Identificar	al	menos	dos	nichos	de	animales	dentro	del	Parque	Nacional	de	Katmai.
•	Describir	al	menos	tres	ejemplos	de	adaptaciones	animales.
•	Comparar	y	discutir	cómo	las	adaptaciones	de	los	animales	difieren	según	su	nicho	y	ecosistema.

QUÉ SE NECESITA
•	Hoja	de	actividades	1:	recortes	de	animales	(grados	2-6).
•	Hoja	de	actividades	2:	poemas	animales	de	los	vecinos	de	los	osos	pardos	(grados	2-6).
•	Hoja	de	actividades	3:	¿Quiénes	son	los	vecinos	de	un	oso	pardo?	(grados	2-6)
•	Diez	(10)	palitos	de	helados/paletas.
•	Cinta.

GRADOS 
2-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Arte

Lenguaje
Matemática

Ciencia
Estudios sociales 

• 
INFORMACIÓN 

DE REFERENCIA 
Páginas 7-9

3
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equilibrado, todos los animales dependen unos 
de otros para sobrevivir.  

CIERRE Y COMPROBACIÓN   DE 
COMPRENSIÓN

Utilice las siguientes preguntas para concluir 
la lección y verificar la comprensión. Pida a los 
alumnos que:

•	Expliquen el término biodiversidad 
con sus propias palabras. ¿Por qué 
la biodiversidad es importante en un 
ecosistema?  Biodiversidad es la variedad 
de formas de vida que se encuentran en 
un área y las interacciones entre ellas. Un 
ecosistema con variedad de formas de vida 
(una gran cantidad de biodiversidad) es 
saludable porque significa que hay suficientes 
recursos (alimento, agua, refugio, nutrientes, 
luz solar, suelo, minerales, etc.) para sostener 
una amplia variedad de vida.

•	Definan el término nicho e 
identifiquen al menos dos ejemplos 
de nichos de animales hallados 
dentro del Parque Nacional de 
Katmai. Cada animal tiene un rol, o nicho, 
dentro del Parque Nacional de Katmai. 
Estos son algunos ejemplos de los roles 
que juegan diferentes animales dentro 
del parque: salmón, liebre, puercoespín, 
ovejas y caribús son ejemplos de fuentes de 
alimento; las moscas son descomponedores; 
los lobos, zorros, águilas y nutrias son todos 
depredadores; los puercoespines ayudan a 
esparcir frutos secos y replantar el bosque.

•	Definan el término adaptación. 
Comparar las adaptaciones de al menos tres 
vecinos de los osos pardos y describir cómo 
estas adaptaciones los ayudan a cumplir su nicho 
en el ecosistema.  Una adaptación es un rasgo que 
permite que un animal sobreviva en su medio ambiente. 
Sin adaptaciones, los organismos tendrían dificultades para 
encontrar alimentos, agua y refugio, y no serían capaces de 
escapar de los depredadores o de defenderse por sí mismos. 
Los vecinos de los osos pardos presentan una variedad de 
adaptaciones, que incluyen el camuflaje, las garras afiladas, 
pezuñas especializadas, un fuerte sentido del olfato, la 
habilidad de volar, nadar o poner huevos. Estas adaptaciones 

también ayudan a cada animal a cumplir su 
nicho en el ecosistema. Por ejemplo, como 
depredadores, tanto las águilas como los zorros 
están bien adaptados para atrapar presas, pero sus 
adaptaciones son diferentes. Las águilas poseen 
largas garras y pueden volar, lo cual les permite 
volar en picada y atrapar a su presa. Los zorros 
cazan a sus presas por las noches, empleando sus 
largas orejas para escuchar y sus afilados dientes 
para atraparlas. Los zorros y caribús viven, ambos, 
en grupos; sin embargo, hay diferentes ventajas 
de la vida grupal para cada uno. Para los caribús, 
vivir en manada significa estar mejor protegidos 
de los depredadores, porque un gran número 
de animales reduce las posibilidades de ser 
atacados. Los peces viven en un ecosistema muy 
diferente del de los puercoespines, por eso sus 
adaptaciones son diferentes. Los peces pueden 
nadar y, durante temporadas específicas, poner 
gran cantidad de huevos, ricos en proteínas; 
también tienen la habilidad de respirar bajo el 
agua. Los puercoespines están adaptados para 
trepar árboles en el bosque, por lo cual poseen 
garras largas, almohadillas especiales de agarre y 
miles de púas como protección.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•ARTE: reúna réplicas de juguetes y animales 
de felpa vinculados con la vida silvestre de Alaska 
para que los alumnos utilicen como modelos 
para crear esculturas de arcilla de los vecinos de 
los osos pardos. Que los alumnos escriban unas 
cuantas frases para describir las adaptaciones de su 
animal preferido y expliquen cómo se evidencian 
esas adaptaciones en su escultura. Exhiba las 

esculturas de la clase como parte de una muestra en la clase, 
o cree una maqueta más grande con una imagen del Parque 
Nacional de Katmai como fondo.

• ARTE Y MÚSICA: ponga música al poema completo de la 
Hoja de actividades 3, empleando una melodía familiar para 
los niños de su elección. Dé tiempo a los estudiantes para 
aprender la canción y grabe luego la interpretación de la clase. 
Que cada estudiante cree una máscara de uno de los vecinos 
de los osos pardos empleando un plato de papel, marcadores 
y cuerda. Finalmente, reproduzca la canción grabada por ellos 
y que la clase cree una “celebración de los vecinos de los osos 
pardos” bailando en el salón de clase, con sus máscaras puestas 

¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos? 3
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y moviéndose como el animal al que cada uno representa.
•  LENGUAJE: Pedir a los estudiantes que elijan a su 

vecino favorito de los osos pardos, dentro de los animales 
presentados en esta lección. Los alumnos deberán 
investigar el animal para aprender de él en detalle. Luego, 
que los estudiantes escriban, ilustren y compartan con el 
resto de la clase su propio poema o cuento corto acerca 
del animal elegido.

•  ESTUDIOS SOCIALES: Que los estudiantes piensen 
quiénes y qué elementos constituyen su comunidad. 
¿Quiénes son sus vecinos? ¿Cuáles son los diferentes 
roles (trabajos), talentos y habilidades necesarios para 
asegurar la supervivencia de la comunidad? ¿Qué 
lugares dentro de la comunidad la gente visita más a 
menudo y cómo interactúan con ellos? ¿Qué pasaría si 
ciertos roles, como la policía, los técnicos, los bomberos, 
médicos, trabajadores de sanidad y maestros, dejaran 
de existir?  ¿Qué ocurriría si las tiendas de comestibles, 
parques, hospitales, escuelas e iglesias y templos fueran 
eliminados? También puede pedirse a los estudiantes que 
piensen cómo su comunidad ha cambiado con el paso 
del tiempo: ¿Cómo eran las cosas hace 100 años? ¿Hace 
200 años? ¿Hace 500 años? Que los alumnos creen e 
interpreten una obra de teatro callejero para demostrar 
las diferentes funciones de las personas dentro de una 
comunidad, en alguno de 
esos momentos históricos 
hasta el día de hoy. 

RECURSOS 

Para los alumnos
• Arkive. http://www.arkive.org/

•  Ewing, S. Lucky Hares and Itchy Bears (Liebres de la suerte y osos ansiosos). 
Portland, OR:Alaska Northwest Books, 2001.

• Follet, C.B. Grrrr: A Collection of Poems About Bears (Grrr: una colección de  
  poemas de osos). Berkely, CA: Arctos Press, 2000.

• Kallen, Stuart A. Alaskan Brown Bears (Osos pardos de Alaska). Edina, MN: Abdo  
 & Daughters , 1998.

•  Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. Adaptaciones de los animales de Alaska:  
http://www.nps.gov/bela/forkids/alaskan-animal-adaptations.htm

•  Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. Animales del Parque Nacional de Katmai. 
http://www.nps.gov/katm/naturescience/animals.htm

• Servicio de Parques Nacionales de EE.UU.  Nuestros vecinos salvajes.  
 http://www.alaskacenters.gov/our-wild-neighbors.cfm

• Servicio de Parques Nacionales de EE.UU.  La vida silvestre en el Parque      
 Nacional y Reserva del Lago Clark  http://www.nps.gov/media/photo/gallery.
htm?id=235C4258-1DD8-B71C-07F96530DB0271B2

•  Universidad de Michigan: Museo de Zoología. Diversidad animal. 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/

Para maestros
•  North American Bear Center. Poemas de osos. http://www.bear.org/website/

images/stories/education-outreach/lesson-plans/Bear_Poetry.pdf

•  North American Bear Center. Panoramas interactivos. 
http://www.nps.gov/lacl/photosmultimedia/interactive-panoramas.htm

¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos? 

Invite a los estudiantes a revisar una guía local y emplearla para explorar la diversidad de la vida 
alrededor de su casa, escuela o comunidad. Que los estudiantes registren las diferentes plantas y 
animales que ven, escribiendo un diario de vida silvestre, realizando dibujos o tomando fotografías.

Con el debido permiso, los estudiantes hasta podrían subir sus fotos de la vida silvestre a un sitio web 
de ciencia. En inglés, algunos ejemplos serían SciSpy (http://scispy.discovery.com), Project Noah 
(http://www.projectnoah.org) o Journey North (http://www.learner.org/jnorth), ¡que ayudan a los 
científicos a aprender más de los animales y las plantas que viven en todo el mundo!

3
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3 ¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos?
HOJA DE ACTIVIDADES 1

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

Animales para recortar
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Poemas de los animales vecinos del oso pardo
Recorte los poemas de animales a continuación y distribúyalos a cada grupo, junto con los correspondientes animales recortados de la página 
anterior. Que cada grupo utilice el banco de palabras para completar los espacios en blanco con los términos apropiados que identifiquen el 
ecosistema, nicho y adaptación de cada animal. Pídale a los alumnos que presten atención, ¡puede haber algunos términos equivocados! 

ecosistema

nicho

adaptación

adaptación

árboles   nado   huevos   bailo   alimento   río

Yo _________ por todo el _________ para

poner _________ donde comencé. También

soy _________ para otras criaturas, 

desde osos hasta pájaros y humanos.

ecosistema

nicho

nicho

nicho

adaptación

dientes    ríos   sucios   limpias  frenar  canales  

Soy famoso por los  ________que construyo. 

Mis afilados ________ pueden cortar los árboles. 

Mi trabajo es ________ los rápidos  ________ 

lo cual, a su vez, mantiene las aguas  ________.

ecosistema

nicho

adaptación

garras depredador dedos desierto río

Posada en lo alto de las cúpulas de los árboles, 

busco presas en todo el   __________. Mis largas 

_________ me ayudan a atrapar peces.

Como un _________ , yo atrapo mi propia cena.

ecosistema

nicho

adaptación
Mis dos __________ claras me llevan 

en busca de carne en mal estado. 

Pero, como un__________ , ayudo 

a mantener la__________ limpia.

pradera  sabana   colas   descomponedor   alas 

ecosistema ecosistema

nicho

adaptación

Soy un ___________ nocturno, con largas

 __________ para escuchar bien a mi presa.

Una ____________ en la   __________

es donde me escondo y duermo durante el día. 

pradera    guarida   tienda   orejas   depredador   nariz

ecosistema

nicho

adaptación adaptación

adaptaciónadaptación

Mi _______ me provee un gran ________. 

que se mezcla con la nieve de la ________ y sus 

juncos. Como soy ______ de muchos otros, intento 

 ________ y ________  lo más rápido posible.

camuflaje  brincar  pradera  alimento  pelaje  saltar  impulsar

nicho

ecosistema

adaptation

adaptación

adaptación
Mi sentido del _______ y _______ especiales me 

ayudan a viajar a través de la _______ en la nieve. 

Pese a que puedo ser _______ de lobos y osos, mi

_______ me ofrecen protección mientras crezco.

presa   alimento   olfato   pezuñas   manada   pradera

ecosistemanicho

nicho

adaptaciónadaptación
Vivo en un ________ , conocido como ________

y, juntos, cazamos y buscamos alimentos. Como 

uno de los máximos  ________ en la _________ 

mantengo el  ________ del resto de los animales.

Jauría    pradera    vaina   balance   grupo   depredadores 

Mis largas _________ y mis ________ especiales

me permiten escalar árboles en el _________ .

Dejo caer frutos secos en el camino, ayudando así a

 _________  _________.

ecosistema

nichonicho

adaptaciónadaptación

cola  alimento  blanca  cornamenta  pezuñas  bosque

nicho

Pese a que el _______ es un muy buen lugar para

esconderme, soy ________ de lobos y osos. Así que,

para alertar a otros venados, golpeo mi ______ y 

muevo mi  _____ _____ para avisar que “¡el peligro 

está cerca!”.

ecosistema

adaptation

adaptación adaptación

5  Liebre

Venado de
cola blanca

1

2 Puercoespín 7   Mosca

8   Águila3   Lobo

9   Castor4   Caribú

10  Salmón

Garras   semillas   bosque  patas   diseminar   semillas

6  Zorro rojo

¿Quiénes son los vecinos de los osos  pardos? 
HOJA DE ACTIVIDADES 2

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO3
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ecosistema

nicho

adaptación adaptaciónadaptación

Venado de 
cola blanca

Puercoespín

Pese a que el ________ es un muy buen lugar para esconderme, 

soy _______de lobos y osos. Así que, para alertar a otros venados,

golpeo mis __________ y muevo mi _____ ______ para avisar 

que “¡el peligro está cerca!”.

El primer animal que conoceremos es el... Zorro rojo El sexto animal que conoceremos es el...

El segundo animal que conoceremos es el...

Mis largas______ y mis_______ especiales me permiten 

escalar árboles en el__________. Dejo caer frutos secos 

en el camino, ayudando así a_________ _________.
ecosistema

nichonicho

adaptación

ecosistema

ecosistema

ecosistema

ecosistema ecosistema

ecosistema

nicho

nicho

nicho

nicho

nicho

nicho

nicho

adaptación

adaptación

adaptación

adaptación

adaptación adaptación

adaptación

adaptación

Lobo El tercer animal que conoceremos es el...

ecosistemanicho nicho

adaptación adaptación
Vivo en un _______, conocido como________ y, juntos, 

cazamos y buscamos alimentos. Como uno de los máximos

____________ en la_________ mantengo el __________ 

del resto de los animales.

Caribú El cuarto animal que conoceremos es el...

Mi sentido del ________ y  _______ especiales me ayudan a 

viajar a través de la _________ en la nieve. Pese a que 

puedo ser _______ de lobos y osos, mi________ me ofrecen 

protección mientras crezco.

Liebre El quinto animal que conoceremos es la...

Soy un___________ nocturno, con largas_________ para 

escuchar bien a mi presa. Una ________ en la ________

es donde me escondo y duermo durante el día. 

Mosca El séptimo animal que conoceremos es la...

Mis dos ____________ claras me llevan en busca 

de carne en mal estado. Pero, como un______________ , 

ayudo a mantener la___________ limpia.

Águila El octavo animal que conoceremos es el...

Posada en lo alto de las cúpulas de los árboles, busco presas

en todo el __________. Mis largas_________ me ayudan 

a atrapar peces. Como un _______________ , yo atrapo 

mi propia cena.

Castor El noveno animal que conoceremos es el...

Soy famoso por los _______ que construyo. Mis afilados_______

pueden cortar los árboles. Mi trabajo es__________ los rápidos

________ lo cual, a su vez, mantiene las aguas __________.

Salmón El décimo animal que conoceremos es el...

1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

ecosistema

adaptación

adaptación
Yo__________ por todo el __________ para poner

_________ donde comencé. También soy__________

 para otras criaturas, desde osos hasta pájaros y humanos.
nicho

ecosistema nicho

adaptación adaptación

adaptaciónadaptación

Mi _______ me provee un gran ________, que se mezcla

con la nieve de la _______ y sus juncos. Como soy ______

de muchos otros, intento  _________ y __________  

lo más rápido posible.

Utiliza una guía local para explorar tu patio o un parque cerca de tu casa. 
¡Aprende más acerca de las plantas y animales que son tus vecinos!

 

Finalmente, aquí estamos, hemos llegado seguros y, en el camino, aprendimos acerca de nuestros vecinos. ¡Qué día lleno de entusiasmo! 
Gracias por viajar con nosotros, ha sido muy divertido. Ahora debemos aprender más con mamá, mientras pesca algunos salmones en el río.

Nosotros somos pequeñas crías de osos pardos y éste es nuestro primer 
viaje. Mientras recorremos nuestro hogar, aprendemos constantemente. 
Únete a nosotros y ayúdanos a descubrir más información, mientras 
recorremos el Parque Nacional de Katmai, desde la guarida hasta el río.¡Hola!

¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos?
HOJA DE ACTIVIDADES 3

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos?
INSTRUCCIONES: presta atención mientras tus compañeros cuentan la historia del viaje de Amber y Scout a través del Parque 

Nacional de Katmai. Completa los espacios en blanco para descubrir las adaptaciones, nichos y ecosistemas de cada uno de sus vecinos.
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ecosistema

nicho

adaptación adaptaciónadaptación

Venado de 
cola blanca

Puercoespín

Pese a que el ________ es un muy buen lugar para esconderme, 

soy _______de lobos y osos. Así que, para alertar a otros venados,

golpeo mis __________ y muevo mi _____ ______ para avisar 

que “¡el peligro está cerca!”.

El primer animal que conoceremos es el... Zorro rojo El sexto animal que conoceremos es el...

El segundo animal que conoceremos es el...

Mis largas______ y mis_______ especiales me permiten 

escalar árboles en el__________. Dejo caer frutos secos 

en el camino, ayudando así a_________ _________.
ecosistema

nichonicho

adaptación

ecosistema

ecosistema

ecosistema

ecosistema ecosistema

ecosistema

nicho

nicho

nicho

nicho

nicho

nicho

nicho

adaptación

adaptación

adaptación

adaptación

adaptación adaptación

adaptación

adaptación

Lobo El tercer animal que conoceremos es el...

ecosistemanicho nicho

adaptación adaptación
Vivo en un _______, conocido como________ y, juntos, 

cazamos y buscamos alimentos. Como uno de los máximos

____________ en la_________ mantengo el __________ 

del resto de los animales.

Caribú El cuarto animal que conoceremos es el...

Mi sentido del ________ y  _______ especiales me ayudan a 

viajar a través de la _________ en la nieve. Pese a que 

puedo ser _______ de lobos y osos, mi________ me ofrecen 

protección mientras crezco.

Liebre El quinto animal que conoceremos es la...

Soy un___________ nocturno, con largas_________ para 

escuchar bien a mi presa. Una ________ en la ________

es donde me escondo y duermo durante el día. 

Mosca El séptimo animal que conoceremos es la...

Mis dos ____________ claras me llevan en busca 

de carne en mal estado. Pero, como un______________ , 

ayudo a mantener la___________ limpia.

Águila El octavo animal que conoceremos es el...

Posada en lo alto de las cúpulas de los árboles, busco presas

en todo el __________. Mis largas_________ me ayudan 

a atrapar peces. Como un _______________ , yo atrapo 

mi propia cena.

Castor El noveno animal que conoceremos es el...

Soy famoso por los _______ que construyo. Mis afilados_______

pueden cortar los árboles. Mi trabajo es__________ los rápidos

________ lo cual, a su vez, mantiene las aguas __________.

Salmón El décimo animal que conoceremos es el...

1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

ecosistema

adaptación

adaptación
Yo__________ por todo el __________ para poner

_________ donde comencé. También soy__________

 para otras criaturas, desde osos hasta pájaros y humanos.
nicho

ecosistema nicho

adaptación adaptación

adaptaciónadaptación

Mi _______ me provee un gran ________, que se mezcla

con la nieve de la _______ y sus juncos. Como soy ______

de muchos otros, intento  _________ y __________  

lo más rápido posible.

Utiliza una guía local para explorar tu patio o un parque cerca de tu casa. 
¡Aprende más acerca de las plantas y animales que son tus vecinos!

 

Finalmente, aquí estamos, hemos llegado seguros y, en el camino, aprendimos acerca de nuestros vecinos. ¡Qué día lleno de entusiasmo! 
Gracias por viajar con nosotros, ha sido muy divertido. Ahora debemos aprender más con mamá, mientras pesca algunos salmones en el río.

¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos?
INSTRUCCIONES: presta atención mientras tus compañeros cuentan la historia del viaje de Amber y Scout a través del Parque 

Nacional de Katmai. Completa los espacios en blanco para descubrir las adaptaciones, nichos y ecosistemas de cada uno de sus vecinos.

¿Quiénes son los vecinos de los osos pardos? 
HOJA DE ACTIVIDADES 3

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO
R E S P U E S T A S

bosque

alimento

 pezuñas cola blanca  

garras patas

diseminar semillas

bosque

grupo jauría

pradera balancedepredadores

olfato pezuñas

pradera

presa manada

 pelaje camuflaje

pradera alimento

saltar brincar

depredador orejas

guarida pradera

alas

descomponedor

depredador 

río garras

canales dientes

ríos limpias.

nado  río

frenar

huevos alimento

pradera

3

Nosotros somos pequeñas crías de osos pardos y éste es nuestro primer 
viaje. Mientras recorremos nuestro hogar, aprendemos constantemente. 
Únete a nosotros y ayúdanos a descubrir más información, mientras 
recorremos el Parque Nacional de Katmai, desde la guarida hasta el río.¡Hola!
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¿En qué me parezco
a un oso? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Presentar el término adaptación. Mirar el tráiler de 
la película OSOS, de Disneynature (http://youtu.
be/2MF4noPPhMk) y discutir las siguientes preguntas con 
los estudiantes; registrar sus respuestas para una discusión 
posterior: ¿Cómo luce un oso? ¿Qué adaptaciones tienen los 
osos, que los ayudan a sobrevivir en su entorno? 

2.  Compartir la presentación en PowerPoint Adaptaciones 
de los osos con toda la clase. Discutir grupalmente las 
adaptaciones presentadas:

a.   PELO: el pelo de un oso actúa como un abrigo durante 
el frío invierno; lo ayuda a mantener el calor. El cabello 
también protege a los osos pardos de los insectos que 
pican durante el caluroso verano.

b.   CAPA DE GRASA: los osos pardos poseen una gruesa 
capa de grasa debajo de su pelaje, que los protege del 
frío y las bajas temperaturas.

c.   CABEZA: los osos pardos tienen un promedio de 42 
dientes. Definir el término omnívoro y discutir por 
qué los osos pardos necesitan distintos tipos de dientes 
para los alimentos que comen. Los osos pardos poseen 
varios dientes incisivos afilados (en el frente), largos 
caninos para capturar sus presas y protegerse de los 
enemigos, y anchos y planos molares, para morder 
materia vegetal. La medida del cráneo de un oso 

pardo es cercana a las 15 pulgadas (38 centímetros) de 
longitud. Su larga nariz contiene millones de receptores 
olfativos, que les dan un excelente sentido del olfato.

d.   CUERPO: los osos pardos, de pie sobre sus patas 
traseras, ¡pueden medir casi nueve pies de altura (2,75 
metros)! Ellos adoptan esa postura para intimidar a 
los intrusos, marcar su territorio mediante rasguños y 
marcas en los árboles, y para hallar comida. Los osos 
pardos poseen una joroba distintiva entre sus hombros; 
sus grandes músculos los convierten en asombrosos 
cavadores y les da el poder de atrapar presas de gran 
tamaño.

e.   PATAS: los osos pardos poseen grandes patas, con cinco 
dígitos y garras. Sus garras pueden crecer hasta cuatro 
pulgadas (10 centímetros) de largo. Estas largas garras ayudan 
a los osos a cavar, desgarrar alimentos y trepar árboles.

f.  SENTIDO DEL OLFATO: los osos pardos poseen un 
excelente sentido del olfato, que emplean para hallar 
alimento, localizar otros osos o identificar intrusos. ¡Un 
oso pardo puede detectar un olor hasta a dos millas (más 
de tres kilómetros) de distancia!

3.  Sobre la base de las adaptaciones discutidas en la presentación 
en PowerPoint “Adaptaciones de los osos”, que los estudiantes 
trabajen en pares para registrar sus mediciones en la hoja de 
actividades 1a. Con toda la clase, discutir las similitudes y 
diferencias entre las características físicas de osos y personas.  

VOCABULARIO: adaptación,	caninos,	dígitos,	capa	de	grasa,	forraje,	
pelo,	incisivos,	molares,	omnívoro,	pata,	dientes.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
•	Definir	el	término	adaptación.
•	Listar	al	menos	tres	ejemplos	de	adaptaciones	de	los	osos.
•	Describir	cómo	las	adaptaciones	de	los	osos	pardos	les	ayudan	a	sobrevivir.
•	Comparar	las	adaptaciones	de	los	osos	pardos	y	las	personas,	utilizando	medidas	sencillas.
•	Inferir	cómo	las	adaptaciones	del	oso	pardo	son	necesarias	para	su	supervivencia.

 QUÉ SE NECESITA
•	Presentación	en	PowerPoint	‘Adaptaciones	de	los	osos’.
•	Cinta	métrica	o	regla.
•	Hoja	de	actividades	1	a-b:	¿En	qué	me	parezco	a	un	oso?
•	Hoja	de	actividades	2:	Tablero	de	juego	de	las	adaptaciones	de	los	osos.
•	Tarjetas	de	actividades:	Tarjetas	de	las	adaptaciones	de	los	osos.
•	Una	pieza	de	juego	para	cada	alumno	(fichas	de	juego	reutilizadas	o	artículos	pequeños,
			como	tapas	de	botellas	de	plástico).
•	Cubos	de	números	(uno	para	cada	grupo	pequeño).

GRADOS 
2-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Matemática

Ciencias 
• 

INFORMACIÓN
DE REFERENCIA

Páginas 10-11

4
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4.  Discutir las similitudes y diferencias entre la 
huella de la pata de un oso y la impresión 
de la mano de los estudiantes, en la Hoja de 
actividades 1b.  Los estudiantes deben tener 
en cuenta la diferencia entre el tamaño, la 
longitud de las uñas y estructura de su mano, 
en comparación con la pata y garra de un 
oso pardo. ¿Cuántos dígitos tiene la pata de 
un oso? Con toda la clase, discutir cómo los 
osos utilizan sus garras para buscar y capturar 
distintos tipos de alimentos. 

5.  Luego, reúna a los estudiantes en grupos 
pequeños de tres o cinco estudiantes para jugar 
con el Juego de las adaptaciones de los osos 
pardos, utilizando la Hoja de actividades 2 y las 
Tarjetas de actividades. El propósito del juego es 
recoger diferentes adaptaciones para construir 
un oso completo. El primer estudiante que 
reúna las seis adaptaciones y alcance la Guarida 
de los osos en el centro de juego, gana. 

6.  Al jugar, los estudiantes explorarán una 
variedad de adaptaciones que ayudan a los osos pardos a 
sobrevivir en su hábitat, incluyendo el pelaje, las capas de 
grasa, dientes, cabeza, patas y sentido del olfato.

•	 		 	Asegúrese de realizar suficientes copias para cada grupo de 
estudiantes. Cada copia debe incluir un tablero de juego, un 
conjunto de tarjetas de adaptación precortadas, una pieza 
de juego para cada alumno (pueden ser fichas de juego 
reutilizadas u otros elementos pequeños, como tapas de 
botellas plásticas) y un dado. 

•			Los	estudiantes	pueden	elegir	cualquier	cuadrado	en	el	
círculo para comenzar el juego. Ellos deberán turnarse para 
arrojar el dado y moverse así a lo largo del tablero. Cada 
color en el tablero representa una adaptación diferente. Para 
adquirir una adaptación, deberán responder correctamente a 
la pregunta debida (en la Tarjeta de adaptación).

•				Los	estudiantes	continuarán	viajando	a	través	del	tablero	
hasta que hayan reunido todas las Tarjetas de adaptación. Si 
un estudiante arroja el dado y se posa en una adaptación que 
ya ha escogido, pierde el turno. Nota: los alumnos pueden 
viajar hacia adelante o hacia atrás en el tablero de juego para 
recolectar eficientemente sus adaptaciones.

•			Una	vez	que	un	alumno	ha	recogido	las	seis	Tarjetas	de	
adaptación, puede comenzar a mover su pieza de juego hacia 
el centro del tablero, hasta llegar a la Guarida de los osos. El 
primer estudiante que recoja las seis adaptaciones y alcance 
con éxito la guarida, ganará el juego.

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE 
COMPRENSIÓN

Concluir la lección y comprobar la comprensión 
de los estudiantes utilizando los siguientes 
puntos de discusión:

•	Definir el término adaptación con 
las propias palabras y explicar por 
qué una adaptación es importante 
para la supervivencia. Una adaptación 
es importante para la supervivencia porque 
permite que el animal sobreviva en su entorno. 
Sin adaptaciones, los organismos tendrían 
dificultades para hallar comida, agua y refugio, 
y podrían ser incapaces de escaparse de 
sus depredadores o de defenderse de ellos. 
En última instancia, sin adaptaciones, un 
organismo podría no ser capaz de sobrevivir en 
su medio ambiente. 

•	Enumerar seis ejemplos de 
adaptaciones de los osos pardos y 

describir cómo estas adaptaciones ayudan 
a los osos a sobrevivir.  Los osos tienen muchas 
adaptaciones diferentes para la supervivencia. Los 
estudiantes deben ser capaces de identificar las 
adaptaciones listadas en la hoja de actividades y explicar 
cómo ayudan a sobrevivir al oso pardo. Las adaptaciones 
pueden incluir el pelaje, la capa de grasa, los dientes, el 
cuerpo, las patas y el sentido del olfato.

• Comparar las propias medidas con las de un 
oso pardo. ¿En qué se parecen y en qué difieren 
las personas y los osos pardos? Con sus propias 
palabras, explicar por qué la gente los osos 
necesitan adaptaciones diferentes.  Comparar a los 
osos con las personas: los osos y la gente tienen extremidades 
parecidas (manos/pies) y cabello (pelaje), pero los utilizan 
de modo diferente. Por ejemplo, un oso emplea su pelaje 
como protección contra las altas temperaturas y hasta para no 
quemarse por el sol. La gente, en cambio, precisa prendas que 
la protejan de las bajas temperaturas y de protectores solares 
en el verano. Los osos y la gente poseen cinco dígitos en sus 
garras/manos, pero los osos poseen pezuñas y la gente tiene 
uñas. Las personas tienen manos muy flexibles, para realizar 
múltiples tareas con facilidad, algunas de las cuales requieren 
de gran destreza y cierta fuerza. Los osos tienen garras muy 
adaptadas y pezuñas que les permiten treparse a los árboles 
cuando son cachorros, excavar sus madrigueras y protegerse a 
sí mismos de enemigos, así como buscar alimento.

¿En qué me parezco a un oso? 4
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• ¿Cómo se compara la huella de una garra con la 
huella de una mano? ¿Cuánto más largas fueron 
las garras del oso que tus propias uñas? Utiliza tus 
conocimientos y explica por qué las adaptaciones de osos 
y personas son diferentes. ¡Las garras de los osos son mucho 
más largas! Sus grandes garras les ayudan a buscar alimento 
en su hábitat. También las emplean para cavar su guarida.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•  MATEMÁTICA Y CIENCIAS: Proyecte sobre la pared 
del salón de clases una silueta, a tamaño real, de un oso 
pardo de pie. Los osos machos adultos pueden medir hasta 
9 pies de altura (2,75 metros). Utilizando un gran trozo de 
papel o porciones de papel más pequeñas e interconectadas, 
represente la imagen del oso. Cuelgue el modelo en la pared 
y pida a los estudiantes que comparen su propia altura con 
la del dibujo. Luego de que los alumnos realicen esto e 
inicialicen su marca en el dibujo, que la clase entera discuta 
sus medidas en general con la del oso. Discutan cómo la 
altura es una importante adaptación para la supervivencia 
de osos y otros animales. Si el tiempo lo permite, que los 
estudiantes coloreen o dibujen un hábitat alrededor del oso. 
Deje el dibujo del animal en el salón de clases, como un 
recordatorio del tamaño de estos grandiosos animales.

RECURSOS

Para los alumnos
•   Departamento de Alaska 

de Caza   y Pesca. Parque 
Nacional de Yellowstone.   
http://www.nps.gov/yell/
naturescience/bears.htm

•  Arkive. Los osos pardos http://www.arkive.org/brown-bear/ursus-arctos/

•  Bowen, Betsy. Tracks in the Wild (Pistas de la naturaleza). Boston, MA: Little, 
Brown and Company, 1993.

•  Gibbons, Gail. Grizzly Bears (Osos pardos). New York, NY: Holiday House, 2003.

•  Hirschi, Ron. Our Three Bears (Nuestros tres osos). Honesdale, PA: Boyds Mill 
Press, 2008.

•  Servicio de Parques Nacionales. Animales del Parque Nacional de Katmai.  
http://www.nps.gov/katm/naturescience/animals.htm

•  Servicio de Parques Nacionales. Nuestros vecinos salvajes  
http://www.alaskacenters.gov/our-wild-neighbors.cfm

•  Sartore, Joel. Face to Face with Grizzlies (Cara a cara con los osos pardos). 
National Geographic Children’s Books: Washington DC. 2009.

Para maestros
•  Asociación de Zoológicos y Acuarios. http://www.aza.org

•  Discovery Education. Osos  
http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/bears.cfm 

•  Comisión de Vida Salvaje de Florida. ¿Qué distingue a un oso?  
http://myfwc.com/media/150726/Bear_lesson1.pdf 

•  Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Idaho/ ProjectWILD de Idaho. Sin ataduras. 
http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/footloose.cfm

•  Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Idaho/ ProjectWILD de Idaho. ¿Qué tan grande?  
http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/howbig.cfm

•  Servicio de Parques Nacionales. Parque Nacional de Yellowstone.  
http://www.nps.gov/yell/naturescience/bears.htm

•  North American Bear Center. Un oso gordo es un oso feliz http://www.bear.org/

   website/images/stories/education-outreach/lesson-plans/Fat_Bear_Healthy_Bear.pdf

¿En qué me parezco a un oso? 

REALICE CON LA CLASE UNA EXCURSIÓN A UN ZOOLÓGICO O ACUARIO ACREDITADOS  
para aprender más acerca de las adaptaciones de los animales. Que los estudiantes elijan un 
animal preferido para observar. Los alumnos deberán tomar fotografías de su animal y registrar las 
adaptaciones observadas. Al regreso al salón de clases, utilice las fotos tomadas por los estudiantes y 
sus notas para comparar los tipos de adaptaciones encontradas. Discuta con toda la clase cómo cada 
organismo se adapta para su entorno.

4
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Comparación de adaptaciones
Los osos poseen adaptaciones especiales para sobrevivir en su entorno, incluyendo su altura, pelaje y pezuñas.

Utiliza una regla o cinta de medida para comparar tus características con las de los osos.

Visita un zoológico o acuario local para aprender más 
acerca de las adaptaciones de los animales.

4 ¿En qué me parezco a un oso? 
HOJA DE ACTIVIDADES 1A

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

2 El color del pelaje de los osos los ayuda
a mezclarse con el entorno, 
además de mantenerlos abrigados.

¿Qué utilizas tú para mantenerte abrigado
durante los días de bajas temperaturas?

___________________________________________.

3 Los osos poseen largas garras y pezuñas
que los ayudan a buscar su alimento.
¡El promedio de la pezuña de un oso es de
entre 7-10 centímetros (o 3-4 pulgadas)! 

Mide la uña de tu dedo pulgar y compárala
con la pezuña de los osos. 

________________ cm     ________________ pulgadas

1 Los osos se paran sobre sus patas traseras
para intimidar a los intrusos y hallar alimento.
¡Un oso adulto puede medir 275 centímetros,
o 9 pies, cuando se para en sus patas traseras!

Mide tu altura en centímetros y/o pies. 
¿Cuánto mides?

________________ cm     ________________ pies

4 El cráneo de un oso macho adulto mide cerca
de 40 centímetros de altura, o 15 pulgadas. 
Su nariz alongada le permite tener un mayor 
sentido del olfato. 

Mide la altura de tu cráneo en centímetros
y/o pies. ¿Cuánto mide?

________________ cm     ________________ pulgadas
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Busca huellas de animales en el jardín de 
tu casa para saber qué animales te visitan.

¿En qué me parezco a un oso? 
HOJA DE ACTIVIDADES 1B

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

OSO: ___________ cm / _________ pulgadas

YO: __________ cm/__________pulgadas

Huella de la garra de un
oso pardo macho adulto

Mide tu uña y las pezuñas del oso, en centímetros
y/o pulgadas. ¿Cuál es más larga?

Comparación 
de manos/
garras
Lleva tu mano sobre la base
del dibujo de la garra. 
Dibuja tu mano sobre
el dibujo de la garra.
¿En qué se parecen 
y en qué difieren?

4
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Tarjetas de las adaptaciones de los osos

a. Plumas
b. Pelos
c. Púas

a. Guantes
b. Capas de grasa
c. Burbujas

a. Helados
b. Bayas
c. Salmón

a. Tener mejor vista 
    o mejor olfato
b. Arañar los árboles
c. Ambas opciones, a y b

a. 5
b. 4
c. 3

a. Para hallar alimento
b. Para encontrar a otros osos
c. Ambas opciones, a y b

a. 50 pies (15 metros)
b. 2 millas (más de 3 kilómetros)
c. 100 millas (160 kilómetros)

a. Pescado          b. Helado
c. Únicamente alimentos que

puedan guardarse debidamente 
para no atraer a los osos 

a. 40-80 pulgadas (100-200 cm)
b. 11-19 pulgadas (30-50 cm)
c. 1-4 pulgadas (5-10 cm)

a. Para hallar comida
b. Para escalar árboles
c. Ambas opciones, a y b

a. Apertura de la nariz
b. Joroba
c. Ambas, a y b

a. Para tener un mayor sentido 
    del olfato
b. Para un excelente oído
c. Para su buena visión

a. Salmón
b. Bayas
c. Pizza

a. Herbívoro     b. Carnívoro
c. Omnívoro

a. Primavera
b. Verano
c. Invierno

a. 2 libras/menos de 1 kilo
b. 5 libras/2,267 kilos
c. 90 libras/40 kilos

a. Picaduras de insectos
b. Quemarse con el sol
c. Ambas opciones, a y b

a. Mímica
b. Camuflaje
c. Escondite

¿Qué cubre la piel del oso 
pardo y le provee 
de protección?

Esto mantiene el cuerpo de los
osos aislado durante las bajas
temperaturas.

Los osos pardos poseen dientes
afilados para comer   _________.

Los osos pardos se paran en sus
dos patas traseras para ________.

¿Cuántos dígitos, o ‘dedos’,
tiene la garra de un oso?

¿Para qué utiliza un oso pardo
su sentido del olfato?

Un oso puede detectar olores 
hasta a _________ millas/km 
de distancia.

¿Qué tipo de alimento deberías
llevar si visitas territorios cercanos 
a los osos?

¿Qué tan larga es, en promedio,
la garra de un oso pardo?

¿Para qué utiliza un oso pardo
joven sus pezuñas?

¿Qué adaptación poseen los osos
pardos que les da fuertes
músculos para cavar?

La nariz de los osos es alargada,
con amplias narinas. ¿Para qué
les sirve esta adaptación?

Los osos pardos poseen molares
largos y chatos para comer
_________.

Los osos pardos poseen distintos
tipos de dientes porque ellos 
comen tanto plantas como carne. 
Este tipo de animales recibe
el nombre de ________.

¿En qué estación los osos
pardos generan capas de grasa?

Los osos precisan comer  _______
libras (o_______kilos) de salmón 
por día durante el verano 
para generar grasa. 

El pelo protege a los osos
de bajas temperaturas y de
__________.

El pelo de los osos los ayuda
a mezclarse con el entorno. 
¿Cómo se llama esta capacidad?

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

¿En qué me parezco a un oso? 
TARJETAS DE ACTIVIDADES

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO4
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Tarjetas de las adaptaciones de los osos

¿En qué me parezco a un oso? 
TARJETAS DE ACTIVIDADES

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO
R E S P U E S T A S

a. Plumas
b. Pelos
c. Púas

a. Guantes
b. Capas de grasa
c. Burbujas

a. Helados
b. Bayas
c. Salmón

a. Tener mejor vista 
    o mejor olfato
b. Arañar los árboles
c. Ambas opciones, a y b

a. 5
b. 4
c. 3

a. Para hallar alimento
b. Para encontrar a otros osos
c. Ambas opciones, a y b

a. 50 pies (15 metros)
b. 2 millas (más de 3 kilómetros)
c. 100 millas (160 kilómetros)

a. Pescado          b. Helado
c. Únicamente alimentos que

puedan guardarse debidamente 
para no atraer a los osos 

a. 40-80 pulgadas (100-200 cm)
b. 11-19 pulgadas (30-50 cm)
c. 1-4 pulgadas (5-10 cm)

a. Para hallar comida
b. Para escalar árboles
c. Ambas opciones, a y b

a. Apertura de la nariz
b. Joroba
c. Ambas, a y b

a. Para tener un mayor sentido 
    del olfato
b. Para un excelente oído
c. Para su buena visión

a. Salmón
b. Bayas
c. Pizza

a. Herbívoro     b. Carnívoro
c. Omnívoro

a. Primavera
b. Verano
c. Invierno

a. 2 libras/menos de 1 kilo
b. 5 libras/2,267 kilos
c. 90 libras/40 kilos

a. Picaduras de insectos
b. Quemarse con el sol
c. Ambas opciones, a y b

a. Mímica
b. Camuflaje
c. Escondite

¿Qué cubre la piel del oso 
pardo y le provee 
de protección?

Esto mantiene el cuerpo de los
osos aislado durante las bajas
temperaturas.

Los osos pardos poseen dientes
afilados para comer   _________.

Los osos pardos se paran en sus
dos patas traseras para ________.

¿Cuántos dígitos, o ‘dedos’,
tiene la garra de un oso?

¿Para qué utiliza un oso pardo
su sentido del olfato?

Un oso puede detectar olores 
hasta a _________ millas/km 
de distancia.

¿Qué tipo de alimento deberías
llevar si visitas territorios cercanos 
a los osos?

¿Qué tan larga es, en promedio,
la garra de un oso pardo?

¿Para qué utiliza un oso pardo
joven sus pezuñas?

¿Qué adaptación poseen los osos
pardos que les da fuertes
músculos para cavar?

La nariz de los osos es alargada,
con amplias narinas. ¿Para qué
les sirve esta adaptación?

Los osos pardos poseen molares
largos y chatos para comer
_________.

Los osos pardos poseen distintos
tipos de dientes porque ellos 
comen tanto plantas como carne. 
Este tipo de animales recibe
el nombre de ________.

¿En qué estación los osos
pardos generan capas de grasa?

Los osos precisan comer  _______
libras (o_______kilos) de salmón 
por día durante el verano 
para generar grasa. 

El pelo protege a los osos
de bajas temperaturas y de
__________.

El pelo de los osos los ayuda
a mezclarse con el entorno. 
¿Cómo se llama esta capacidad?

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

4
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Juego de las adaptaciones de los osos
¡Ayuda al oso pardo a llegar a su guarida! Arroja un dado para mover tu ficha a través del tablero. Toma la tarjeta de adaptación 

que sea del mismo color del espacio donde has caído. Responde la pregunta correctamente y recoge tu tarjeta.
¡El primero en reunir las seis tarjetas de adaptaciones y llegar exitosamente a la guarida es el ganador!

Visita un zoológico o acuario local para saber más 
acerca de las adaptaciones de los animales.

¿En qué me parezco a un oso? 
HOJA DE ACTIVIDADES 2

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO4
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¿Qué comen los animales de Alaska? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Con toda la clase, pensar en una lista de alimentos que los 
estudiantes creen que pueden comer los osos pardos de Alaska. 
Registre y guarde esta lista para su uso posterior en la lección. 
Muestre a los estudiantes clips de los osos pardos pescando 
(http://youtu.be/2MF4noPPhMk) y de la cámara en vivo 
de la Cascada Brooks (Brooks Falls) en el Parque Nacional 
de Katmai (www.explore.org/bears). Explique que los osos 
parque del Parque Nacional de Katmai han aprendido a 
pescar una de sus comidas preferidas: el salmón rojo. Aunque 
las patas de los osos están adaptadas para la captura de 
presas, deben aprender la pesca de sus madres. Remítase a la 
información de base para obtener información adicional acerca 
de la importancia del salmón en la dieta de los osos pardos. 

2.  Lleve a los estudiantes al aire libre en un espacio abierto 
para demostrar la pesca del salmón. Utilizando los conos 
de tránsito y cinta o tiza lavable, marque dos líneas a lo 
largo del suelo para representar el Río Brooks. Las líneas del 
río pueden cambiar de forma y estrecharse para aumentar 
el éxito del oso Alfa. Coloque una línea de partida en un 
extremo para representar el inicio del río, y una línea de 
llegada en el otro para marcar la Cascada Brooks. Reúna a 
los alumnos en dos grupos: “osos” y “salmones”. Debe haber 
muchos más salmones que osos, así que, para una clase de 
30 alumnos, elija cinco osos y 25 salmones. 

3.  Entregue a cada oso un aro de hula-hula (o coloque la cuerda 
de saltar en el suelo, en forma de círculo) para representar su 
lugar de pesca. Que los salmones esperen en el inicio del río.  

Seleccione un oso Alfa al azar o por sorteo. Como los osos Alfa 
tienen la primera opción para escoger los mejores lugares de 
pesca en el río, al oso Alfa se le darán dos aros de hula-hula 
o una cuerda grande, permitiéndole elegir su lugar de pesca 
preferido. Luego, conceda al resto de los osos 30 segundos 
para elegir su lugar de pesca a lo largo del río. Los osos deberán 
designar su sitio usando el aro, que no podrá moverse durante 
todo el juego. Los osos sólo podrán capturar al salmón que esté 
al alcance de su brazo en su lugar de pesca (el aro o la soga).  

4.  Una vez que todos los osos estén en su sitio, que los salmones 
comiencen su camino por el “río”, permaneciendo entre las 
líneas del cauce del agua y evitando ser pescados por los osos. 
Cualquier salmón tocado por un oso está considerado pescado 
y deberá moverse a un costado, al lado del oso que lo pescó. 
Cuando los salmones sobrevivientes hayan cruzado la línea 
final y llegado a la cascada, el juego llegará a su fin.

5.  Discuta el resultado del juego. ¿Cuántos salmones han 
sido atrapados? ¿Todos los osos han capturado al menos 
un salmón? ¿Qué oso atrapó más cantidad de salmones? 
¿Cómo podrían los osos mejorar su sitio de pesca para 
un segundo juego? Repita el juego, si lo desean, para que 
múltiples estudiantes tengan la opción de ser osos. 

VOCABULARIO: alfa, carnívoro, carroña, consumidores, descomponedores, ecosistemas,  
energía, hongos, herbívoro, nicho, depredador, presa, productor, carroñero, hierba.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
• Categorizar una variedad de animales de Alaska empleando los términos productor, consumidor, 

descomponedor, herbívoro, omnívoro, carnívoro y carroñero.
• Clasificar a los osos pardos como omnívoros y principales consumidores, y determinar su nicho en el ecosistema. 
• Distinguir similitudes y diferencias entre varios nichos del ecosistema de Alaska.

QUÉ SE NECESITA
• Campo al aire libre o gran espacio de juegos interior.
• Pegamento o cinta adhesiva.
• Tijeras.
• Conos de tránsito, cinta o tiza lavable.
• Cinco aros de hula-hula o cuerdas para saltar.
• Tarjetas de Actividades: Animales de Alaska.
• Hoja de Actividades 1: ¿Qué hay para cenar?

GRADOS 
2-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Arte

Ciencias
Estudios sociales

• 
INFORMACIÓN 

DE REFERENCIA
Páginas 7-9

5
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¿Qué comen los animales de Alaska? 5

6.  Regrese a la clase para investigar con más detalle qué 
alimentos comen los osos pardos y sus vecinos animales 
de Alaska. Distribuya un juego de cartas de animales y la 
Hoja de Actividades 1 a cada grupo. Asigne a cada grupo un 
animal y pídame que lo peguen en el sitio correcto sobre la 
parte inferior de la página. A continuación, deberán crear 
un plato de comida para este animal pegando todas las cosas 
que éste come.

7.  ¿Qué organismos hacen su energía?  Los productores, 
como el musgo, plancton y las plantas, producen su propia 
energía a partir del sol (el sol es la base de casi todas las cadenas 
alimenticias de un ecosistema). ¿Qué organismos deben 
tomar su energía de otro sitio? Los consumidores, que 
incluyen la mayoría de los animales en la cadena alimenticia, 
deben obtener su energía de comer productores u otros 
consumidores. Presentar y discutir los términos herbívoro, 
omnívoro y carnívoro.  ¿Qué organismos pueden ayudar 
a reponer nutrientes al medio ambiente? Los carroñeros y 
descomponedores, tales como moscas y hongos, así como 
los animales que comen carroña, tales como los osos y lobos, 
ayudan a devolver nutrientes al medio ambiente. ¿Quiénes 
son los principales consumidores o depredadores en este 
ecosistema? Los principales consumidores o depredadores 
en este entorno son el lobo gris, el oso pardo y el águila. 
¿Qué animales son considerados presas en este ecosistema? 
Los estudiantes deberán identificar como presas a todos los 
animales que son comidos por otros.

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluya y compruebe la comprensión de la clase utilizando 
los siguientes puntos de discusión:

•			Para segundo y tercer grado: compare la lista 
inicial de alimentos preparada por los alumnos 
con el plato de comida del oso. Agregue 
cualquier alimento faltante a la lista. Los osos 
pardos, ¿están clasificados como productores o 
como consumidores? ¿Están clasificados como 
herbívoros, omnívoros o carnívoros?  Los osos 
pardos son los consumidores principales en su entorno, 
lo cual significa que no tienen depredadores naturales. 
Se alimentan de una variedad de comidas, incluidos los 
vegetales y la carne, lo cual los hace omnívoros.

•	  Para segundo y tercer grado: ¿Por qué son 
importantes los roles del oso pardo como principal 
consumidor y omnívoro? ¿Qué ocurriría en el 
ecosistema si no hubiera osos pardos? Como frugívoros 
(comedores de frutas), los osos pardos ayudan a replantar 
árboles mediante la difusión de semillas en sus excrementos; 
como depredadores, ayudan a controlar otras poblaciones de 
animales; comiendo carroña ayudan a mantener la limpieza de 
los ecosistemas. Si no hubiera osos pardos, el ecosistema no 
sería saludable o no estaría equilibrado.

•	  Para quinto y sexto grado: definir los términos 
productores, consumidores, descomponedores, 
herbívoro, omnívoro, carnívoro y carroñero, 
con sus propias palabras. Un productor es un 
organismo que hace su propio alimento, mientras que 
un consumidor debe comer otros organismos para 
alimentarse. Un descomponedor corrompe plantas viejas 
o podridas y devuelve nutrientes al medio ambiente. Los 
herbívoros sólo comen plantas, los omnívoros comen 
plantas y carne y los carnívoros sólo comen carne. Un 
carroñero es un organismo que come plantas y animales 
muertos o en descomposición.

•			Para quinto y sexto grado: categorizar a los animales 
de Alaska destacados en esta lección utilizando los 
términos productor, consumidor, descomponedor, 
herbívoro, omnívoro, carnívoro y carroñero. 

 – PRODUCTORES: musgo, hierba, plancton, corteza, frutas.

– CONSUMIDORES: águila, castor, oso pardo, caribú, ciervos, 
mosca, hongos, lobo gris, araña, puercoespín, zorro rojo, liebre.

– DESCOMPONEDORES: mosca, hongos.

– HERBÍVOROS: castor, caribú, ciervos, puercoespín.

– OMNÍVOROS: oso pardo.

– CARNÍVOROS: águila, lobo gris, arañas de tipo araneidos.

– CARROÑEROS: águila, oso pardo, lobo gris, zorro rojo.
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AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•	 ARTE, CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES: ¿Qué 
hay en tu plato? Que los estudiantes utilicen masa 
para crear tres platos dimensionales de comida para 
representar lo que comen en el desayuno, almuerzo o 
comida preferida. Los estudiantes deberán decidir si son 
herbívoros, carnívoros u omnívoros. Muestre y compare 
los platos de los alumnos. ¿Toda la gente come lo mismo? 
¿Cómo podemos aprender qué alimentos debemos comer? 
¿De dónde proviene nuestra comida? Visite un mercado 
natural o feria de agricultores, o invite a un granjero/
agricultor a la clase para explorar de dónde proviene 
nuestra comida y cómo la gente depende de las plantas y 
los animales para sobrevivir.

•		MATEMÁTICA:	 ¡Los osos pardos deben comer por 
lo menos 90 libras (40 kilos) de salmón por día para 
almacenar la grasa suficiente para pasar el invierno! 
Si un salmón promedio pesa cerca de ocho libras (tres 
kilos), ¿cuántos salmones necesitaría consumir un oso 
por día? Que los estudiantes comparen este número y 
peso a los pesos de otros elementos de la clase (libros 
de texto, gomas de borrar, lápices, cajas). Los alumnos 
deberán predecir cuántos artículos equivalen a 90 libras 
(o 40 kilos), pesar cada uno de ellos y luego calcular 
este número para probar su predicción. ¿Qué elementos 
necesitarían para alcanzar las 90 libras o 40 kilos? ¿Las 

90 libras o 40 kilos son más pesados o más livianos de 
lo que ellos esperaban? Discuta las observaciones de los 
estudiantes y los resultados con toda la clase.

RECURSOS (algunos de ellos en inglés).

Para los alumnos
•		Explore.org.	Cascada Brooks: el oso pardo y el salmón.			

www.explore.org/bears

•		EcoKids.	Reacción	en	cadena:	construir	la	cadena	alimentaria.	Día	de	la	Tierra,	
Canadá.	http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/play_
chainreaction.cfm

•		Kid’s	Corner.	El	juego	de	la	cadena	alimentaria.	Sheppard	Software.	http://www.
sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.htm

•		Kolpin,	Molly.	Grizzly	Bears	(Osos	pardos).	Minneapolis,	MN:	Capstone	Press	
(Mankato),	2012.

Para maestros
•		Departamento	de	Caza	y	Pesca	de	Idaho/ProjectWILD,	de	Idaho	Anillos del año.		

http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/yearrings.cfm

•		Servicio	Nacional	de	Parques.	Osos del Río Brooks: guía fotográfica de las vidas 
de los osos en el Parque Nacional de Katmai.	http://go.nps.gov/katmai_ebooks	

•		NATURALEZA.	Ciudad de osos: el festín de la temporada de salmón. PBS.					
http://www.pbs.org/wnet/nature/lessons/feasting-on-the-salmon-run/enhanced-video-
resource/7402/

¿Qué comen los animales de Alaska? 

¡TODOS LOS ANIMALES NECESITAN AGUA PURA! Con	toda	la	clase,	participe	de	la	limpieza	de	
un	río,	lago	o	playa	cercana,	para	mantener	los	cursos	de	agua	sanos	para	la	vida	silvestre	del	lugar.	

5

TÚ
PUEDES
AYUDAR
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INSTRUCCIONES: ¡Descubre 
qué hay para cenar en el 
Parque Nacional de Katmai! 
Elije uno de los animales 
de Alaska y pega su tarjeta 
en el cuadrado debajo. 
Empleando las pistas 
proporcionadas, pega 
la planta o el animal 
correspondientes 
al plato, para 
mostrar qué come 
tu animal.

Según este plato, realiza una marca en una de las opciones siguientes
para mostrar si tu animal es herbívoro, omnívoro o carnívoro.

YO SOY

HERBÍVORO

OMNÍVORO

CARNÍVORO

COLOCA LA TARJETA 
DE TU ANIMAL AQUÍ

5 ¿Qué comen los animales de Alaska? 
HOJA DE ACTIVIDADES 1

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

¿Qué hay 
para cenar?

Organiza	la	limpieza	de	un	río,	lago	o	playa	cercana,	para	mantener	los	hábitats	
acuáticos	limpios	para	los	peces	y	animales	que	se	alimentan	con	peces.
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FRUTA

Obtengo 
mi energía 

a partir del sol.

Obtengo
mi energía de 

pequeñas plantas 
y animales 
flotadores 

llamados plancton.
SALMÓN

Obtengo 
mi energía 

directamente 
del sol.

MUSGO

JUNCOS

Obtengo
mi energía

del sol.

ZORRO ROJO

Obtengo 
mi energía

de las frutas,
moscas y liebres.

Obtengo 
mi energía

de la hierba
y las cortezas.

LIEBRE

Obtengo 
mi energía de

material vegetal
en descomposición.

HONGOS

Tarjetas de animales 
de Alaska

¿Qué comen los animales de Alaska? 
TARJETAS DE ACTIVIDADES 

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO5
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¿Qué comen los animales de Alaska? 
TARJETAS DE ACTIVIDADES 

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

PUERCOESPÍN

Obtengo 
mi energía

de la hierba,
las cortezas
y la fruta.

CIERVOBARK

Obtengo
mi energía

de la carroña.

MOSCA

Obtengo
mi energía

de los ciervos,
zorros, liebres,
puercoespines, 

caribúes y carroña.
LOBO GRIS

Obtengo
mi energía

de las moscas.

ARAÑA

PLANCTON

Obtengo
mi energía 

directamente
del sol.

Obtengo
mi energía

de la hierba
y las cortezas.

CASTOR

Obtengo
mi energía

de la hierba,
las cortezas
y la fruta.

5
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¿Qué comen los animales de Alaska? 
TARJETAS DE ACTIVIDADES 

DE SEGUNDO A SEXTO GRADO

Obtengo
mi energía

de la hierba,
la corteza

y los hongos.
CARIBÚ

ÁGUILA

Obtengo 
mi energía
del salmón,

las liebres, los
castores, zorros
y de la carroña.

CARROÑA

Soy los restos
de animales

muertos. 
Muchos animales

se alimentan
de mí.

OSO PARDO

Obtengo 
mi energía de los
juncos, musgos, 
frutas, moscas,

hongos, castores,
ciervos, liebres,
caribúes, zorros,

salmones y carroña. CORTEZA

Obtengo
mi energía

directamente 
del sol.

Tarjetas de animales de Alaska

5
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¿Cómo fluye la energía a través de la 
red alimenticia de un animal de Alaska? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Con toda la clase, discuta cómo la comida proporciona 
energía a los seres vivos. Que los alumnos hagan 
una lista de todos los alimentos que comieron hoy. 
Explique que, tal como nosotros, algunos organismos 
son consumidores y obtienen su energía al comer 
productores u otros consumidores. Otros 
organismos, llamados productores, generan su propia 
energía y los descomponedores y carroñeros ayudan 
a la reposición de nutrientes para el medio ambiente.

2.  Distribuya las tarjetas de actividades de animales de 
Alaska, de la lección 5.  Que los alumnos trabajen 
individualmente o en pequeños equipos para separar las 
cartas en grupos de productores, consumidores y 
descomponedores. ¿Qué grupo contiene la mayoría de 
organismos? La mayor parte de los animales de la red 
alimenticia son consumidores. ¿Qué clase de organismos son 
productores? Los productores incluyen musgo, plancton y 
plantas. ¿Qué organismos son descomponedores? ¿Qué otros 
animales ayudan a devolver nutrientes al medio ambiente? 
Los descomponedores son moscas y hongos. Los animales que 
comen carroña, como los lobos y los osos, contribuyen a 
devolver nutrientes al medio ambiente. ¿Quiénes son los 
principales consumidores en este ecosistema?   
Los principales consumidores de este ecosistema son el 
lobo gris, el oso pardo y el águila ¿Qué animales son 
considerados presas en este ecosistema? Los estudiantes 
deberán identificar a todos los animales que son ingeridos 
por otro animal, como presa. 

3.  Explique que una cadena alimentaria muestra cómo 
se transfiere la energía entre organismos dentro de un 
ecosistema. La mayoría de cadenas alimentarias comienzan 
con el sol. A medida que ascendemos en la cadena, 
desde los productores hasta los consumidores, hay menos 
energía disponible en cada nivel. Los descomponedores 
regresan la energía de la cadena alimentaria de regreso 
al medio ambiente. Con toda la clase, utilice plantas y 
animales de las tarjetas de animales para crear y registrar 
cadenas alimentarias. Luego, pida a los estudiantes que 
identifiquen a los productores, consumidores, carroñeros 
o descomponedores de su cadena. Que los estudiantes 
también clasifiquen los animales de la cadena como 
herbívoros, omnívoros o carnívoros. 

VOCABULARIO: carnívoro, carroña, consumidores, descomponedores, ecosistemas, energía, herbívoro, 
cadena alimentaria, red alimenticia, hongos, omnívoro, depredador, presa, productor, carroñero.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
•  Utilizar los términos productor, consumidor, descomponedor, herbívoro, omnívoro y carnívoro para describir.
• Describir cómo se diferencia una red alimenticia de una cadena alimentaria.
• Demostrar cómo fluye la energía a través de un ecosistema de Alaska utilizando una red alimenticia.
• Predecir cómo los cambios en la red alimenticia pueden afectar un ecosistema de Alaska.

QUÉ SE NECESITA
• Tarjetas de actividades: Tarjetas de animales de Alaska 

(ver lección 5).
• Hoja de actividades 1: ¿Cómo funciona el flujo de energía 

a través de una red alimenticia de animales de Alaska?
• Pizarra o rotafolio con marcadores.

GRADOS 
5-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Ciencia

Matemática	
• 

INFORMACIÓN 
DE REFERENCIA

Páginas 11-12

6
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Algunas cadenas alimentarias pueden ser:      

4.  Una red alimenticia se compone de muchas cadenas 
alimentarias. Distribuir la Hoja de actividades 1 y pedir 
a los estudiantes que trabajen en grupos para completar 
una red alimenticia de Alaska utilizando las cadenas 
alimentarias completas creadas en el paso tres. Que 
los estudiantes etiqueten cada nivel en la red como 
productor, consumidor o descomponedores, y cada 
organismo como herbívoro, omnívoro o carnívoro.                                                        
Para ilustrar cómo se conecta cada ser viviente, retire 
diferentes organismos de la red alimenticia o introduzca 
eventos que podrían alterar la red, como inundaciones o 
incendios. Discuta cómo esto afectaría a otros organismos. 
Los alumnos deberán concluir que todos los organismos en la 
red alimenticia (también llamada red trófica) es igualmente 
importante y depende de cada uno de los otros para sobrevivir.

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluya la clase y compruebe la comprensión de los alumnos 
empleando los siguientes puntos de discusión:

•	Listar al menos tres productores, tres consumidores 
y un descomponedor hallado en la red alimenticia 
de Alaska. Crear una declaración de apoyo para 
explicar por qué cada uno de estos roles es 
importante para el ecosistema.  Los productores 
(incluidos el musgo, el plancton y las plantas y sus partes, como 
las frutas, hierba y corteza) son alimento para muchos animales. 
Ellos están en la base de la mayoría de las cadenas alimentarias 
y redes tróficas. Sin productores, los consumidores no podrían 
sobrevivir. Hay muchos consumidores en la red alimenticia 

de Alaska y cada uno posee un rol distinto. 
Algunos cortan hierba, otros son alimento para 
otros animales; algunos distribuyen semillas 
y otros controlan las poblaciones de presas. 
Los descomponedores, como las moscas y los 
hongos, retornan nutrientes al ecosistema. 
Todos los seres vivos dependen unos de otros, 
y cada ser vivo tienen un importante rol que 
desempeñar.

•		Describir cómo una red alimenticia difiere de 
una cadena alimentaria. ¿Qué se puede aprender 
de una red alimenticia? Una cadena alimentaria 
muestra cómo se transfiere la energía entre un organismo 
a otro. Muchas cadenas componen una red alimenticia. 
Observando una red alimenticia uno pude detectar cómo 
los seres vivos están conectados y cómo la energía fluye a 
través del ecosistema; así como también qué organismos 
son productores, consumidores y descomponedores. 
También se puede detectar si un organismo es herbívoro, 
omnívoro o carnívoro, a partir de una red alimenticia 

•			¿Qué cambios pueden ocurrir cuando los 
organismos desaparecen de un ecosistema?  
Debido a que cada animal en una red alimenticia está 
intrínsecamente conectado, la desaparición de apenas 
un organismo puede afectar a los otros organismos de 
un ecosistema. Por ejemplo, la eliminación de la hierba 
significaría que el ciervo, el caribú, las liebres, los 
puercoespines y los osos pardos no tendrían qué comer. 
Esto podría significar que los lobos grises y los zorros 
rojos tampoco tendrían alimento. Muchos animales no 
sobrevivirían y tanto la red alimenticia como el ecosistema 
luciría muy diferente.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN

•	MATEMÁTICA,	CIENCIAS:	que los estudiantes 
examinen aún más la dieta omnívora del oso pardo. 
¿Cuántos consumidores y productores come el oso pardo 
en la red alimenticia? Pida a los estudiantes que predigan 
si los osos pardos comen más plantas que animales. 
Empleando la información de referencia, explique que 
la dieta diaria de un oso pardo se compone de, más o 
menos, 75 por ciento de plantas y materiales vegetales 
(hojas, flores, semillas) y 25 por ciento de carne. Dibuje 
un diagrama circular indicando los porcentajes de la dieta 
del oso pardo adulto. ¿Cómo se compara esto con los 
pensamientos iniciales de los alumnos? Investigue cómo se 
compone una dieta diaria para niños. ¿Cómo se compara 
la dieta diaria de un niño a la de un oso pardo? 

¿Cómo fluye la energía a través de la red 
alimenticia de un animal de Alaska? 6
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S Sol → fruta → oso	pardo

Sol	→ musgo → oso	pardo
Sol → plancton → salmón → águila
Sol → corteza → castor → oso	pardo
Sol → corteza → caribú → oso	pardo
Sol → hierba → ciervo → oso	pardo
Sol → corteza → liebre → oso	pardo
Sol → plancton → salmón → oso	pardo
Sol → corteza → castor → lobo	gris
Sol → fruta → ciervo → lobo	gris
Sol → fruta → zorro	rojo → oso	pardo
Sol → hierba → liebre → zorro	rojo → águila
Carroña → mosca → araña → zorro	rojo → lobo	gris
Material	vegetal	descompuesto → hongos → oso	pardo
Material	vegetal	descompuesto → hongos → caribú → lobo	gris
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RECURSOS (algunos de ellos, en inglés)

Para los alumnos
•		EcoKids.	Reacción	en	cadena:	¡Construye la cadena alimentaria! Día de la 

Tierra, Canadá.	http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/
play_chainreaction.cfm

•		Kid’s	Corner.	El juego de la cadena alimentaria.	Sheppard	Software.	 http://www.
sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.htm

   

Para maestros
•		Departamento	de	Pesca	y	Caza	de	Idaho/ProjectWILD,	Idaho.	Anillos de 

crecimiento. 	
http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/yearrings.cfm

•		Servicio	de	Parques	Nacionales.	Osos del Río Brooks: una guía fotográfica de las 
vidas de los osos pardos de Katmai. http://go.nps.gov/katmai_ebooks 

•		Servicio	de	Parques	Nacionales.	Oso pardo – Ursus Arctos.			
http://www.nps.gov/kefj/naturescience/brown-bear.htm 

¿Cómo fluye la energía a través de la red 
alimenticia de un animal de Alaska? 

¡Lleve a los estudiantes al aire libre	para	observar	las	redes	alimenticias	(o	tróficas)	cerca	de	la	
escuela	o	de	casa!	Juntos,	busquen	ejemplos	de	productores,	consumidores	y	descomponedores,	así	
como	de	herbívoros,	omnívoros	y	carnívoros.

Que	los	estudiantes	dibujen	o	tomen	fotos	de	estos	organismos	y	utilicen	sus	imágenes	para	construir	
una	red	alimenticia.	Compare	esta	red	con	la	red	de	Alaska	creada	en	esta	lección.

6
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Caribú Salmón Ciervo

Castor Araña Liebre Puercoespín

Zorro rojo Oso pardo Lobo gris Águila

Hongos Mosca

Fruta Musgo Hierba Corteza Plancton

SOL

CARROÑA
MATERIAL VEGETAL 
EN DESCOMPOSICIÓN

¡Pasa	más	tiempo	en	la	naturaleza!	Busca	
y	crea	una	red	alimenticia	para	un	animal	de	tu	jardín.

INSTRUCCIONES: utiliza la cadena alimentaria que has creado con tus compañeros para completar 
la red alimenticia a continuación. Dibuja las flechas que apuntan del organismo que da energía al 
organismo que la recibe. 

Nivel de la cadena alimentaria

Nivel de la cadena alimentaria

Nivel de la cadena alimentaria

¿Cómo fluye la energía a través de la red 
alimenticia de un animal de Alaska?  

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE QUINTO A SEXTO GRADO6
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Herbívoro

Herbívoro Herbívoro

Herbívoro Herbívoro

Omnívoro Omnívoro

Omnívoro

Carnívoro

Carnívoro Omnívoro

Caribú Salmón Ciervo

Castor Araña Liebre Puercoespín

Zorro rojo Oso pardo Lobo gris Águila

Hongos Mosca

Fruta Musgo Hierba Corteza Plancton

SOL

CARROÑA
MATERIAL VEGETAL 
EN DESCOMPOSICIÓN

INSTRUCCIONES: utiliza la cadena alimentaria que has creado con tus compañeros para com-
pletar la red alimenticia a continuación. Dibuja las flechas que apuntan del organismo que da 
energía al organismo que la recibe. 

Nivel de la cadena alimentaria

Nivel de la cadena alimentaria

Nivel de la cadena alimentaria

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

DESCOMPONEDOR

¿Cómo fluye la energía a través de la red 
alimenticia de un animal de Alaska? 

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE QUINTO A SEXTO GRADO

R E S P U E S T A S
6

¡Pasa	más	tiempo	en	la	naturaleza!	Busca	
y	crea	una	red	alimenticia	para	un	animal	de	tu	jardín.
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¿Cómo crecen y aprenden
los cachorros de osos pardos? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Mirar los clips de la película OSOS, 
de Disneynature, para descubrir 
cómo los osos aprenden y crecen en su 
primer año. Preguntar a los alumnos qué 
comportamientos han observado. Realice 
una lista con sus observaciones.

2.  Con toda la clase, desarrollar una lista de 
preguntas que los estudiantes podrían hacer a 
su médico sobre la forma en que han crecido 
y cambiado durante el primer año de vida. 
Los estudiantes deberán preguntar acerca 
de su crecimiento (altura y peso), desarrollo 
físico (levantar la cabeza, voltearse, sentarse de forma vertical, 
gatear, caminar), el desarrollo social y emocional (sonreír, reír, 
jugar) y el desarrollo educativo (hacer sonidos, emitir palabras 
simples, nombrar los colores, las letras, las formas...). Algunas 
preguntas posibles: ¿Cómo puedo cambiar durante mi primer 
año? ¿Qué aprendí a hacer? ¿Cuáles fueron las primeras cosas 
que me enseñaron? En casa, los estudiantes realizarán entrevistas 
y crearán una línea de tiempo con eventos de sus vidas; pueden 
utilizar fotografías, palabras, dibujos. En clase, los alumnos podrán 
compartir esta información y se podrá crear un gráfico con las 
alturas y pesos de todos, o una línea de tiempo con los hitos de 
los estudiantes.

3.  Presentar y discutir el término comportamiento 
aprendido.  Ejemplos: atarse los cordones, andar 
en bicicleta, leer... Explicar que, tal como la gente, 

los osos pardos deben aprender muchos 
comportamientos.

4.  Distribuir las imágenes de la Hoja de 
actividades 1. Que los estudiantes 
organicen cada una de las imágenes en 
la línea de tiempo, por orden. Con toda 
la clase, identificar qué muestra cada 
imagen y discutir los eventos del primer 
año de vida de un cachorro. ¿Dónde nacen 
los oseznos? Los oseznos nacen en la 
guarida de sus madres ¿Qué clases de 
alimentos intentan probar los cachorros? 
Los cachorros prueban una variedad de 
carne y plantas, además de ser   lactantes 
¿De quién oculta la madre a sus crías?                                                                                        
La madre oculta a sus crías de los 
depredadores.

5.  Compare y contraste la línea de tiempo de Amber y 
Scout a la línea del primer año de los estudiantes. ¿Qué 
comportamientos son iguales y cuáles son diferentes? 
Discutir las diferentes manera en que las crías de osos pardos 
aprenden estos comportamientos, utilizando la información 
de referencia. 

6.  Con toda la clase, liste los cinco sentidos y pida a los alumnos 
que detecten cuál utilizan con más frecuencia. Explique que 
los osos pardos confían en su sentido del olfato para identificar 
y recordar su entorno. Los osos pardos también utilizan su 
sentido del olfato para encontrar comida, comunicarse, 
encontrar pareja, detectar el peligro y proteger a sus cachorros.

VOCABULARIO: guarida, comportamiento aprendido, lactante, depredador, recorrer.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
• Analizar al menos dos comportamientos aprendidos que ayudan a los cachorros de oso pardo a 

sobrevivir en su medio ambiente.
• Comparar cómo crecen los seres humanos y cambian durante sus primeros cinco años de vida, en 

relación con la forma en que crecen y cambian las crías de oso pardo.
• Demostrar cómo un oso pardo utiliza su sentido del olfato como una adaptación importante para la 

búsqueda de otros osos.

QUÉ SE NECESITA
• Hoja de actividades 1: ¿Cómo crecen y aprenden los cachorros de osos pardos?
• Tarjetas de actividades: Tarjetas perfumadas. ¿Cómo crecen y aprenden los cachorros de osos pardos?
• Aromas: canela, pino, vainilla, naranja, menta (u otros aromas fáciles de reconocer a los que se 

tenga acceso).
• 30 frascos vacíos, limpios, botellas pequeñas de jabón –de tamaño de viaje- u otros envases sin 

marcar, con hoyos perforados en sus tapas.
 

GRADOS 
2-3

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Geografía
Lenguaje
Ciencias

Estudios Sociales 
• 

INFORMACIÓN 
DE REFERENCIA

Páginas 12-13
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7.  Explique que, aunque los osos nacen con un fuerte sentido del 
olfato, deben aprender el olor de su madre. Conocer este olor 
distintivo ayuda a los cachorros a encontrar a su madre, si llegaran 
a separarse de ella. Demostrar la importancia de que un cachorro 
aprenda el olor de su madre realizando la siguiente actividad: 

a.   Llene los frascos sin etiquetar con canela, pino, vainilla, 
naranja y menta (seis frascos de cada esencia, en total). 
Utilice los elementos reales (tape el vidrio de los frascos 
en caso de hacerlo) o copos de algodón impregnado 
de aceites aromáticos y colóquelos en cada frasco. Los 
estudiantes deberán oler sin ver el contenido.

b.  Designe estaciones olfativas alrededor de la clase (para una 
clase de 30 personas, sugerimos cinco estaciones). Coloque 
una serie de aromas en cada estación. Recorte las tarjetas 
perfumadas de la Hoja de actividades 2. Coloque una 
tarjeta perfumada boca abajo frente a cada frasco. 

c.   Divida la clase en cinco grupos y asigne a cada uno 
un aroma para localizar. Cada grupo representará un 
conjunto de crías (Amber y Scout) que deberá emplear 
el sentido del olfato para recorrer su hábitat (las 
estaciones aromáticas) hasta localizar a su madre (Sky). 
Provea a cada grupo con una muestra de su aroma para 
emplear como comparación de una estación a otra. El 
aroma representa a la madre de cada grupo.

d.   Comenzando por la estación número uno, que los grupos 
huelan el aroma de cada frasco para identificar el olor 
asignado. Una vez que hayan encontrado su aroma, los 
grupos deberán dar vuelta su tarjeta. Si los estudiantes han 
reconocido bien, la tarjeta mostrará un dibujo de su aroma, lo 
cual confirma que están en el camino correcto para encontrar 
a su madre. Los grupos deberán, a continuación, proceder 
a la siguiente estación indicada en la tarjeta y repetir la 
actividad para imitar a un oso buscando a su madre. Cuando 
cada grupo haya alcanzado su quinta –y última- estación, 
habrán hallado exitosamente a su madre, Sky. 

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluya la clase y compruebe la comprensión de los 
alumnos empleando los siguientes puntos de discusión: 

•	Describir cómo los cachorros de oso pardo 
crecen y cambian a lo largo de su primer año.  
Las respuestas de los estudiantes deben demostrar 
que los cachorros de osos pardos aprenden muchos 
comportamientos en su primer año, entre ellos cómo 
escapar de los depredadores, cómo hallar alimento y 
refugio. Con el tiempo, los oseznos intentarán nuevas 
experiencias y serán más independientes.

•			Definir el término comportamiento aprendido 
y listar al menos dos de ellos, que ayuden a los 
cachorros de osos pardos a sobrevivir. ¿Qué 
rol juega la madre en enseñar a sus crías estos 
comportamientos?   
Un comportamiento aprendido 
es una conducta enseñada y 
desarrollada con el tiempo. 
Los estudiantes pueden 
nombrar una gran variedad de 
comportamientos, entre ellos 
encontrar comida, buscar refugio 
y evitar a los depredadores. Los 
alumnos deberán concluir que 
los cachorros dependen de sus 
madres para aprender a hallar 
alimento, distinguir qué alimentos comer, dónde hallar o 
crear un refugio y cómo evitar a los depredadores. Una madre 
también les demostrará cómo capturar salmón.  

•			¿Cómo utiliza un oso su sentido del olfato? En lugar 
de la utilización de su vista, los osos dependen de su sentido 
del olfato para ayudarles a identificar y recordar gran parte de 
su entorno, para encontrar comida, comunicarse, encontrar 
una pareja, detectar peligro y proteger a sus cachorros. 

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•	 ARTE Y ESTUDIOS SOCIALES: que los estudiantes 
escriban una breve historia acerca de las personas en su 
familia que los han ayudado a crecer. Que piensen acerca 
del rol que cada uno juega dentro de la estructura de su 
familia. Explicar que los tótems (objetos simbólicos tallaos) 
son un método de contar historias. Los tótems han servido 
históricamente a los fines de contar historias, honrar a los 
miembros de la familia y comunicar información entre 
los primeros habitantes de Alaska. La gente y los animales 
tallados en los tótems son simbólicos. Con toda la clase, 
explorar cómo se usan los símbolos en el arte. Que los 
estudiantes dibujen los símbolos que mejor representan a 
cada uno de los miembros de su familia. Luego, haga que 
los alumnos recorten y organicen los símbolos para reflejar 
visualmente la historia que escribieron. Por ejemplo, si un 
miembro de la familia es considerado muy importante, el 
símbolo de esa persona puede colocarse en la parte superior 
del tótem. Si otro miembro de su familia es de gran 
apoyo, el símbolo de esa persona podría ser colocado en 
l aparte inferior del tótem. Para obtener más información 
acerca de los significados y símbolos de los tótems, visite 
la página (en inglés) http://www.d123.org/olhms/
hmccarthy/documents/NW_Indian_Totem_Poles.pdf).                                                                          

¿Cómo crecen y aprenden los cachorros
de osos pardos? 7
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Los estudiantes deberán usar la disposición de sus dibujos 
simbólicos como guía para la creación de un tótem 
tridimensional.

–  Método sustractivo: proveer a los estudiantes con 
un rectángulo de arcilla de tres pulgadas (7,6 cm) de 
ancho, por otras tres de profundidad y seis pulgadas 
(15,25 cm) de largo. Demostrarles cómo tallar o 
restaurar arcilla. Luego, haga que los estudiantes tallen 
sus símbolos en la arcilla usando su arreglo en papel 
como guía para su escultura. Para ver un ejemplo de un 
tótem tallado con el enfoque sustractivo, visite http://
www.hiddenridgegallery.com/store/mitchell-grafton/
totempole.html.

– Método aditivo: provea a los estudiantes con 
aproximadamente dos libras de arcilla (poco más de 900 
gramos). Que los estudiantes formen una tira cilíndrica 
y la unan en sus extremos. Los alumnos deberán agregar 
más arcilla a la forma para crear sus símbolos utilizando 
su arreglo en papel como guía para su escultura 3D de 
arcilla. Recuérdeles que esta escultura será vista en 360 
grados, lo cual requiere que la parte trasera también sea 
diseñada.

•		GEOGRAFÍA:	los osos pardos poseen una habilidad 
natural para recorrer. Empleando un mapa local, haga 
que los alumnos encuentren su hogar (u otro sitio de su 
elección) en relación con la escuela. Ayude a que cada 
alumno determine en qué dirección tendría que viajar 
para volver a casa desde la escuela. Distribuir reglas y 
que los estudiantes determinen también qué tan lejos (en 
kilómetros o millas) está su destino.

•		LENGUAJE:	divida la clase en grupos pequeños y haga 
que cada grupo investigue a otro animal de Katmai. Los 
alumnos deberán responder las siguientes preguntas 
acerca de su animal: ¿Qué lugares, olores, sabores, toques 
y sonidos ha encontrado el animal? ¿Cómo aprende a 
hallar alimento, agua o refugio? ¿El animal está solo o en 
un grupo grande? Que los estudiantes escriban o realicen 
un dibujo para compartir sus hallazgos con la clase. 

•		MATEMÁTICA:	pida a los estudiantes que encuentren 
información acerca del peso y el tamaño (longitud) de un 
cachorro de oso en cada uno de los primeros 12 meses 

de vida, y coloque esos datos en dos gráficos separados 
(meses versus peso, y meses versus longitud). Compare 
estos gráficos con los datos de los primeros 12 meses de 
un niño. 

•		MÚSICA:	con toda la clase, crear una canción titulada La 
balada de Amber y Scout. Que los estudiantes compongan 
la letra de un verso de esta canción, describiendo algunas 
de las cosas que ocurrieron a Amber y Scout durante su 
primer año. Para hacerlo simple, que los chicos escriban 
la letra imitando alguna otra canción de su preferencia. 
Cuando los alumnos hayan completado su letra, pídales 
que se turnen para cantar el verso escrito por cada uno. A 
continuación, compilar estos versos en una gran canción 
e interpretarla con toda la clase. Si lo desean, la canción 
puede interpretarse para toda la escuela.

RECURSOS (algunos de ellos en inglés)

Para los alumnos 
•		Eszterhas,	Suzi.	Eye on the Wild: Brown Bear (Con la mirada en la naturaleza: 

los osos pardos).	Frances	Lincoln	Children’s	Books:	London.	2012.

•		Hoshino,	Michio.	The Grizzly Bear Family Book (El libro familiar de los osos 
pardos). New	York,	NY:	North-South	Books,	1992.

•		Jeffe,	Elizabeth	Dana.	Bears Have Cubs (Los osos tienen crías).	Minneapolis,	MN:	
Compass	Point	Books,	2002.

•		Moody-Luther,	Jacqueline.	Grizzly Bear Cub (La cría del oso pardo).	Norwalk,	
CT:	Soundprints,	2009.

•		Zollman,	Pam.	A Bear Cub Grows Up (Un osezno crece).	New	York,	NY:	
Scholastic	Library	Publishing,	2005.

Para maestros
•	Grizzly	Bay.	La nariz del oso pardo.		
http://www.grizzlybay.org/LearnMore/GrizzlyBearNose/GrizzlyBearNose.htm

•	Grizzly	Bay.	Cachorros de oso pardo.		
http://www.grizzlybay.org/LearnMore/CUBS/GrizzlyCubsIndex.htm 

•		Departamento	de	Pesca	y	Caza	de	Idaho/ProjectWILD,	Idaho.	Osos recién 
nacidos.		
http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/bearlyborn2.cfm

•		Servicio	de	Parques	Nacionales.	Osos del Río Brooks: guía fotográfica de las 
vidas de los osos pardos de Katmai.	http://go.nps.gov/katmai_ebooks

¿Cómo crecen y aprenden los cachorros
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¡DESARROLLE LAS HABILIDADES DE OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS! 	
Invítelos	a	escribir	un	diario	acerca	del	crecimiento	de	un	animal,	para	registrar	en	él	la	información	
de	dónde	vive,	qué	come	y	cualquier	otro	comportamiento	observado.	Luego,	que	los	estudiantes	
tomen	de	la	biblioteca	un	libro	de	dicho	animal,	para	aprender	más	acerca	de	sus	comportamientos																				
y	adaptaciones	especiales.
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Crías observando la pesca de salmón

Crías emergiendo de la madriguera

Crías descansando

Crías lactando

Crías jugando

Crías buscando alimentos

Imágenes de la línea de tiempo
INSTRUCCIONES: recorta las fotos de la película OSOS, de Disneynature que siguen a continuación, y colócalas en orden. 

Las fotos siguen a los cachorros de oso pardo Amber y Scout durante su primer año de vida, junto con su madre, Sky.

¿Cómo crecen y aprenden los cachorros
de osos pardos? 

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO7
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¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 2

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 3

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 4

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 3

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 4

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 5

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 1Move to station 5

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 5

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 4

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 5

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 1

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 2

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 1

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 2

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 3

¡Has encontrado 
a tu mamá, Sky!

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 5

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 2

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 3

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 4

¡Has encontrado 
a tu mamá, Sky!

¡Mamá ha estado aquí!
Sigue a la estación 1

¡Has encontrado
a tu mamá, Sky!

¡Has encontrado
a tu mamá, Sky!

¡Has encontrado 
a tu mamá, Sky!

Tarjetas de actividades perfumadas

¿Cómo crecen y aprenden los cachorros
de osos pardos? 

HOJA DE ACTIVIDADES 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO

Asigne a cada grupo una esencia para seguir. El número de la esencia tiene correspondencia con la estación
donde cada grupo debe comenzar. Estas tarjetas guiarán a los estudiantes hacia la estación final.

NARANJA CANELA VAINILLA MENTA PINO

7
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¿Cómo usan las huellas los científicos 
para estudiar a los osos? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Discutir cómo sabemos tanto acerca de los osos pardos. ¿Qué 
habilidades necesitan los científicos para estudiar 
eficazmente a los animales? Los estudiantes deben concluir 
que los científicos que estudian a los osos ayudan a la gente a 
comprender mejor el mundo de estos increíbles animales. 
Explique que los científicos necesitan una excelente habilidad 
para la observación para el estudio de la vida silvestre. 
Comparta con la clase Osos del Río Brooks: una guía 
fotográfica de las vidas de los osos pardos de Katmai 
(http://go.nps.gov/katmai_ebooks) para mostrarles la 
diversidad de osos que existen en el Parque Nacional de 
Katmai. ¿Todos los osos lucen iguales? ¿Qué osos se parecen 
más? ¿Qué osos lucen diferente? ¿Los osos que tienen 
relación  entre sí (como las madres 
y sus crías) comparten rasgos 
similares?Los estudiantes deberán 
concluir que incluso dentro de la 
misma especie, los individuos 
varían en apariencia. Los osos 
pardos vienen en muchas formas, 
colores y tamaños. Si bien algunos 
pueden lucir parecidos, todos 
tienen diferencias. Por esta razón, 
el color del pelaje, el tamaño 
corporal y su forma, y rasgos 
distintivos, como cicatrices, pueden 
ayudar a los científicos a identificar 
y estudiar osos específicos.   

2.  Muestre a los alumnos fotografías de huellas de osos pardos de 
la galería presentada (en inglés) en disney.com/bears. 
Explíqueles que hasta las huellas de los osos son únicas, 
convirtiéndolas en un rasgo útil para el estudio de estos 
animales. A partir de las huellas, los científicos pueden 
identificar osos individuales que se encuentren en la zona, 
hacia qué dirección los osos están yendo, el tamaño 
aproximado y si un oso viaja solo o con sus crías. Los 
científicos del Parque Nacional de Katmai emplean huellas y 
sus observaciones para estudiar a los osos durante los meses 
de verano, cuando se reúnen a lo largo del río para pescar 
salmón. Comparta fotografías de la galería de imágenes y de la 
cámara en vivo de la Cascada Brooks del parque (www.

explore.org/bears) para mostrarle a los 
alumnos cómo luce esta impactante 
reunión de osos.

3. Distribuya las Hojas de actividades 1 
y 2 a la clase. Invite a los estudiantes a 
convertirse en científicos que estudian 
osos pardos. Su objetivo será identificar 
qué osos han visitado el río, empleando 
las huellas. Los alumnos podrán trabajar 
de forma individual o en grupos, 
utilizando la Hoja de actividades 1 para 
completar la Hoja de actividades 2. 
Con toda la clase, discuta los resultados 
usando la Hoja de actividades 2 y 
las preguntas provistas debajo. 

VOCABULARIO: camuflaje, ecosistema, huella, científico, especies.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
•	Reconocer	las	semejanzas	y	diferencias	entre	los	cuatro	osos	pardos.
•	Describir	cómo	las	huellas	pueden	ayudar	a	los	científicos	a	estudiar	a	los	osos	pardos.
•	Determinar	qué	osos	pardos	visitaron	el	río	utilizando	huellas.	
•	Predecir	qué	desafíos	científicos	podrían	enfrentarse	en	el	estudio	de	los	osos	pardos.
•	Resumir	la	importancia	del	estudio	de	los	osos	pardos	en	relación	con	la	conservación	de	la	vida	silvestre.

QUÉ SE NECESITA
• Hoja de actividades 1: Guía de identificación de los osos pardos.
• Hoja de actividades 2: ¿Qué osos pardos han visitado este río?
• Pluma o lápiz para cada estudiante.

GRADOS 
2-3

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Arte

Lenguaje
Ciencias

Estudios Sociales
• 

INFORMACIÓN 
DE REFERENCIA

Páginas 13-14
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CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluya la clase y compruebe la comprensión de los 
alumnos empleando las siguientes preguntas:

•		¿Cómo pueden utilizar los científicos las 
diferencias en la apariencia de un oso pardo para 
aprender más acerca de un animal? Pese a que 
los animales pueden parecer similares, y las crías pueden 
parecerse a sus padres, cada animal individual posee sutiles 
diferencias que pueden ser observadas y registradas. Los 
osos pardos pueden ser distinguidos por una variedad 
de características: pelaje más claro o más oscuro, narices 
más largas o más cortas, el tamaño de la joroba, las 
pezuñas más largas o más cortas y cicatrices o lesiones 
que puedan tener. Los científicos utilizan estas diferencias 
para identificar y estudiar a los animales individualmente en 
un área, para aprender más acerca de cómo viven los osos 
pardos, cómo usan su espacio e interactúan entre sí.

•		Describir	cómo	las	huellas	ayudan	a	los	
científicos a estudiar a los osos pardos. Las 
huellas pueden ayudar a los científicos a identificar 
osos individuales que han visitado un área, saber en qué 
dirección se dirigen, conocer el tamaño aproximado 
de los osos y si viajan solos o con sus crías.

•		Resumir	cómo	los	científicos	pueden	utilizar	la	
información que recogen para proteger a los 
animales, como los osos pardos. El estudio de los 
animales nos permite entender mejor sus necesidades, 
saber cómo utilizan su espacio y cómo interactúan entre 
sí. Saber estas cosas nos ayuda a entender qué áreas del 
ecosistema proveen importantes fuentes de alimento, 
agua y refugio para los osos pardos. Como resultado, la 
gente puede tomar mejores decisiones acerca de cómo 
nuestras acciones impactan a los osos pardos. Para más 
información acerca de cómo visitar de manera segura 
territorios con osos, referirse a las lecciones 10 y 11. 

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN

•	 ARTE: proporcionar a los estudiantes de una variedad 
de imágenes (los libros sugeridos se incluyen al final 
de esta lección) de diferentes huellas de animales de 
Alaska. Que los estudiantes comparen y contrasten 
la forma, tamaño y número de almohadillas de las 
garras en diferentes animales de Alaska. Luego, que 
los alumnos elijan una gran variedad de imágenes de 
huellas de patas para usar en la creación de su propia 
escultura de arcilla. El objetivo es crear una composición 
visualmente atractiva de huellas de patas, usando la 

cuadrícula como guía. Explique a los estudiantes que esta 
escultura será un bajorrelieve, lo cual significa que sólo 
se la podrá ver desde el frente y deberá tener diferentes 
profundidades en la superficie de la arcilla para reflejar 
el peso de los osos. Trabajando en grupos pequeños, 
que los estudiantes preparen un rollo de arcilla que 
mida 12 pulgadas por 12 pulgadas (30 cm por 30 cm). 
Con una herramienta para tallar, que los estudiantes 
marquen cuadrados de 3 pulgadas por tres pulgadas 
(7,6 cm por 7,6 cm) para crear una rejilla tanto vertical 
como horizontal sobre la superficie de la arcilla. Con 
toda la clase, que los estudiantes decidan qué huellas 
de patas serán colocadas en las celdas de la cuadrícula 
que han creado. Pueden optar por repetir huellas 
particulares para crear un patrón; también pueden elegir 
comenzar con la huella más grande y finalizar con la más 
pequeña, o viceversa. Los estudiantes deben entonces 
trazar sobre la parte posterior su imagen elegida con un 
marcador a prueba de agua (este marcador se transferirá 
a la superficie de la arcilla), alineando su imagen con 
una celda de la cuadrícula, colocando el papel con el 
marcador negro sobre la superficie de la arcilla, y luego 
frotando la imagen trazada sobre la superficie. Los 
alumnos podrán tallar estas imágenes sobre la superficie 
de la arcilla usando la imagen trazada como guía.

	•	ARTE,	CIENCIAS	Y	ESTUDIOS	SOCIALES:	
presente a los estudiantes los retos y recompensas de 
realizar un documental de la naturaleza utilizando 
los clips del Making of de películas de Disneynature, 
como OSOS, FELINOS DE ÁFRICA, CHIMPANCÉS, 
LA TIERRA (en inglés, en disneynature.com/
video). Discuta qué obstáculos los realizadores de 
Disneynature enfrentaron al realizar el film.

¿Cómo usan las huellas los científicos
para estudiar a los osos? 8
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¿Cómo usan las huellas los científicos
para estudiar a los osos? 

   ¿En qué se diferencian y en qué se parecen estos 
obstáculos a los que los científicos enfrentan cuando 
investigan animales? Pregunte a los alumnos qué 
animal o tema les gustaría abordar en un documental 
de la naturaleza y por qué. Empleando materiales 
limpios y secos, como cartón, cuerdas, tubos de papel 
higiénico, platos de papel, papel aluminio, etc., pida 
a los estudiantes que creen un modelo tridimensional 
de una nueva herramienta o pieza de tecnología que 
los ayudaría a capturar imágenes de su tema: ¿Cuál 
es el propósito de la herramienta tecnológica creada? 
¿Observar la amplitud del movimiento? ¿Seguir un 
animal mientras se mueve por su entorno? ¿Capturar 
imágenes a gran distancia o desde una cercanía absoluta? 
Los alumnos deberán presentar su invento a la clase 
y explicar la forma en que les ayudaría a filmar algo 
nunca antes captado por la cámara. Otra opción es 
proveer a los estudiantes con videocámaras y software 
de edición (como iMovie o la aplicación SPLICE) para 
crear su propio documental de la naturaleza de dos 
minutos de duración, acerca de su tema elegido.

RECURSOS (algunos de ellos, en inglés)

Para los alumnos
•		Dendy,	Leslie.	Tracks, Scats and Signs (Signos y señales).	NorthWood	Publishing:	

Minnetonka,	MN.	1995

•		Halfpenny,	Ph.D,	James	C.	Scat and Tracks of Alaska, Including the Yukon and 
British Colombia (Signos y caminos de Alaska, incluyendo Yukón y Columbia 
británica).	Falcon	Publishing:	Kingwood,	TX.	2007.

•		Sheldon,	Ian	and	Tamara	Hartson.	Animal Tracks of Alaska (Caminos animales 
de Alaska).	Lone	Pine	Publishing:	Edmonton,	AB,	Canada.	1999

Para maestros
•		Servicio	de	Parques	Nacionales.	Osos del Río Brooks: guía fotográfica de las 

vidas de los osos pardos de Katmai.	

•		North	American	Bear	Center.	Conviértete en un científico especializado en osos.	
http://www.bear.org/website/images/stories/education-outreach/lesson-plans/
Become_Bear_Scientist.pdf

•		North	American	Bear	Center.	Las huellas de los osos.	http://www.bear.org/
website/images/stories/education-outreach/lesson-plans/Making_Bear_
Tracks.pdf

8

Que	los	estudiantes	BUSQUEN HUELLAS DE ANIMALES	en	sus	jardines	o	en	el	jardín	de	la	escuela.	
Utilice	una	guía	de	campo	y	una	cámara	digital	para	identificar	y	registrar	huellas	en	su	área.	Los	alumnos	
pueden	documentar	sus	hallazgos	con	una	presentación,	álbum	de	fotos	o	montaje	de	video,	y	añadir	
subtítulos	o	una	narración	que	incluya	la	nueva	información	que	han	aprendido.	Invite	a	los	estudiantes	a	
compartir	sus	documentos	con	amigos	y	para	inspirarlos	al	cuidado	de	la	vida	silvestre.	
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Guía para identificar osos pardos
¡Ayuda a que los científicos descubran qué osos han visitado el río! Utiliza las imágenes, huellas traseras y descripciones

de esta guía para completar las Hojas de actividades 2 y 3.

¡Utiliza	una	guía	de	campo	para	explorar	el	jardín	de	tu	casa	o	un	
parque	cercano!	Que	un	adulto	te	ayude	a	crear	moldes	de	cualquier	
huella	que	encuentres.

	

¿Cómo usan las huellas los científicos 
para estudiar a los osos? 

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO8

Sky
Hembra	adulta

Amber
Cachorro	
hembra	 joven

Scout
Cachorro	 joven

Chinook
Macho	 adulto

NOTAS: hembra adulta y 
grande, con pelaje oscuro y 
largas garras. Sky visita el río 
para atrapar peces y comer. 
Ella necesita alimentar a sus 
cachorros en desarrollo.

NOTAS: la garra de Amber es 
delgada y larga. Ella observa cada 
movimiento de su madre, para 
aprender cuál es la mejor forma de 
abrir almejas o de defenderse de los 
lobos. Si Sky atrapa un pez, Amber 
estará allí para celebrar con ella.

NOTAS: la garra de Scout es ancha 
y corta. Scout es un aventurero 
valiente, que posa su nariz en 
todos lados –especialmente donde 
no le conviene-. Scout puede 
meterse en problemas, pero Sky 
está siempre allí para protegerlo.

NOTAS: macho adulto con 
garras anchas y pezuñas 
cortas. Chinook a menudo 
compite con otros osos 
para obtener el mejor sitio 
de pesca a lo largo del río.
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Utiliza	una	guía	de	campo	para	buscar	e	identificar	huellas	
de	animales	en	tu	jardín	o	cerca	de	la	escuela.

¿Qué osos pardos han visitado este río?
¡El río es un sitio de pesca muy popular en el Parque Nacional de Katmai! Utiliza las huellas traseras de los osos pardos

que hallaste en la guía anterior para decidir qué huellas pertenecen a cada oso.

¿Por qué crees que los osos visitan este río a menudo?

¿Crees que esta área del río debería 
estar protegida? ¿Sí o no, y por qué?

Según mis observaciones, estas huellas de oso pardo 
pertenecen a:

1. 2.

4.3.

¿Cómo usan las huellas los científicos
para estudiar a los osos? 

HOJA DE ACTIVIDADES 2 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO

1

2
34

8
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1

2
34

¿Qué osos pardos han visitado este río?

¿Por qué crees que los osos visitan este río a menudo?

¿Crees que esta área del río debería 
estar protegida? ¿Sí o no, y por qué?

Según mis observaciones, estas huellas de oso pardo 
pertenecen a:

1. 2.

4.3.

¿Cómo usan las huellas los científicos 
para estudiar a los osos? 

HOJA DE ACTIVIDADES 2 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO

Chinook Amber

Scout Sky

R E S P U E S T A S

¡El río es un sitio de pesca muy popular en el Parque Nacional de Katmai! Utiliza las huellas traseras de los osos pardos 
que hallaste en la guía anterior para decidir qué huellas pertenecen a cada oso.

8

Utiliza	una	guía	de	campo	para	buscar	e	identificar	huellas	
de	animales	en	tu	jardín	o	cerca	de	la	escuela.
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¿Qué métodos emplean los científicos 
para estudiar las poblaciones 
de osos pardos en todo el mundo? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Discutir la importancia del estudio de los osos 
pardos. ¿Qué habilidades necesitan los científicos 
para estudiar osos pardos en todo el mundo? ¿Qué 
tipo de ciencias (biología, ecología, ciencias de la 
Tierra, química, geografía, etc.) están vinculadas con 
el estudio de los osos pardos? ¿Qué desafíos pueden 
enfrentar los científicos en el estudio de los osos 
pardos, que son de gran tamaño, a menudo muy 
solitarios, se mueven rápidamente en el bosque y 
recorren largas distancias? ¿Qué tecnología ayuda a 
los científicos a estudiar osos pardos de forma segura, 
desde una cierta distancia? ¿Cómo puede ayudar el 
estudio de los osos pardos y de su hábitat para que la 
gente sepa mejor cómo protegerlos?

2.  Empleando la información de referencia y los recursos 
adicionales que se citan al final de esta lección, presentar 
a los estudiantes los métodos que usan los científicos 
para estudiar osos pardos en todo el mundo, tales como 
cámaras trampa, rasguños o marcas en los árboles y hasta 
helicópteros. Aclarar que estos métodos no se emplean para 
estudiar a los osos pardos del Parque Nacional de Katmai, 
pero son importantes herramientas para estudiar osos y otros 
animales salvajes en todo el mundo. 

3.  Los científicos también utilizan tecnología de avanzada 
para aprender más acerca de los osos pardos. Recolectar 
muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN) de sus 
cabellos y excrementos y mapear los movimientos del oso 
pardo utilizando un satélite de posicionamiento global (GPS) 

ha permitido estudiar a los osos pardos en una variedad de 
hábitats de todo el mundo: 

•	 	Tecnología	de	ADN:	utilice	una	imagen	o	modelo	interactivo	
de una célula animal (http://cellsalive.com/cells/cell_model.
htm) para explicar que todos los organismos vivos están 
hechos de células. El centro de una célula se llama núcleo. 
Dentro del núcleo hay cromosomas que contienen una 
molécula llamada ácido desoxirribonucleico (ADN). Utilice 
libros o sitios de internet para mostrar a los alumnos una 
imagen del ADN; explique que el ADN está hecho de 
moléculas especiales llamadas aminoácidos (un recurso 
para ello es: http://science.nayland.school.nz/graemeb/
images/2011/ChromosomeDNA.gif). Los aminoácidos 
Pueden codificarse empleando las letras A, C, G y T, y una 
cadena de estas letras juntas se denomina secuencia de ADN.

VOCABULARIO:  aminoácido, cámara trampa, célula, cromosoma, coordenadas, datos, áci-
do desoxirribonucleico (ADN), satélite de posicionamiento global (GPS), trampa de pelo, rango de                                                                                                                                               
distribución/hogar, latitud, longitud, núcleo, población, excrementos.   

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
• Interpretar secuencias simples de ADN para identificar y contar osos pardos individuales dentro de una población.
• Graficar y analizar los datos del GPS para determinar cómo los osos pardos se mueven y utilizan su hábitat.
• Examinar los métodos de toma de muestras no invasivas utilizadas por los científicos para estudiar a 

los osos pardos.
• Determinar la importancia de la utilización de múltiples métodos en el estudio de los osos pardos.
• Predecir cómo los científicos podrían utilizar la información que recogen para proteger a animales 

como los osos pardos.

QUÉ SE NECESITA
• Hoja de actividades 1: El uso del ADN y del GPS para estudiar osos pardos. 
• Hoja de actividades 2: Datos del GPS: ¿Cómo usan los osos pardos su hábitat?
• Hoja de actividades 3: El estudio de los osos pardos en todo el mundo.

GRADOS 
4-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Arte

Matemática
Lenguaje
Ciencias

Estudios Sociales 
• 

INFORMACIÓN 
DE REFERENCIA

Páginas 13-14
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Las muestras de ADN pueden utilizarse 
para contar cuántos animales diferentes 
hay en una misma área. En un nivel más 
complejo, los científicos también pueden 
usar el ADN para distinguir machos de 
hembras en una misma población, 
y determinar qué animales están 
relacionados con ellos. En laboratorio, el 
ADN puede extraerse del pelo, las uñas, la 
sangre y los excrementos. De hecho, los 
científicos pueden utilizar perros de rastreo 
para hallar excremento en el bosque. El 
ADN del pelo y el excremento permite a 
los científicos recolectar datos sin tener 
que capturar o acercarse a los osos.

•	Tecnología de GPS: la tecnología de GPS 
utiliza una serie de satélites para recoger 
y grabar una ubicación específica en la Tierra. Los científicos 
pueden emplear un dispositivo GPS de mano para marcar dónde 
se encuentran las pistas de los animales o los límites de un área 
de hábitat importante. Los científicos también pueden utilizar 
collares especiales para osos (similares a los que se usan para 
los perros y gatos, ¡aunque mucho más grandes!), equipados 
con un dispositivo de registro y grabación por GPS. A medida 
que el animal se mueve, el collar de GPS registra la locación de 
éste empleando puntos de latitud y longitud, que se registran 
en grados, minutos y segundos. Puesto que hay 60 minutos (‘) 
por grado y 60 segundos (‘’) por minuto, una coordenada se 
escribiría como 59° 32’ 30’’. Este nivel tan preciso de detalle 
permite a los científicos registrar la locación con exactitud de 
una pulgada. Los puntos dados por un conjunto de latitud y 
longitud se conocen como coordenadas. Una vez que estas 
coordenadas se registran, los datos se transmiten vía satélite a un 
sistema de computadoras. Mediante la recopilación y el trazado 
de coordenadas de GPS, los científicos pueden crear un mapa del 
área de distribución/hogar de un animal y seguir los movimientos 
de éste a través de su entorno. 

4.  Distribuya una copia de las Hojas de actividades 1-3 a cada 
alumno. Como investigadores de campo del oso pardo, invite 
a los estudiantes que completen la porción de ADN de la Hoja 
de actividades 1 en primer término, para identificar cómo 
muchos osos han sido hallados en la zona. A continuación, 
se debe trazar las coordenadas de la Hoja de actividades 1 en 
la Hoja de actividades 2, para detectar los movimientos de 
cinco osos pardos específicos. Finalmente, que los estudiantes 
empleen las notas de campo en la Hoja de actividades 3 para 
responder preguntas y realizar observaciones acerca de otros 
métodos que los científicos utilizan para estudiar osos pardos.

5. Utilice las siguientes preguntas para 
conducir la discusión al completar las Hojas 
de actividades 1-3. 

a. ¿En qué estación del año los científicos 
recogieron datos de GPS y por qué? ¿Qué 
método podrían utilizar los científicos 
en lugar del GPS para estudiar a los osos 
durante el invierno?  Los datos del GPS 
fueron recogidos durante la primavera y el 
verano, cuando los osos pardos están en 
busca de alimentos. De noviembre a abril 
(en el hemisferio norte) los osos pardos 
están descansando en sus guaridas y no se 
mueven por su hábitat. Durante ese tiempo, 
los collares de GPS no son efectivos como 
método de estudio. Un método diferente, 
como una cámara montada dentro de la 

guarida, podría mostrar la actividad de las hembras, el nacimiento 
de las crías y la lactancia de éstas.    

b.   Utilizando la Hoja de actividades 2, comparar el rango 
de distribución/hogar de osos pardos hembras y machos. 
¿Qué rango es mayor? Predecir por qué. En general, los 
osos pardos machos poseen rangos de hogar mayores que 
las hembras. Esto puede deberse a varias razones. Los 
machos son mucho más grandes que las hembras, por lo cual 
requieren más alimentos y pueden tener que viajar distancias 
superiores para encontrarlo. En el verano, los machos 
también buscan una compañera y pueden viajar a través de 
su rango en busca de otros osos. A menudo, las hembras 
están con las crías y desean permanecer cerca de su guarida, 
para mantener protegidos a los oseznos de cualquier posible 
depredador. Cuidar de los cachorros también significa que las 
hembras no puedan viajar tanto como los machos.

c.   ¿Qué ocurre cerca del río durante el verano, que lo convierte 
en un sitio tan popular entre los osos pardos? Durante el 
verano hay una abundancia de salmón, puesto que estos peces 
viajan aguas arriba para desovar. El salmón es una fuente 
importante de proteína y grasa para los osos pardos, así que 
muchos osos se reunirán allí para pescar.

d.   Analizar el recorrido del Oso 4. ¿En qué difiere su rango 
de hogar del de los otros osos? ¿Qué problemas podrían 
llegar a existir entre el Oso 4 y la gente que visite o 
viva cerca del parque? El Oso 4 posee un rango de hogar 
que se extiende más allá de los límites del parque. Esto 
plantea desafíos porque, durante todo el verano, el Oso 
4 ha recorrido las cercanías del pueblo de Akire y de los 
campamentos de las personas que se alojan en el parque. 

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?9
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Oso 4 podría haber sido atraído a los campamentos o al pueblo a 
raíz de acciones humanas (como, por ejemplo, dejar alimentos al 
aire libre) o debido a que no hay suficiente espacio en el parque. 
Como se ha acercado tanto a las personas, podría aparecer un 
conflicto hombre-vida silvestre. (Para más información acerca de 
estos conflictos y formas en que la gente puede vivir de forma 
segura cerca de los osos, por favor revise la lección 11).

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluya la clase y compruebe la comprensión de los alumnos 
empleando las siguientes preguntas y actividades:

•		Describir con tus propias palabras cómo los 
científicos recogen ADN y explicar por qué el ADN 
puede ser una herramienta útil para el estudio de 
los grandes depredadores, tales como el oso pardo.  
Debido a que las muestras de ADN pueden ser extraídas del 
pelo o el excremento de un animal, son un método certero 
para investigar más acerca de los grandes depredadores, tales 
como los osos pardos, a la distancia. Las muestras de ADN 
pueden servir para contar el número de diferentes animales 
en una misma zona, para distinguir machos y hembras dentro 
de una población y para determinar animales emparentados.  

•		Describir qué pueden investigar los científicos 
acerca de un animal y su hábitat empleando 
tecnología de GPS. Mediante la recopilación y la traza 
de coordenadas por GPS, los científicos pueden realizar un 
seguimiento de los movimientos de un animal a través de 
su entorno y aprender cómo éste utiliza su hábitat.

•		Predecir cómo la gente puede utilizar la información que 
recopilan los científicos para protegerse y vivir de forma 
segura con animales como los osos pardos. El estudio de 
estos animales permite a los científicos entender mejor cómo los 
osos pardos utilizan su espacio, interactúan con otros animales 
y qué áreas les proveen de importantes fuentes de alimento, 
agua y refugio. Basándose en esta información, las personas 
pueden proteger áreas de tierra que sean necesarias para la 
supervivencia de los osos pardos. También, como las personas y 
los osos comparten a menudo algunos espacios, esta información 
puede ayudar a la gente a tomar mejores decisiones acerca de 
dónde construir sus hogares, tiendas y caminos, más lejos de los 
hábitats del oso pardo. Como resultado, las necesidades de ambos 
-osos y personas- serán cubiertas, lo cual es el objetivo final de la 
conservación de la naturaleza (para más información acerca de 
este tema, referirse a la lección 11 de esta guía educativa).

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN

•	ARTE,	CIENCIAS:	los estudiantes deberán trabajar en 
grupos pequeños para diseñar su propio dispositivo de 

rastreo para un animal. Armar 10 bolsas que contengan un 
animal de felpa (pueden ser animales familiares, como una 
rana, lagarto, aves, tortugas marinas, venados, murciélagos, 
mapaches, rinocerontes, elefantes, tigres) y los siguientes 
materiales: cuerda o hilo, pequeños bloques de madera, 
pequeñas bolsas de plástico, velcro y banditas elásticas de 
diversos tamaños. Distribuir una bolsa a cada pequeño 
grupo y que los estudiantes consideren lo siguiente: ¿Qué 
tan grande es el animal? ¿Cómo se mueve? ¿En qué tipo de 
ambiente vive? ¿Cuáles son algunos de sus comportamientos 
naturales? Explicar que el dispositivo deberá tener el 
tamaño, la forma y peso correctos (lo más liviano posible) 
en comparación con el cuerpo del animal. Las adaptaciones 
y el medio ambiente también deberán ser considerados (las 
aves deben poder volar, por ende su dispositivo no puede 
restringirles el movimiento de las aves; las tortugas marinas 
viven bajo el agua, por ello el dispositivo debe permitirles 
nadar y debe estar hecho a prueba de agua). Que los 
estudiantes tengan tiempo para construir su dispositivo de 
seguimiento y adjuntarlo a su muñeco de felpa. Haga que 
cada grupo presente su dispositivo a la clase y que explique 
su diseño. Discutan las similitudes y diferencias en los 
dispositivos creados por los diferentes grupos.

•		ARTE,	LENGUAJE,	ESTUDIOS	SOCIALES:		antes de 
contar con mapas, brújulas o computadoras, los científicos 
y exploradores utilizaban el sol, la luna y las estrellas para 
navegar. Las personas le otorgaron a las constelaciones 
(patrones de estrellas) nombres griegos o latinos de seres 
mitológicos y escribieron leyendas en torno a su origen. En el 
hemisferio norte, la Estrella del Norte, parte de la Osa Menor, 
era de particular ayuda para navegar. Con toda la clase, utilice 
libros, internet o aplicaciones como SkyView para encontrar 
imágenes de la Osa Menor y la Osa Mayor. ¡Los estudiantes 
deberán identificar que estas constelaciones poseen forma 
de osos! Visite http://pages.csam.montclair.edu/~west/
UMamyths.html y http://www.comfychair.org/~cmbell/
myth/ursa_minor.html para más información (en inglés) 
acerca de los mitos de la Osa Mayor y la Osa Menor. Luego, 
que los estudiantes creen su propia constelación de un oso, 
con tiza blanca sobre un papel negro (puede utilizar osos de 
felpa o imágenes de OSOS, de Disneynature para proveer a 
los estudiantes de referencias visuales).

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?9
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   Utilice la punta de un lápiz o alfiler para hacer varios agujeros 
pequeños en el contorno del oso. Que los estudiantes 
nombren y escriban un mito breve (un párrafo o menos) que 
explique cómo su constelación llegó al cielo. Finalmente, 
apague las luces y deje que cada estudiante se turne para 
colocar su constelación en una fuente de luz (una lámpara 
de escritorio, la ventana, etc.). Que los alumnos anuncien el 
nombre de su constelación y narren su mito. Los estudiantes 
también pueden discutir dónde se posicionaría su constelación 
en el cielo nocturno en relación con otras constelaciones. 

•		LENGUAJE,	CIENCIAS,	ESTUDIOS	SOCIALES:		que 
los estudiantes trabajen en grupos pequeños para diseñar 
su propio estudio de un oso. ¿Qué preguntas aún tienen los 
científicos acerca de los osos pardos? ¿Qué quieren saber? 
¿Qué métodos podrían usar los estudiantes para hallar las 
respuestas? ¿Dónde (locación), cuándo (momento del año 
y del día) y por cuánto tiempo (¿un mes, un año, varios 
años?) se extendería el estudio? ¿Qué equipos necesitarían 
para ellos mismos y para el estudio (pensar acerca de las 
prendas adecuadas, suministro de alimentos, herramientas 
de seguridad y comunicaciones)? Que cada grupo escriba su 
propia “propuesta de investigación” (un párrafo o menos) 
que incluya el tema, la ubicación, el marco de tiempo, los 
materiales necesarios y métodos. Que los grupos comparen 
sus ideas. ¿Qué temas o preguntas están investigando los 
otros grupos? ¿Cómo se han preparado los demás para su 
estudio? ¿Cómo podrían cambiar los métodos según las 

preguntas propuestas (por ejemplo, utilizarían el mismo 
método para averiguar cuántos osos pardos viven en un 
área y cómo un oso pardo captura peces)? ¿Qué se puede 
aprender del trabajo de los otros estudiantes, que ayudaría a 
mejorar o apoyar la investigación propia?

•	CIENCIAS: con toda la clase, crear una trampa de pelo 
para ilustrar cómo se toman las muestras de pelaje de los 
osos pardos. Algunos de los estudiantes pueden actuar como 
vecinos de los osos pardos (para ideas, referirse a la lección 
2) y otros pueden actuar como osos.  Los alumnos deberán 
adjuntar copos de algodón a su ropa, utilizando cinta 
adhesiva doble faz para simular que es el pelaje. Coloque las 
tiras de velcro en los trozos de cuerda y ubíquelas alrededor 
del salón de clases (en las paredes, por el suelo, tendida en 
escritorios, etc.) para simular el alambre de púas usado para 
recolectar las trampas de pelo. Haga que los niños se muevan 
como animales (gatear, saltar, etc.; todo a la altura apropiada 
para el animal que representan) mientras pasan a través o 
por encima del velcro. Mientras los alumnos hacen esto, 
los copos de algodón deben quedar atrapados, simulando 
la forma en que se obtienen las muestras de pelo con un 
alambre de púas. Discuta los resultados de esta actividad. 
¿Qué alumnos proporcionaron “muestras” y cuáles no? 
¿Por qué? ¿Cómo podrían mejorarse los niveles de la altura 
para obtener muestras únicamente de osos? ¿Cómo pueden 
mejorarse los métodos de muestras en general? Que los 
estudiantes se turnen para interpretar diferentes animales y 
probar varias alturas alrededor del aula.

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?9
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RECURSOS (algunos de ellos, en inglés)

Para alumnos y maestros
•	Bell,	Cathy.	Ursa	Minor:	The Lesser Bear (La Osa Menor)	
		http://www.comfychair.org/~cmbell/myth/ursa_minor.html.

•	Proyecto	de	Conectividad	Cascades	Carnivore.	
	http://www.cascadesconnectivity.org/research/methods/

•	Celizic,	Mike.	Today Show: Cámaras ocultas revelan la vida secreta de los osos.														
		NBC	News.		http://www.today.com/id/25452868

•	CELLS	Alive!	Células animales interactivas.	
		http://cellsalive.com/cells/cell_model.htm

•	Laskin,	David.	El seguimiento de los osos pardos desde el espacio. TED-Ed																																																																																																																																											
		Lessons.	http://ed.ted.com/lessons/tracking-grizzly-bears-from-space-david-																																																																																																									
		laskin#watch

•		Montana,	Pesca	y	Vida	Silvestre.	ADN de oso pardo de Montana – Partes I y II.	
	http://fwp.mt.gov/fishAndWildlife/livingWithWildlife/beBearAware/videos.html

•		Montclair	State	University.	Mitos de la Osa Mayor. 
http://pages.csam.montclair.edu/~west/UMamyths.html

•		Centro	de	Ciencia	de	las	Montañas	Rocallosas.	Métodos no invasivos de estimar 
la población de osos.	Departamento	del	Interior,	Encuesta	geológica	de	EE.UU	
(USGS),	2012.	http://www.nrmsc.usgs.gov/files/norock/products/CYEinfosheet_
c508.pdf

•		Centro	de	Ciencia	de	las	Montañas	Rocallosas.		Fotografías de trampas de pelos.	
Departamento	del	Interior,	Encuesta	geológica	de	EE.UU	(USGS).		
http://www.cascadesconnectivity.org/photo-gallery/black-bears/

Para maestros
•		eHow.	Estructura celular animal.	http://www.ehow.com/article-new/ehow/

images/a05/47/ro/cell-structure-animal-800x800.jpg

•	Loewen,	Nancy. Just the Facts: Writing Your Own Research Report (Sólo los                                                                                                                                              
  hechos: cómo escribir tu propio reporte de investigación). North	Mankato,	MN:																																																																																																																																														
		Picture	Window	Books.	2009.

•		Nayland	College.	Cromosomas y ADN. 	
http://science.nayland.school.nz/graemeb/images/2011/ChromosomeDNA.gif

•		Nationalatlas.gov.	Latitud y longitud.	
http://www.nationalatlas.gov/articles/mapping/a_latlong.html#two

•	North	American	Bear	Center. ¿Cuántos osos se reproducirán?	
	http://www.bear.org/website/images/stories/education-outreach/lesson-plans/																																																																																																																																				
	How_Many_Black_Bears_Will_Reproduce.pdf

•		Northern	Divide	Grizzly	Bear	Project.	Un estudio para estilar la población de 
osos pardos en el ecosistema de la Divisoria Laurentiana (o Divisoria del Norte), 
Montana, EE.UU.Departamento	del	Interior,	Encuesta	geológica	de	EE.UU	(USGS),	
2007.	http://www.nrmsc.usgs.gov/files/norock/products/NCDE_overview.pdf

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

ORGANIZA UNA COLECTA EN LA ESCUELA	para	recaudar	fondos	para	la	conservación	del	oso	
pardo.	Puedes	donar	lo	recaudado	a	una	organización	como	la	Fundación	Nacional	de	Parques,								
de	EE.UU.,	u	otra	de	tu	interés,	que	trabajen	para	estudiar	y	proteger	a	los	osos	y	sus	hábitats.
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El uso del ADN y del GPS para estudiar osos pardos

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE CUARTO A SEXTO GRADO9

Puntos de referencia
del GPS

Grafica los puntos de referencia del 
GPS que se muestran aquí para cada 
oso en la Hoja de actividades 2, para 
descubrir cómo los osos se mueven a 

través del área estudiada.

El oso emerge de la guarida.

El oso emerge de la guarida.

El oso emerge de la guarida.

El oso emerge de la guarida.

El oso ingresa a la guarida
para el invierno.

El oso ingresa a la guaridapara el invierno.

El oso ingresa a la guaridapara el invierno.

El oso emerge de la guarida.

El oso ingresa a la guarida
para el invierno.

Collar GPS hallado
en el bosque.

Secuencias de ADN
Las pruebas de laboratorio revelaron 15 secuen-
cias de ADN, a partir de pelos y excrementos de 
osos pardos. Mira las secuencias que siguen para 
determinar cuántos osos diferentes hay en esta 
zona. Cada oso posee una secuencia distinta.

¿Cuántos osos están representados por las 
secuencias de ADN? __________

¿Los científicos recolectaron ADN de alguno 
de los cinco osos con collares de GPS que se 
muestran a la derecha de la página? Dibuja una 
línea para hacer coincidir al oso con su ADN.

Los científicos de todo el mundo utilizan muchas herramientas y tecnologías para estudiar osos pardos. ¡Ahora, es tu turno                     
de convertirte en un científico especialista en este tema! Utiliza las secuencias de ADN y los puntos de referencia del GPS 

para aprender más acerca de las diferentes poblaciones de osos que viven fuera del Parque Nacional de Katmai.

ATA  G CA  C C T
A AC  C C T  GGT  
GGA  TCA  C C T
TAC  GTA  T TC
C TA  TA C  GTA
TTC  C CG  ATA
C CA  G GT  C TA
TTC  CGA  A AC
ATA  G CA  C C T
TTC  C CG  ATA
C CA  G GT  C TA
ATA  GGA  C TC
C C T  GAT  CAT
GGA  TCA  C C T
A CA  GTG  C TA

	

Oso 1: hembra adulta 
ADN: TAC GTA TTC
29 de marzo de 2013
Punto 1: N 59o 31’ 00” O 154o 59’ 00”

16 de abril de 2013
Punto 2: N 58o 30’ 00” O 154o 58’ 45”

30 de mayo de 2013
Punto 3: N 58o 30’ 00” O 154o 56’ 45”

14 de julio de 2013
Punto 4: N 59o 31’ 00” O 154o 56’ 00”

21 de agosto de 2013
Punto 5: N 59o 31’ 30” O 154o 57’ 00”

27 de septiembre de 2013
Punto 6: N 59o 31’ 00” O 154o 58’ 00”

28 de octubre de 2013
Punto 7: N 59o 31’ 30” O 154o 59’ 00”Oso 2: hembra adultaADN: TTC CGA AAC

30 de abril de 2013
Punto 1: N 58o 30’ 00” O 154o 52’ 45”
15 de mayo de 2013
Punto 2: N 58o 30’ 30” O 154o 53’ 45”
25 de julio de 2013
Punto 3: N 58o 30’ 00” O 154o 54’ 45”
5 de agosto de 2013
Punto 4: N 59o 30’ 30” O 154o 55’ 45”
1 de septiembre de 2013
Punto 5: N 59o 32’ 00” O 154o 55’ 00”
3 de septiembre de 2013
Punto 6: N 59o 31’ 30” O 154o 53’ 00”
29 de octubre de 2013
Punto 7: N 58o 30’ 00” O 154o 52’ 45”

Oso 3: macho adulto
ADN: ATA GCA CCT
13 de abril de 2013
Punto 1: N 59o 35’ 30” O 154o 52’ 45”
22 de mayo de 2013
Punto 2: N 59o 33’ 30” O 154o 53’ 00”
14 de julio de 2013
Punto 3: N 59o 33’ 00” O 154o 55’ 00”
5 de agosto de 2013
Punto 4: N 59o 31’ 30” O 154o 55’ 45”
1 de septiembre de 2013
Punto 5: N 59o 35’ 30” O 154o 56’ 00”
16 de octubre de 2013
Punto 6: N 59o 36’ 30” O 154o 54’ 00”
1 de noviembre de 2013
Punto 7: N 59o 35’ 30” O 154o 52’ 45”

Oso 4: hembra adulta
ADN: CC A GGT CTA
27 de marzo de 2013
Punto 1: N 59o 33’ 00” O 154o 58’ 45
27 de abril de 2013
Punto 2: N 59o 35’ 30” O 154o 58’ 45
4 de mayo de 2013
Punto 3: N 59o 36’ 30” O 154o 59’ 00
23 de junio de 2013
Punto 4: N 59o 35’ 30” O 154o 56’ 45
26 de junio de 2013
Punto 5: N 59o 34’ 30” O 154o 56’ 45
20 de agosto de 2013
Punto 6: N 59o 34’ 00” O 154o 58’ 00
21 de octubre de 2013
Punto 7: N 59o 33’ 00” O 154o 58’ 45

Oso 5: macho adulto
ADN: TTC CC G ATA
1 de mayo de 2013
Punto 1: N 59o 38’ 00” O 154o 52’ 45”
30 de mayo de 2013
Punto 2: N 59o 37’ 00” O 154o 53’ 00”
16 de junio de 2013
Punto 3: N 59o 37’ 30” O 154o 54’ 45”
25 de julio de 2013
Punto 4: N 59o 37’ 00” O 154o 55’ 45”
14 de agosto de 2013
Punto 5: N 59o 37’ 00” O 154o 54’ 45”
28 de agosto de 2013
Punto 6: N 59o 37’ 00” O 154o 54’ 45”
9 de septiembre de 2013

Organiza	una	colecta	en	tu	escuela	para	recaudar	fondos	para	los	osos	pardos.	
¡Dona	lo	recaudado	a	una	organización,	como	la	Fundación	de	Parques	Nacionales	
(EE.UU.)	u	otra	de	tu	preferencia!
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ATA  G CA  C C T
A AC  C C T  GGT  
GGA  TCA  C C T
TAC  GTA  T TC
C TA  TA C  GTA
TTC  C CG  ATA
C CA  G GT  C TA
TTC  CGA  A AC
ATA  G CA  C C T
TTC  C CG  ATA
C CA  G GT  C TA
ATA  GGA  C TC
C C T  GAT  CAT
GGA  TCA  C C T
A CA  GTG  C TA

Puntos de referencia
del GPS

Grafica los puntos de referencia del 
GPS que se muestran aquí para cada 
oso en la Hoja de actividades 2, para 
descubrir cómo los osos se mueven a 

través del área estudiada.

El oso emerge de la guarida.

El oso emerge de la guarida.

El oso emerge de la guarida.

El oso emerge de la guarida.

El oso ingresa a la guarida
para el invierno.

El oso ingresa a la guaridapara el invierno.

El oso ingresa a la guaridapara el invierno.

El oso emerge de la guarida.

El oso ingresa a la guarida
para el invierno.

Collar GPS hallado
en el bosque.

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

R E S P U E S T A S

El uso del ADN y del GPS para estudiar osos pardos

Secuencias de ADN
Las pruebas de laboratorio revelaron 15 secuen-
cias de ADN, a partir de pelos y excrementos 

de osos pardos. Mira las secuencias que siguen 
para determinar cuántos osos diferentes hay 
en esta zona. Cada oso posee una secuencia 

¿Cuántos osos están representados por las 
secuencias de ADN? __________

¿Los científicos recolectaron ADN de alguno 
de los cinco osos con collares de GPS que se 
muestran a la derecha de la página? Dibuja una 
línea para hacer coincidir al oso con su ADN.

Los científicos de todo el mundo utilizan muchas herramientas y tecnologías para estudiar osos pardos. ¡Ahora, es tu turno                     
de convertirte en un científico especialista en este tema! Utiliza las secuencias de ADN y los puntos de referencia del GPS 

para aprender más acerca de las diferentes poblaciones de osos que viven fuera del Parque Nacional de Katmai.

10

Oso 1: hembra adulta 
ADN: TAC GTA TTC
29 de marzo de 2013
Punto 1: N 59o 31’ 00” O 154o 59’ 00”

16 de abril de 2013
Punto 2: N 58o 30’ 00” O 154o 58’ 45”

30 de mayo de 2013
Punto 3: N 58o 30’ 00” O 154o 56’ 45”

14 de julio de 2013
Punto 4: N 59o 31’ 00” O 154o 56’ 00”

21 de agosto de 2013
Punto 5: N 59o 31’ 30” O 154o 57’ 00”

27 de septiembre de 2013
Punto 6: N 59o 31’ 00” O 154o 58’ 00”

28 de octubre de 2013
Punto 7: N 59o 31’ 30” O 154o 59’ 00”Oso 2: hembra adultaADN: TTC CGA AAC

30 de abril de 2013
Punto 1: N 58o 30’ 00” O 154o 52’ 45”
15 de mayo de 2013
Punto 2: N 58o 30’ 30” O 154o 53’ 45”
25 de julio de 2013
Punto 3: N 58o 30’ 00” O 154o 54’ 45”
5 de agosto de 2013
Punto 4: N 59o 30’ 30” O 154o 55’ 45”
1 de septiembre de 2013
Punto 5: N 59o 32’ 00” O 154o 55’ 00”
3 de septiembre de 2013
Punto 6: N 59o 31’ 30” O 154o 53’ 00”
29 de octubre de 2013
Punto 7: N 58o 30’ 00” O 154o 52’ 45”

Oso 3: macho adulto
ADN: ATA GCA CCT
13 de abril de 2013
Punto 1: N 59o 35’ 30” O 154o 52’ 45”
22 de mayo de 2013
Punto 2: N 59o 33’ 30” O 154o 53’ 00”
14 de julio de 2013
Punto 3: N 59o 33’ 00” O 154o 55’ 00”
5 de agosto de 2013
Punto 4: N 59o 31’ 30” O 154o 55’ 45”
1 de septiembre de 2013
Punto 5: N 59o 35’ 30” O 154o 56’ 00”
16 de octubre de 2013
Punto 6: N 59o 36’ 30” O 154o 54’ 00”
1 de noviembre de 2013
Punto 7: N 59o 35’ 30” O 154o 52’ 45”

Oso 4: hembra adulta
ADN: CC A GGT CTA
27 de marzo de 2013
Punto 1: N 59o 33’ 00” O 154o 58’ 45
27 de abril de 2013
Punto 2: N 59o 35’ 30” O 154o 58’ 45
4 de mayo de 2013
Punto 3: N 59o 36’ 30” O 154o 59’ 00
23 de junio de 2013
Punto 4: N 59o 35’ 30” O 154o 56’ 45
26 de junio de 2013
Punto 5: N 59o 34’ 30” O 154o 56’ 45
20 de agosto de 2013
Punto 6: N 59o 34’ 00” O 154o 58’ 00
21 de octubre de 2013
Punto 7: N 59o 33’ 00” O 154o 58’ 45

Oso 5: macho adulto
ADN: TTC CC G ATA
1 de mayo de 2013
Punto 1: N 59o 38’ 00” O 154o 52’ 45”
30 de mayo de 2013
Punto 2: N 59o 37’ 00” O 154o 53’ 00”
16 de junio de 2013
Punto 3: N 59o 37’ 30” O 154o 54’ 45”
25 de julio de 2013
Punto 4: N 59o 37’ 00” O 154o 55’ 45”
14 de agosto de 2013
Punto 5: N 59o 37’ 00” O 154o 54’ 45”
28 de agosto de 2013
Punto 6: N 59o 37’ 00” O 154o 54’ 45”
9 de septiembre de 2013

9

Organiza	una	colecta	en	tu	escuela	para	recaudar	fondos	para	los	osos	pardos.	
¡Dona	lo	recaudado	a	una	organización,	como	la	Fundación	de	Parques	Nacionales	
(EE.UU.)	u	otra	de	tu	preferencia!
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¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

HOJA DE ACTIVIDADES 2 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

Datos del GPS
¿Cómo usan los osos pardos su hábitat?

Límite del parque nacional

CAMPAMENTO

Pueblo de

CAMPAMENTO

CAMPAMENTO

R
ÍO NACIONALPARQUE

  PASO 1: cuenta el número de 
cuadrados dentro de la forma hecha 
por la ruta del oso (nota: puede ser 
que debas poner dos o más cuadra-
dos parciales juntos para completar 
un cuadrado entero).

  Número total de cuadrados dentro  
de la trayectoria de cada oso:

  Oso 1:

  Oso 2:

  Oso 3:

  Oso 4:

  PASO 2: multiplica el número de 
cuadrados dentro de la ruta del oso 
por el área de un cuadrado para 
calcular el área total (km cuadra-
dos) de la trayectoria del oso. 

 Área total de la trayectoria del oso:

  Oso  1:

  Oso 2:

  Oso 3:

  Oso 4:
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LATITUD
N 59°  38’  30”

N 590  31’  00”

N 59° 31’  30”

N 59°  32’  00”

N 59°  32’  30”

N 59°  33’  00”

N 59°  34’  30”

N 59°  33’  30”

N 59°  34’  00”

N 59°  35’  00”

N 59°  35’  30”

N 59°  36’  00”

N 59°  36’  30”

N 59°  37’  00”

N 59°  37’  30”

N 59°  38’  00”

N 59°  30’  30”

N 58°  30’  00”
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Escala: =	 .25km2

CLAVES
=Oso	1

=Oso	4 =Oso	5

=Oso	2 =Oso	3

Escribe	a	tus	gobernantes	locales	solicitándoles	
que	apoyen	leyes	que	protejan	la	vida	silvestre.
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  PASO 1: cuenta el número de 
cuadrados dentro de la forma hecha 
por la ruta del oso (nota: puede ser 
que debas poner dos o más cuadra-
dos parciales juntos para completar 
un cuadrado entero).

  Número total de cuadrados dentro  
de la trayectoria de cada oso:

  Oso 1:

  Oso 2:

  Oso 3:

  Oso 4:

  PASO 2: multiplica el número de 
cuadrados dentro de la ruta del oso 
por el área de un cuadrado para 
calcular el área total (km cuadra-
dos) de la trayectoria del oso. 

 Área total de la trayectoria del oso:

  Oso  1:

  Oso 2:

  Oso 3:

  Oso 4:

Límite del parque nacional

CAMPAMENTO

Pueblo de
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LO
N

G
IT

U
D

U 
15

4°
 5

2’
 4

5”

U 
15

4°
 5

3’
 0

0”

U 
15

4°
 5

3’
 4

5”

U 
15

4°
 5

4’
 0

0”

U 
15

4°
 5

4’
 4

5”

U 
15

4°
 5

5’
 0

0”

U 
15

4°
 5

5’
 4

5”

U 
15

4°
 5

6’
 0

0”

U 
15

4°
 5

6’
 4

5”

U 
15

4°
 5

7’
 0

0”

U 
15

4°
 5

7’
 4

5”

U 
15

4°
 5

8’
 0

0”

U 
15

4°
 5

8’
 4

5”

U 
15

4°
 5

9’
 0

0”

U 
15

4°
 5

2’
 0

0”

U 
15

4°
 5

9’
 4

5”

LATITUD
N 59°  38’  30”

N 590  31’  00”

N 59° 31’  30”

N 59°  32’  00”

N 59°  32’  30”

N 59°  33’  00”

N 59°  34’  30”

N 59°  33’  30”

N 59°  34’  00”

N 59°  35’  00”

N 59°  35’  30”

N 59°  36’  00”

N 59°  36’  30”

N 59°  37’  00”

N 59°  37’  30”

N 59°  38’  00”

N 59°  30’  30”

N 58°  30’  00”

Datos del GPS
¿Cómo usan los osos pardos su hábitat? 

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

HOJA DE ACTIVIDADES 2 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

15.5 cuadrados 
= 3.875 km2

15 cuadrados 
= 3.75 km2

12 cuadrados 
= 3.0 km2

R E S P U E S T A S

35 cuadrados 
= 8.75 km2
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6
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15.5
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8.75 km2

3.875 km2
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Escala: =	 .25km2

CLAVES
=Oso	1

=Oso	4 =Oso	5

=Oso	2 =Oso	3

Escribe	a	tus	gobernantes	locales	solicitándoles	
que	apoyen	leyes	que	protejan	la	vida	silvestre.
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TECNOLOGÍA DE GPS:
Collares especiales con unidades 
de GPS se colocan en un oso 
particular. A medida que el oso 
se mueve, su locación es seguida 
por los puntos de referencia del 
GPS. Las computadoras trazan 
los puntos para
determinar dónde
ha viajado el oso.

PERROS RASTREADORES:
¡Los perros rastreadores ayu-
dan a encontrar excrementos de 
animales! Los científicos pueden 
precisar qué ha comido un oso a 
parir de su excremento. También 
pueden recoger muestras 
de ADN y de hormonas.

HELICÓPTEROS:
Los helicópteros se utilizan para 
inspeccionar grandes áreas, 
tales como ríos o bosques, para 
contar el número de osos que se 
encuentran allí en un 
determinado 
momento.

TRAMPAS DE PELO:
Empleadas para recoger mues-
tras de pelos en un área de 
estudio. Evaluar el ADN a partir 
de estos pelos puede ayudar a 
los científicos a 
identificar osos 
individuales.

HUELLAS:
Las huellas, llamadas también 
rastros, se utilizan para iden-
tificar osos individuales. Los 
científicos pueden determinar 
si un oso ha viajado, si está 
viajando con sus 
crías, y el tamaño 
aproximado 
de cada uno.

CÁMARAS TRAMPA:
Las cámaras trampa son disposi-
tivos con sensores de movimiento 
que toman fotos de la fauna 
silvestre cuando las 
personas no están 
alrededor. NOTA: EL USO DE MÁS DE 

UN MÉTODO PROVEE UN 
MEJOR ENTENDIMIENTO 
DE LOS OSOS PARDOS 
Y SUS HÁBITATS. 

MARCAS EN LOS ÁRBOLES: 
Los científicos colocan table-
ros de madera a diferentes 
alturas en un área. Cuando 
los osos se paran sobre sus 
patas traseras para rasgar 
estos tableros, los científicos 
pueden determinar la altura 
del animal.

El estudio de los osos pardos en todo el mundo

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

HOJA DE ACTIVIDADES 3 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

Preguntas de investigación: Quiero...
•  Saber el tamaño de un oso pardo adulto.  

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Examinar la dieta de un oso pardo que vive en el bosque.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Averiguar si una hembra de oso pardo está viajando con sus crías.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Contar el número de osos que pescan a lo largo de un río muy extenso.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Determinar el rango de distribución/hogar de un oso adulto.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Recoger muestras de ADN de un oso individual.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

Los científicos de todo el mundo emplean diferentes métodos para estudiar a los osos. Lee cada nota, que describe distintos métodos
de estudio, de la siguiente cartelera. Luego, decide el mejor método que ayudará a responder las preguntas de investigación debajo.

9

Métodos para 
estudiar osos

¡Conviértete	en	un	investigador	de	animales	en	tu	hogar!	Decide	qué	
tecnología	o	herramientas	necesitas	y	luego	ve	al	aire	libre	para	aprender	
más	acerca	de	la	vida	silvestre	que	existe	en	tu	jardín.
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TECNOLOGÍA DE GPS:
Collares especiales con unidades 
de GPS se colocan en un oso 
particular. A medida que el oso 
se mueve, su locación es seguida 
por los puntos de referencia del 
GPS. Las computadoras trazan 
los puntos para
determinar dónde
ha viajado el oso.

PERROS RASTREADORES:
¡Los perros rastreadores ayu-
dan a encontrar excrementos de 
animales! Los científicos pueden 
precisar qué ha comido un oso a 
parir de su excremento. También 
pueden recoger muestras 
de ADN y de hormonas.

HELICÓPTEROS:
Los helicópteros se utilizan para 
inspeccionar grandes áreas, 
tales como ríos o bosques, para 
contar el número de osos que se 
encuentran allí en un 
determinado 
momento.

TRAMPAS DE PELO:
Empleadas para recoger mues-
tras de pelos en un área de 
estudio. Evaluar el ADN a partir 
de estos pelos puede ayudar a 
los científicos a 
identificar osos 
individuales.

HUELLAS:
Las huellas, llamadas también 
rastros, se utilizan para iden-
tificar osos individuales. Los 
científicos pueden determinar 
si un oso ha viajado, si está 
viajando con sus 
crías, y el tamaño 
aproximado 
de cada uno.

CÁMARAS TRAMPA:
Las cámaras trampa son disposi-
tivos con sensores de movimiento 
que toman fotos de la fauna 
silvestre cuando las 
personas no están 
alrededor. NOTA: EL USO DE MÁS DE 

UN MÉTODO PROVEE UN 
MEJOR ENTENDIMIENTO 
DE LOS OSOS PARDOS 
Y SUS HÁBITATS. 

MARCAS EN LOS ÁRBOLES: 
Los científicos colocan table-
ros de madera a diferentes 
alturas en un área. Cuando 
los osos se paran sobre sus 
patas traseras para rasgar 
estos tableros, los científicos 
pueden determinar la altura 
del animal.

¿Qué métodos emplean los científicos para estudiar 
las poblaciones de osos pardos en todo el mundo?

R E S P U E S T A S

El estudio de los osos pardos en todo el mundo

Preguntas de investigación: Quiero...
•  Saber el tamaño de un oso pardo adulto.  

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Examinar la dieta de un oso pardo que vive en el bosque.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Averiguar si una hembra de oso pardo está viajando con sus crías.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Contar el número de osos que pescan a lo largo de un río muy extenso.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Determinar el rango de distribución/hogar de un oso adulto.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

•  Recoger muestras de ADN de un oso individual.

 Los métodos que utilizaría son:  _________________________________________________________________________

marcas en los árboles, huellas. 

perros de rastreo y cámaras trampa. 

huellas, cámaras trampa y helicópteros. 

huellas y helicópteros.

tecnología de GPS, rastros y marcas en los árboles. 

trampas de pelo y perros de rastreo 

HOJA DE ACTIVIDADES 3 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

Los científicos de todo el mundo emplean diferentes métodos para estudiar a los osos. Lee cada nota, que describe distintos métodos
de estudio, de la siguiente cartelera. Luego, decide el mejor método que ayudará a responder las preguntas de investigación debajo.

9

Métodos para 
estudiar osos

¡Conviértete	en	un	investigador	de	animales	en	tu	hogar!	Decide	qué	
tecnología	o	herramientas	necesitas	y	luego	ve	al	aire	libre	para	aprender	
más	acerca	de	la	vida	silvestre	que	existe	en	tu	jardín.
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¿Cómo puedo visitar 
territorios con osos 
de forma segura? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Pregunte a la clase si alguien, alguna vez, ha ido de 
campamento. ¿A dónde? ¿Qué llevan en su viaje? Las 
respuestas de los estudiantes serán variadas, pero deberían 
en general mencionar alimentos, agua y refugio. Discutir 
cómo algunos elementos típicos de campamento podrían 
atraer animales y convertirse en una amenaza, tanto 
para la gente como para los osos. ¿Qué tipo de cosas 
podría atraer osos pardos cerca de tu sitio de camping?

2.  Distribuir la Hoja de actividades 1. Los estudiantes deben 
chequear los ítems de campamento que podrían atraer a 
un oso pardo y marcar un círculo en aquellos que resultan 
seguros. Los elementos de camping que podrían atraer a 
un oso pardo son la parrilla con comida, el contenedor de 
basura abierto, el plato de comida para las mascotas, una 
cesta de pic nic con comida y una fogata. ¿Qué es similar 
entre todos estos elementos? Todos ellos están relacionados 
con la comida y son cosas que un oso pardo podría oler. 
Recuerde a los alumnos que 
los osos pardos poseen un 
poderoso sentido del olfato 
y podrían ser atraídos hasta 
por el menor de los olores. 
Algunos de los elementos 
que serían seguros para 
acampar son un contenedor 
de basura a prueba de osos, 
contenedores de alimentos 
a prueba de osos y una 

mochila colgada de un árbol. ¿Por qué estos elementos 
son seguros para llevar a un campamento? Todos estos 
elementos son seguros porque son a prueba de osos. El 
recipiente de basura y el contenedor de alimentos han sido 
específicamente diseñados para sellar los olores y estar así a 
salvo de los osos. Del mismo modo, a los osos les resulta más 
difícil acceder a una mochila s i está colgada de un árbol.

3.  Distribuya la Hoja de actividades 2. Cada estudiante debe 
crear un volante para quienes acampen o visiten áreas 
cercanas a los osos. El folleto deberá resaltar los puntos 
tratados en la Hoja de actividades 1. Puede distribuir 
una copia de los folletos de referencia a cada grupo.

a. Como parte del folleto, los estudiantes deben enumerar los 
elementos que podrían atraer a un oso hacia un campamento 
y dibujar un ejemplo de un contenedor de alimentos seguro.

b. Luego, que los estudiantes muestren las áreas dentro del 
parque donde es seguro observar osos pardos. Las listas de los 
alumnos variarán, pero podrían incluir aprender más acerca de 

los osos pardos, difundir cómo 
mantener la seguridad en zonas 
con osos, mantener los hábitats 
de vida silvestre limpios cuando 
se recorren estas áreas o se 
acampa en ellas y protegerse 
a uno mismo y a los animales 
convirtiendo el campamento 
en un sitio a prueba de osos, 
con recipientes para alimento y 
para residuos que sean seguros. 

VOCABULARIO: a prueba de osos, ecosistemas, amenazas.  
LOS ESTUDIANTES PODRÁN:

• Identificar cuáles son los elementos de camping que podrían 
atraer osos pardos.

• Discutir cómo evitar la atracción de osos pardos en un campamento.
• Diseñar un folleto para promover la seguridad para todos aquellos 

que visiten o acampen en zonas cercanas a los osos.

QUÉ SE NECESITA
• Hoja de actividades 1: ¿Cómo puedo visitar territorios con osos 

de forma segura? 
• Hoja de actividades 2: Folleto ‘Cuidado con los osos’.
• Folletos de muestra/referencia: (en inglés)
  - Federación Nacional de Vida Silvestre (http://www.nwf.org/~/media/PDFs/Regional/
    Northern-Rockies NRNRCGBBearBrochurePOINTERSpmd.pdf)
  - Carreteras (http://www.rockies.ca/files/HW_InfographicPrintVersion.pdf)

GRADOS 
2-3

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Historia
Ciencias

Estudios sociales 
• 

INFORMACIÓN 
DE REFERENCIA

Páginas 14-16
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CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Concluya la clase y compruebe la comprensión de los alumnos 
empleando las siguientes preguntas:

•	¿Qué amenazas impone la gente a los osos 
pardos? Los osos pardos se enfrentan a una variedad 
de amenazas a diario. La deforestación, el desarrollo 
de caminos y carreteras, la inadecuada disposición 
de la basura y residuos y la proximidad de los seres 
humanos son sus mayores amenazas. Las personas que 
viven cerca de los osos tienen en cuenta muchas de 
estas cuestiones. Si la gente vive de manera segura, 
empleando elementos a prueba de osos y creando un 
entorno para coexistir con ellos, todas estas amenazas se 
reducen considerablemente.

•			¿Por qué es importante enseñar a los visitantes 
a recorrer zonas con osos de forma segura? 
Observar osos pardos en su entorno natural y silvestre 
es una experiencia increíble; sin embargo, debe hacerse 
de forma segura, tanto para los seres humanos como 
para los osos. Acampando y recorriendo las áreas con 
recaudos de seguridad, uno se asegura de que unos 
y otros estén protegidos de cualquier daño. Hay que 
asegurarse de investigar un área antes de acceder a ella 
para saber qué tipos de animales pueden vivir allí, y 
cómo uno puede mantenerse a salvo de ellos.

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•	HISTORIA,	ESTUDIOS	SOCIALES:	explique 
a los estudiantes que las personas y los osos han 
compartido espacios en Alaska por muchos años. Así 
como observamos a los animales en zonas salvajes 
hoy en día, en el pasado la gente tenía sus propias 
formas de apreciar e incorporar estos animales en 
su cultura. Visite la exposición en línea del Museo 

Smithsonian de Historia Natural llamada “A ambos 
lados: patrimonio e identidad de la gente alutiiq del 
sur de Alaska”, realizada en conjunto con el Centro 
de Patrimonio Histórico de Alaska y el Museo Alutiiq 
(http://www.mnh.si.edu/lookingbothways/data/
frames.html). Que los estudiantes exploren la muestra 
online para aprender cómo la gente alutiiq incorporó 
a los animales en su cultura. ¿Cómo se incorporaron a 
su vida diaria? Que los estudiantes busquen elementos 
con representaciones animales. ¿Para qué se utilizaban 
esos elementos? Que los estudiantes escriban un relato 
breve acerca de cómo los animales y la cultura en 
Alaska han cambiado con el paso del tiempo.

RECURSOS (algunos de ellos, en inglés)

Para los alumnos
•	American	Bear	Association.	Camping. 	
		http://www.americanbear.org/awareness/camping-hiking.html

•	Servicio	de	Parques	Nacionales.	Seguridad en los parques nacionales de Alaska.  
 http://www.nps.gov/lacl/planyourvisit/upload/bearsafe.pdf

•		National	Geographic.	Parque Nacional de Katmai. 
http://travel.nationalgeographic.com/travel/national-parks/katmai-national-park/

•	Project	Wild. ¡Cuidado con los osos!	
		https://nrm.dfg.ca.gov/FileHandler.ashx?DocumentID=59892&inline=1

Para maestros
•	Pesca	y	Vida	Silvestre	de	Montana.	Tenga cuidado con los osos. 	
		http://fwp.mt.gov/fishAndWildlife/livingWithWildlife/beBearAware/videos.html

•	Museo	Smithsonian	de	Historia	Natural. Villas alutiiq.	
	http://www.mnh.si.edu/lookingbothways/

•	Parque	Nacional	de	Katmai.	Parque Nacional de Katmai.	
		http://www.nps.gov/katm/index.htm

•	Parque	Nacional	de	Katmai.	Mapa de Katmai.	http://go.nps.gov/katmai_maps

¿Cómo puedo visitar territorios
con osos de forma segura? 10

¡ASEGÚRESE DE QUE LOS ESTUDIANTES COMPRENDAN LA IMPORTANCIA DE INVESTIGAR 
ANTES DE VISITAR UN PARQUE! Aprender	más	acerca	de	los	animales	que	viven	allí	y	cómo	
mantenerse	a	salvo	cuando	se	recorren	dichas	áreas	es	una	buena	práctica	para	que	los	estudiantes	
desarrollen	y	compartan	después	con	sus	familias	y	amigos.	Los	alumnos	pueden	contactar	algún	
centro	de	informaciones	de	guardabosques	antes	de	un	viaje	para	saber	qué	animales	viven	allí	y	
aprender	a	observarlos	de	forma	segura,	a	la	distancia.
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Ayuda a esta familia a acampar de manera segura haciendo un círculo en los elementos debajo que se consideran
buenas prácticas para un campamento y colocando una X en las prácticas incorrectas.

¿Cómo puedo visitar territorios con osos 
de forma segura?

¿Cómo puedo visitar territorios
con osos de forma segura? 

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO10

¡Investiga	antes	de	visitar	un	parque!	Aprende	más	acerca																									
de	qué	animales	viven	allí	y	cómo	puedes	visitarlos	de	forma	segura.
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¿Cómo puedo visitar territorios
con osos de forma segura? 

¿Cómo puedo visitar territorios con osos 
de forma segura?

HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO

R E S P U E S T A S

Ayuda a esta familia a acampar de manera segura haciendo un círculo en los elementos debajo que se consideran
buenas prácticas para un campamento y colocando una X en las prácticas incorrectas.

10

¡Investiga	antes	de	visitar	un	parque!	Aprende	más	acerca																									
de	qué	animales	viven	allí	y	cómo	puedes	visitarlos	de	forma	segura.



Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.

© 2013 Disney Enterprises, Inc.

82

Celebra el Día de la Tierra 2014. 
En cines a partir del 17 de abril.

¡Investiga	antes	de	visitar	un	parque!	Aprende	más	acerca	de	qué	
animales	viven	allí	y	cómo	puedes	visitarlos	de	forma	segura.

¿Cómo puedo visitar territorios 
con osos de forma segura? 

HOJA DE ACTIVIDADES 2 
DE SEGUNDO A TERCER GRADO

Diseña un folleto para repartir a los visitantes de zonas cercanas a los 
osos. Incluye información acerca de cómo acampar de manera segura y 
formas para aprender más acerca de los osos pardos. ¡Recorta tu folleto 

cuando esté listo para compartir con tus compañeros de clase!

Folleto ‘Cuidado 
con los osos’

Ejemplo:

10
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¿Cómo puede la gente 
vivir de forma segura 
con los osos? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1.  Que los estudiantes predigan cuáles son los desafíos que los 
animales de gran tamaño, como los osos pardos, pueden 
enfrentar en la naturaleza. ¿En qué forma representan una 
amenaza otros animales o hechos de la naturaleza? ¿De qué 
manera el tamaño de un oso y sus requerimientos de espacio 
representan una ventaja o una desventaja para su supervivencia? 
¿Cómo podrían competir los osos pardos y la gente por recursos 
naturales como los alimentos, el agua y el espacio? Registrar los 
pensamientos de los alumnos utilizando un rotafolio o pizarra. 
Comentar y subrayar las amenazas por causas naturales, como 
los depredadores, el clima, la competencia de otros osos y los 
desastres naturales, como las avalanchas. Luego, presente la idea 
de conflicto humano-vida silvestre y encierre en círculos las 
amenazas relacionadas con los osos pardos. Guarde esta lista 
para utilizarla más adelante en la lección. 

2.  Distribuya una copia de la Hoja de actividades 1 a cada alumno. 
Ellos deberán describir la amenaza a los osos pardos que se 
muestra en cada imagen. Utilice la información de referencia 
para discutir la actividad con los alumnos, una vez que ellos 
han finalizado. Los estudiantes deberán concluir que la gente es 
una de las principales amenazas para los osos pardos. ¿Cómo se 
comparan las cuatro amenazas descritas en la hoja de actividades 
con la  lista de otros desafíos compilados en el paso 1? 

3.  Explique que, debido a que las personas constituyen la 
mayor amenaza para los osos, vivir con seguridad en una 
zona con estos animales es un tema importante de la 
conservación. Divida la clase en diez grupos y asigne a cada 
equipo una de las diferentes situaciones del pueblo Akire. 

Los estudiantes deberán asumir la identidad de la persona 
o grupo de interés asignado. Conceda a los alumnos tiempo 
para leer y pensar acerca de cómo su persona/grupo de 
interesados se siente acerca de la presencia de osos pardos 
en Akire. ¿Sus sentimientos son, en general, positivos o 
negativos? ¿Por qué? ¿Qué necesita esta persona o grupo de 
interesados? ¿Hay algo que intenten lograr? 

4.  Establezca una discusión explicando que usted es el alcalde de 
Akire y ha convocado a una reunión del ayuntamiento para 
discutir los conflictos recientes entre las personas y los osos pardos 
que habitan las cercanías de Akire. Como alcalde, usted está 
interesado en una solución para que todos vivan seguros cerca de 
los osos, ya que estos animales son un emblema del pueblo y es 
un privilegio tenerlos cerca. Por ello, le gustaría escuchar a todos 
los miembros de la comunidad en esta reunión. Primero, pida 
que un representante de cada grupo exponga su opinión. Luego, 
utilice las siguientes preguntas para guiar el debate entre los 
vecinos (los grupos deben continuar personificando al grupo que 
se les concedió durante todo el debate): 

a.   ¿Debería la comunidad permitir la construcción de una 
carretera a través del hábitat de los osos pardos para 
instalar allí la empresa de correo y envíos Akire? ¿Por 
qué sí o por qué no? 

b.  ¿Deberían las colmenas de Bea y el granjero Frank 
detener la apicultura, el cultivo de manzanas y la cría de 
pollos, ya que todas esas actividades atraen a los osos? 
¿Por qué si o por qué no?

c.   ¿Deberían reubicarse los osos a una ciudad diferente? ¿Puede 
haber algún inconveniente si eso ocurriera? ¿Por qué?

VOCABULARIO: desarrollo, fragmento, conflicto humano-vida 
silvestre, amenaza, corredor de vida silvestre.

LOS ESTUDIANTES PODRÁN:
• Describir la idea de conflicto humano-vida silvestre.
• Analizar cómo los cambios humanos en un medio ambiente 

pueden ser una amenaza para el oso pardo.
• Ilustrar al menos una solución para la reducción de conflictos 

entre personas y osos pardos.

QUÉ SE NECESITA
• Hoja de actividades 1: ¿Qué amenazas enfrentan los osos pardos? 
• Tarjetas de posibilidades: Situaciones en el pueblo de Akire.

GRADOS
4-6

•
ÁREAS

TEMÁTICAS
Arte

Ciencias
Estudios sociales 

• 
INFORMACIÓN 

DE REFERENCIA
Páginas 14-16
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d.   ¿Están de acuerdo en dejar que la empresa NuGrowth Inc. 
desaloje y utilice áreas cercanas a las mayores fuentes de 
alimento de los osos pardos para construir allí más viviendas 
y un centro comercial? ¿Por qué sí o por qué no?

e.   ¿Alguien está dispuesto a cambiar su actual 
comportamiento para adaptarse a los osos? ¿Cómo eso 
podría cambiar el comportamiento de los animales?

f.   ¿Es posible la convivencia con los osos, teniendo en 
cuenta lo que conocemos acerca del comportamiento 
humano y animal? ¿Por qué sí o por qué no?

5.  Como comunidad, registrar e identificar las fuentes principales 
de conflicto entre las personas y los osos en Akire (pista: las 
cuestiones deben encajar en una de las cuatro categorías 
de amenazas representadas en la Hoja de actividades 1). 
Los estudiantes deben comenzar a ver que hay muchas 
complejidades en el conflicto humano-vida silvestre. 
Reorganizar a los estudiantes en nuevos grupos pequeños 
de cuatro a cinco estudiantes para crear propuestas de 
conservación comunitarias que contemplen las necesidades 
de todas las personas y protejan a la vez a los osos pardos. 
Los grupos deben estar compuestos por miembros y partes 
interesadas (ej.: los tres estudiantes que representen al ‘granjero 
Fred’) deberán estar en grupos separados). Distribuya una copia 
de folletos (en inglés) mencionados como referencia (http://
www.nwf.org/~/media/PDFs/Regional/Northern-Rockies/
NRNRCGBBearBrochurePOINTERSpmd.pdf y http://www.
rockies.ca/files/HW_InfographicPrintVersion.pdf), u otros 
similares, a cada grupo. Los estudiantes deberán utilizar estos 
recursos para aprender cómo la gente puede vivir de manera 
segura en torno a los osos. Algunas de las soluciones incluyen 
contenedores de alimentos y canastos de basura a prueba de 
osos, cercas eléctricas, corredores de vida silvestre, desarrollos 
en tierras especiales y patios traseros a prueba de osos.

6.  Haga que cada grupo cree una propuesta que celebre la 
presencia de osos en la comunidad y, a la vez, convierta a Akire 
en un pueblo a prueba de osos. Cada grupo deberá representar 
su propuesta a la comunidad como parte de una reunión de 
seguimiento en el ayuntamiento. La comunidad deberá votar 
por la propuesta que mejor satisface las necesidades de todos, 
protegiendo a la vez a los osos pardos de la zona. Crear un 
mapa, mural o presentación multimedia basada en la propuesta 
elegida para mostrar cómo la gente de Akire ha elegido vivir de 
forma segura en las cercanías de los osos.

CIERRE Y COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN

Utilice las siguientes preguntas para concluir la lección y 
comprobar la comprensión de los alumnos:

•	¿Te gustaría vivir en una comunidad cercana a un 
ecosistema de osos? ¿Por qué? ¿Qué diferencias 
tendría tu vida en ese caso? Las respuestas pueden 
variar. Los estudiantes deben concluir que hay muchos 
cambios de comportamiento que debe hacer la gente para 
poder vivir de forma segura con osos pardos. Vivir en 
una comunidad con osos significa la adaptación a esos 
comportamientos con el fin de coexistir con los animales.

•	Describe el conflicto humano-vida silvestre con tus 
propias palabras. El conflicto humano-vida silvestre es una 
situación en la cual la gente y los animales comparten espacio y 
pueden entrar en conflicto entre sí.

•	Analiza cómo los cambios humanos a un entorno 
pueden poner en peligro a los osos pardos. La 
construcción de carreteras a través de un hábitat animal puede 
ocasionar varias cuestiones: las carreteras pueden separar las 
poblaciones de animales existentes, haciendo que sea difícil 
para ellos acceder a recursos como alimentos y agua. Las 
carreteras también limitan el espacio que un animal tiene para 
moverse por su territorio, ocasionando que los animales de 
gran tamaño, como los osos, deban competir con otros por los 
recursos. Las carreteras pueden, también, limitar la posibilidad 
de que los animales encuentren pareja. Esto, eventualmente, 
llevaría a reducir el número de animales de esa población. 
Finalmente, los animales son a menudo atropellados por 
animales cuando cruzan caminos y carreteras; lo cual implica 
un peligro para ellos y para los humanos. El uso de ciertas 
tierras para desarrollos humanos puede causar que los animales 
pierdan sus hábitats, poniendo a animales y seres humanos 
en riesgo al incrementar la proximidad entre ellos. Cuando los 
osos viven cerca de la gente, a menudo se sienten atraídos a los 
jardines, comederos de aves, ganado e incluso botes de basura, 
que ellos perciben como fuentes de alimentos. Esto modifica su 
comportamiento natural y hace que los osos pierdan el miedo a 
la gente, una situación que pone a ambos lados en gran peligro. 

•			¿Qué debe hacer un animal con el fin de sobrevivir 
los cambios humanos realizados en su entorno? Los 
cambios a un medio ambiente, al igual que la construcción de 
viviendas y carreteras, pueden causar que los animales pierdan 
parte de su hábitat natural y de sus recursos. Todos los animales 
necesitan alimento, agua y refugio para sobrevivir. Si uno de 
estos elementos se ve afectado, el animal debe adaptarse. 
Algunos animales pueden abandonar la zona y otros pueden 
adaptarse a las nuevas condiciones de su entorno.

•	 		Ilustrar al menos una solución para reducir el 
conflicto entre el hombre y el oso pardo Las respuestas 
de los estudiantes pueden variar, según la propuesta ideada 

¿Cómo puede la gente vivir 
de forma segura con los osos? 11
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en el paso 6 de la lección. Los alumnos deben concluir que 
el conflicto con los osos pardos puede evitarse empleando 
contenedores a prueba de osos, agregando cercas eléctricas en 
torno a jardines, frutos y vegetales, ganado y colmenas de abejas; 
implementando un corredor de vida silvestre, eligiendo qué 
tierras son aptas para construcción y desarrollos, y convirtiendo 
los patios en territorios a prueba de osos (ej.: evitando colocar 
comederos de aves hasta el invierno, recogiendo fruta madura, 
limpiando correctamente parrillas, manteniendo la comida de las 
mascotas puertas adentro y asegurando los botes de basura).

AMPLIACIÓN DE LA LECCIÓN 

•		ARTE,	CIENCIAS: mostrar a los alumnos los videos 
-en inglés- “Testeo de productos a prueba de osos” 
(http://www.lwwf.org/Bear-resistant%20products%20
testing.htm) y “Campamento a prueba de osos” (http://
fwp.mt.gov/fishAndWildlife/livingWithWildlife/
beBearAware/videos.html), u otros similares en español. 
En pares o grupos pequeños, que los estudiantes diseñen 
un recipiente a prueba de osos. Provea a cada grupo de 
papel, marcadores o lápices de colores para dibujar su 
diseño. Que cada grupo presente su diseño a la clase 
y explique cómo funciona, para qué se utilizaría y qué 
materiales se necesitan para construirlo. Como opción, 
que los alumnos creen un modelo tridimensional de su 
diseño empleando cartón reciclado o cajas de zapatos, 
cinta, cuerdas o cualquier otro material de uso sencillo. 

•		ARTE,	LENGUAJE,	CIENCIAS,	ESTUDIOS	
SOCIALES: que los estudiantes entrevisten a sus vecinos 
u otros miembros de su comunidad para investigar las 
fuentes de conflictos humanos-vida silvestre de su área. 
¿Qué animales viven cerca y podrían entrar en conflicto 
con las personas? ¿De qué manera las acciones de las 
personas afectan a ese animal? ¿Cómo impacta este 
animal en la gente? (aves, cocodrilos, coyotes, mapaches, 
zarigüeyas, termitas, etc.). Que los estudiantes investiguen 
y propongan una solución para ayudar a la gente a convivir 
de manera segura con la vida silvestre de su zona. Luego, 
pídales que confeccionen un folleto para educar a la gente 
de su comunidad acerca de este tema.

•	ESTUDIOS SOCIALES: que los pequeños grupos 
investiguen cómo han cambiado, con el correr del tiempo, 
las políticas en Alaska respecto de los osos. ¿Por qué han 
cambiado? ¿Qué lugar tuvieron el conocimiento científico 
y los avances tecnológicos en estos cambios? ¿Qué papel 
cumplió el desarrollo del ecologismo como movimiento 
y del turismo como negocio? ¿Qué efectos tuvo el 
crecimiento de la población? ¿Cuáles son sus predicciones 
para el futuro de los osos de Alaska?

RECURSOS (algunos de ellos, en inglés)

Para los alumnos
•		Departamento	de	Caza	y	Pesca	de	Alaska.	Libro para colorear: Cuidado con 

los osos.	http://www.adfg.alaska.gov/static/species/livingwithwildlife/bears/pdfs/
bearawarecoloring.pdf

•		Get	Bear	Smart	Society.	http://www.bearsmart.com/becoming-bear-smart/home

•		Federación	Nacional	de	Vida	Silvestre.	OSOS: sugerencias para una convivencia 
pacífica.	http://www.nwf.org/~/media/PDFs/Regional/Northern-Rockies/
NRNRCGBBearBrochurePOINTERSpmd.pdf 

•		Highway	Wilding.	Monitoreo de la fauna e investigación colectiva en el folleto de 
las Montañas Rocallosas	http://www.rockies.ca/files/HW_InfographicPrintVersion.pdf

Para maestros
•		Departamento	de	Caza	y	Pesca	de	Alaska.	Viviendo con osos.	

http://www.adfg.alaska.gov/index.cfm?adfg=livingwithbears.main

•		Corredor	de	conservación.	Parque Nacional Banff.	
http://www.conservationcorridor.org/2012/10/banff-national-park/

•		Highway	Wilding.	Monitoreo de la fauna e investigación colectiva en el folleto de 
las Montañas Rocallosas.	http://www.highwaywilding.org/index.php 

•	Departamento	de	Pesca	y	Vida	Silvestre	de	Idaho/ProjectWILD,	Idaho.	Cuestiones                                                                                                                                       
  a tener en cuenta con los osos. http://idahoptv.org/dialogue4kids/season7/bears/issues.cfm

•		Living	with	Wildlife	Foundation.	Programa de testeo de elementos a prueba de 
osos. http://www.lwwf.org/Bear-resistant%20products%20testing.htm

•		Pesca,	Vida	Silvestre	y	Parques	de	Montana.	Video galería ‘Cuidado con 
los osos’: Campamento a prueba de osos. http://fwp.mt.gov/fishAndWildlife/
livingWithWildlife/beBearAware/videos.html

•		Wildlife	Conservation	Society.	Conservación del oso pardo.	
http://www.wcs.org/saving-wildlife/bears/grizzly-bear.aspx

•		Parque	Nacional	de	Yosemite:	Estar consciente de los osos.	
http://www.yosemitepark.com/bear-awareness.aspx

¿Cómo puede la gente vivir 
de forma segura con los osos? 11

INVITE A LOS ESTUDIANTES A CORRER LA VOZ 	acerca	de	las	amenazas	que	enfrentan	los	osos	
pardos	y	cómo	podemos	ayudarlos.	Es	posible	inspirar	a	otras	personas	a	cuidar	y	proteger	a	estos	
animales	apasionantes	y	los	sitios	donde	viven.

TÚ
PUEDES
AYUDAR
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HOJA DE ACTIVIDADES 1 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

Cada una de las imágenes debajo describe una amenaza para los osos pardos. Estas fotografías no forman 
parte de la película. Utiliza los espacios provistos para identificarlas y describirlas con tus propias palabras.

¿Qué amenazas enfrentan los osos pardos?

¡Conviértete	en	un	investigador	de	animales	en	casa!	Decide	
qué	tecnología	o	herramientas	necesitas	y	aprende	más	acerca	
de	la	vida	silvestre	que	existe	en	tu	jardín.

AMENAZA: ________________________________________  

__________________________________________________

__________________________________________________

AMENAZA: ________________________________________  

__________________________________________________

__________________________________________________

AMENAZA: ________________________________________  

__________________________________________________

__________________________________________________

AMENAZA: ________________________________________  

__________________________________________________

__________________________________________________

¿Cómo puede la gente vivir
de forma segura con los osos? 11
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TARJETAS
 DE POSIBILIDADES 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

¿Cómo puede la gente vivir 
de forma segura con los osos? 

Recorte y distribuya una de estas situaciones a cada grupo de estudiantes. Los alumnos deberán 
adoptar y representar la perspectiva en su situación durante una discusión en el ayuntamiento.

Situaciones en el pueblo de Akire

Granjero Frank
“Mi	familia	posee	dos	grandes	plantaciones	de	manzanas.	También	criamos	pollos.	He	tenido	problemas	

con	los	osos	durante	años.	Ellos	se	comen	constantemente	mis	cosechas	y	roban	mis	pollos.	Últimamente,	
los	osos	han	hecho	tanto	daño	que	no	hago	suficiente	dinero	para	mantener	a	mi	familia.	¡Deseo	que	los	

osos	se	vayan	lejos!	De	otra	manera,	tendré	que	vender	mi	granja	y	encontrar	otro	trabajo”.

Las colmenas de Bea
“Tengo	el	mayor	número	de	colmenas	en	la	zona.	Puedo	ganar	dinero	vendiendo	miel	y	cera	para	velas.	

Pero	estos	osos	pardos	realmente	me	ponen	muy	nerviosa.	Roban	el	panal	y	arruinan	mis	colmenas.	Traté	
de	poner	una	valla	de	tela	metálica,	pero	los	osos	caen	encima	de	ella.	Su	hambre	de	miel	me	está	costando	

mucho	dinero.	¡Desearía	que	esos	molestos	osos	dejen	a	mis	abejas	en	paz!”.

Familia Iamtak
“Nos	hemos	mudado	recientemente	a	Akire.	Los	osos	vienen	a	nuestro	patio	varias	veces	por	semana.	Se	alimentan	
de	nuestro	comedero	para	pájaros,	engullen	los	alimentos	para	mascotas	del	comedero	de	nuestro	perro,	que	está	
al	aire	libre,	y	han	destrozado	nuestra	parrilla	para	barbacoas,	además	de	nuestros	cubos	de	basura.	Hemos	tratado	
de	asustar	a	los	osos	pardos	y	mantenerlos	a	distancia,	pero	ellos	siguen	viniendo.	Nuestros	hijos	tienen	miedo	de	

jugar	al	aire	libre.	Esto	es	demasiado:	¡necesitamos	ayuda	para	lidiar	con	estos	osos!”.

Los Sitka
“¡La	vida	silvestre	en	Akire	es	increíble!	Los	osos	pardos	pasan	por	nuestro	patio	pero	nos	gusta	verlos	desde	una	
cierta	distancia.	No	colocamos	nada	en	el	patio	que	pueda	ser	comida	para	osos,	ya	que	eso	podría	cambiar	su	
comportamiento.	Algunos	de	nuestros	vecinos	sienten	que	los	osos	son	una	molestia,	pero	para	nosotros	ellos	

son	animales	listos	y	poderosos.	Deberíamos	proteger	a	los	osos;	la	gente	les	causa	problemas”.

Wanda Hampton
“Soy	la	directora	de	la	empresa	de	gestión	de	residuos	de	Akire.	Yo	superviso	toda	la	basura,	el	reciclaje	y	los	centros	

de	compostaje.	Tenemos	un	verdadero	problema	con	los	osos	pardos	aquí.	Ellos	arruinan	los	botes	de	basura	y	
destruyen	los	contenedores.	Ahora,	están	ingresando	en	los	vertederos	en	busca	de	alimento.	Su	presencia	

en	nuestra	propiedad	es	un	verdadero	problema	de	seguridad.	Necesito	solucionar	este	tema	antes	
de	que	alguna	persona	o	algún	oso	salgan	lastimados”.

11
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TARJETAS
 DE POSIBILIDADES 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

¿Cómo puede la gente vivir
de forma segura con los osos? 

Encargado Phillip
“Soy	el	dueño	de	la	empresa	de	correo	y	envíos	Akire.	Hemos	construido	una	nueva	planta	en	el	otro	lado	
de	la	ciudad.	Actualmente,	no	hay	caminos	director	para	conectar	nuestras	ubicaciones	y	la	empresa	está	
gastando	demasiado	dinero	en	viajes.	Tengo	que	construir	una	carretera	que	una	mis	dos	instalaciones.	El	
camino	más	directo	y	menos	costoso	atravesaría	el	hábitat	de	los	osos.	¿Qué	hay	de	malo	en	construir	una	

carretera	si	se	ahorra	dinero	con	ella?”.

Guardabosques Rita
“Los	osos	son		un	animal	emblemático.	Es	por	eso	que	mi	misión	es	enseñar	a	la	gente	cómo	vivir	sin	peligro	
cerca	de	ellos.	Pero	ahora,	la	empresa	de	correos	y	envíos	Akire	quiere	construir	una	carretera	que	atraviese	

el	hábitat	del	oso	pardo.	Las	grandes	carreteras	limitan	el	espacio	de	los	osos	y	les	impide	alcanzar	sus	fuentes	
de	alimento	y	agua,	hallar	guaridas	o	encontrar	un	compañero.	La	empresa	de	correos	y	envíos	necesita	

encontrar	una	ruta	alternativa”.

Empresa NuGrowth Inc.
“Somos	de	la	empresa	NuGrowth	Inc.,	dedicados	al	crecimiento	de	los	pequeños	pueblos.	Hemos	encon-
trado	algunas	tierras	aquí	que	serían	perfectas	para	el	desarrollo	de	un	centro	comercial	y	más	viviendas.	
Esto	crearía	nuevos	empleos	y	mejoraría	la	economía	de	Akire.	Pero	la	tierra	está	cerca	de	una	importante	

fuente	de	alimento	de	los	osos	pardos,	y	construir	allí	podría	atraer	estos	animales	hacia	la	gente.	Hay	
otros	sitios	para	construir,	pero	la	tierra	allí	es	más	cara”.

Oficial Genie
“¡La	gente	y	los	osos	se	entrecruzan	a	menudo	por	aquí!	Como	oficial	de	policía,	habitualmente	respondo	

por	los	accidentes	de	tránsito.	Uno	se	sorprendería	de	los	muchos	accidentes	que	ocurren	cuando	los	autos	
golpean	a	osos	pardos	que	cruzan	una	carretera.	Estos	accidentes	causan	grandes	daños	a	los	vehículos	y	
muchas	veces	causan	lesiones	humanas.	Por	supuesto,	nunca	es	bueno	para	el	oso	tampoco.	Me	gustaría	

encontrar	una	forma	de	hacer	que	las	carreteras	sean	sitios	más	seguros	para	personas	y	osos”.

¡OSOS a la vista! Ecoturismo
“Soy	el	dueño	de	¡OSOS	a	la	vista!	Ecoturismo.	Mi	compañía	trabaja	en	estrecha	colaboración	con	los	

guardaparques,	como	Rita,	para	llevar	a	los	visitantes	en	viajes	de	avistamiento	de	osos.	Me	aseguro	de	que	
los	visitantes	obedezcan	las	reglas	del	parque.	Me	preocupa	que	todos	los	recientes	conflictos	entre	la	gente	
y	los	osos	alejen	a	los	turistas.	Sin	turistas	perderé	mi	negocio	y	nuestro	pueblo	perderá	dinero.	Tiene	que	

haber	una	forma	de	que	la	gente	y	los	osos	puedan	vivir	de	manera	segura”.

Recorte y distribuya una de estas situaciones a cada grupo de estudiantes. Los alumnos deberán 
adoptar y representar la perspectiva en su situación durante una discusión en el ayuntamiento.

Situaciones en el pueblo de Akire
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Comenta	con	otras	personas	las	amenazas	que	enfrentan	los	osos	
pardos	y	la	forma	en	que	los	humanos	podemos	ayudar.	Puedes	
inspirar	a	otros	a	cuidar	y	proteger	a	estos	animales	apasionantes,	
y	los	sitios	donde	ellos	viven.

TARJETAS
 DE POSIBILIDADES 
DE CUARTO A SEXTO GRADO

¿Cómo puede la gente vivir
de forma segura con los osos? 

Propuesta de la comunidad 
de Akire
Hemos decidido:

CAMINOS
	 1.		Haremos	cambios	en	las	carreteras	actuales:						o Sí		o No	

Si	la	respuesta	es	afirmativa,	menciona	los	cambios:		_______________________________ 	
_______________________________________________________________________

RESIDENTES
	 2.	Construiremos	una	carretera	que	atraviese	el	hábitat	de	los	osos	para	el	Encargado	Phillip:	o Sí			o No
	 3.			Sugerimos	estos	cambios	para	las	siguientes	personas:	

Granjero	Frank:	___________________________________________________________ 	
Colmenas	de	Bea:	_________________________________________________________ 	
Familia	Iamtak:	___________________________________________________________

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
	 4.		Haremos	cambios	en	las	instalaciones	de	residuos:				o Sí			o No	

Si	la	respuesta	es	afirmativa,	mencionar	los	cambios	_______________________________ 	
	 ______________________________________________________________________

DESARROLLO
	 5.		Construiremos	un	centro	comercial	y	viviendas	cerca	de	la	fuente	de	alimento	de	los	osos:	

	o Sí,	ahorraremos	dinero.													o No,	pagaremos	más	para	construir	en	otro	sitio.

o  Vivir	de	forma	segura	
con	los	osos	pardos.

o  Reubicar	los	
osos	pardos.

o  No	hacer	cambios	
en	el	pueblo.

11



A prueba de osos: un objeto que los osos no pueden 
abrir o romper. 

Ácido desoxirribonucleico (ADN): el material 
genético, compuesto de proteínas llamadas 
aminoácidos, encontrado en la mayoría de los 
organismos vivos.

Adaptación: un rasgo que ayuda a un animal o una 
planta a sobrevivir en su entorno.

Alfa: el individuo de más alto rango en un grupo.

Amenaza: indicio de un daño inminente; algo que 
impacta negativamente en la supervivencia de un 
organismo.

Aminoácidos: los componentes básicos de las 
proteínas; se hallan dentro del ADN.

Biodiversidad: la variedad de formas de vida 
en la Tierra; incluye tres tipos principales de 
biodiversidad: especies, genética y ecosistemas.

Bosque: una gran área de tierra cubierta de árboles 
densos y otras plantas.

Cadena alimentaria: la forma en que la energía es 
transferida de los productores a los consumidores 
en una comunidad ecológica.

Cámara trampa: una cámara automatizada especial, 
equipada con un sensor de movimiento que se usa 
para capturar imágenes de animales salvajes.

Camuflaje: una adaptación física que ayuda a un 
organismo a mezclarse con su entorno.

Caninos (dientes): dientes puntiagudos y filosos, 
situados en la mandíbula superior e inferior de la 
boca de un animal.

Capa de grasa: localizada debajo de la piel, esta capa 
brinda energía suficiente para que un oso sobreviva 
el invierno.

Carnívoro: un animal que come mayormente carne.

Carroña: un animal muerto y en descomposición.

Carroñero: un animal que se alimenta de comida 
capturada o adquirida por otro animal.

Célula: la unidad básica estructural y funcional de 
todos los organismos vivos.

Científico: una persona que estudia el mundo vivo e 
inanimado.

Collar de seguimiento: una banda especial de 
material colocada alrededor del cuello y equipada 
con un dispositivo que registra los movimientos del 
animal a través de su hábitat.

Comportamiento aprendido: las acciones o gestos 
que son no instintivos sino enseñados a través de la 
experiencia.

Conflicto humano-vida silvestre: interacción 
negativa entre las personas y animales, que los 
impacta a ellos o a su entorno.

Consumidor: un organismo que no genera su propio 
alimento; los consumidores primarios consumen 
productores, los consumidores secundarios 
comen consumidores primarios y productores 
y los consumidores terciarios se alimentan de 
consumidores secundarios, primarios y productores.

Coordenada: un grupo de números que indica un 

punto o parcela en un mapa.

Corredor de vida silvestre: un hábitat que conecta 
las poblaciones de fauna y las mantiene alejadas 
de las estructuras realizadas por el hombre, como 
caminos o proyectos de viviendas.

Cromosoma: una estructura filiforme que contiene 
ADN en el núcleo de las células vivas. 

Datos: una colección de hechos, números o texto 
utilizados para representar ideas o condiciones.

Depredador: un organismo (por lo general, un 
animal) que come otros animales para alimentarse.

Desarrollo: la planificación del uso del suelo que 
incluye la construcción de estructuras, como 
carreteras, casas, escuelas y tiendas, para uso 
humano.

Descomponedor: un organismo vivo en la base 
de una red alimenticia que descompone y recicla 
nutrientes de los animales y las plantas muertas.

Dientes: estructuras recubiertas de esmalte que se 
encuentran en los vertebrados y se utilizan para 
morder y masticar.

Dígitos: el nombre de un apéndice hallado en la 
mano/garra o pie/pata de un organismo.

Ecosistema: la interacción de todos los 
componentes, vivos e inanimados, que se 
encuentran dentro de un área determinada.

Energía: capacidad de hacer trabajo; la energía puede 
tomar muchas formas, como el calor y la luz. Las 
plantas generan energía utilizando la luz solar a 
través del proceso de fotosíntesis; los animales 
obtienen la energía de los alimentos que consumen.

Especie: un grupo de organismos muy similares; 
individuos de la misma especie pueden aparearse 
para producir una descendencia fértil. 

Excremento: desechos animales, estiércol. 

Fragmento: un área de terreno que se ha separado 
de una porción más grande del ecosistema que la 
rodea, a causa de una barrera natural o realizada 
por el hombre.

Garra: pie animal que contiene pezuñas y 
almohadillas plantares.

Guarida: un refugio en el que un oso pardo descansa 
para pasar los meses de invierno.

Hábitat: un lugar donde las plantas y los animales 
tienen todo lo necesario para sobrevivir.

Herbívoro: un animal que come plantas.

Hongo: un organismo multicelular que no es ni 
una planta ni un animal; obtiene su energía al 
descomponer otros organismos.  

Huella: la impresión o esquema dejado por el 
pie/pata de un organismo sobre una superficie 
influenciable, como arena, lodo o nieve.

Incisivos: dientes con bordes estrechos que se 
encuentran en la parta delantera de la boca, 
especializados para el corte y desgarro de 
alimentos.

Juncos: una hierba similar al césped que a menudo se 
encuentra en las marismas y crece en cercanías de 

agua o tierra mojada.

Lactancia: el método que utilizan los mamíferos para 
la alimentación de sus crías.

Latitud: líneas imaginarias utilizadas para medir la 
distancia al norte o sur del Ecuador.

Longitud: líneas imaginarias utilizadas para media 
la distancia al este o al oeste del meridiano de 
Greenwich.

Manada: un grupo de lobos que viven y cazan juntos.

Marcas de árbol: un comportamiento mediante el 
cual los osos pardos utilizan sus garras delanteras 
para rasguñar los troncos de los árboles con el fin 
de marcar su territorio y comunicarse con otros 
osos. 

Marcas de olor: olor corporal, olor de una glándula, 
orina o excrementos depositados en un área 
geográfica con el fin de comunicarse con otros de 
la misma especie.

Marisma: un humedal costero que se inunda y 
escurre con el agua salada traída por la marea.

Molares: dientes planos usados para picar, se ubican 
al final de la boca de los mamíferos.

Nicho: el rol que cada ser vivo tiene en su hábitat.

Núcleo: el centro de control de una célula animal.

Omnívoro: un animal que se alimenta de plantas y 
animales.

Pelo: hebras filiformes que crecen de la piel de 
mamíferos y otros animales. 

Población: todos los animales que viven en una 
misma zona.

Prado: una zona de terreno con hierbas y césped, 
típicamente hallada cerca de un cuerpo de agua.

Presa: un animal que es alimento para otros animales.

Productor: un organismo que es capaz de generar 
sus propios alimentos (ej. plantas, algunas algas).

Rango: el área geográfica en la que una población 
animal se encuentra.

Rango de distribución/hogar: el área principal en 
la que un animal vive y viaja.

Rebaño: un gran grupo de animales que viven juntos, 
en la misma área.

Recorrer: planear y dirigir un curso utilizando 
mediciones o mapas.

Red alimenticia: una red interconectada de 
relaciones de alimentación en una comunidad 
ecológica.

Río: una gran vía de agua que fluye hacia o desde otro 
cuerpo de agua.

Satélite de posicionamiento global (GPS): un 
sistema de satélites de navegación que pueden 
proporcionar datos precisos sobre la ubicación de 
un objeto.

Territorio: un área defendida por un animal.

Trampa de pelo: un dispositivo usado por científicos 
para tomar muestras de pelo de los osos y estudiar 
así su genética

Glosario
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