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LECCIONES DE CAMPO 
 
 CONSTRUIR UNA CUENCA 
 
 
Resumen 
 
Los estudiantes aprenderán los componentes de una 
cuenca por medio de una actividad interactiva. 
 
Materiales 
 

 Póster de la cuenca 
 Cuento de la cuenca (una copia por instructor, 

páginas 48 - 51) 
 Piezas para el cuento 
 Temas de discusión (páginas 52 - 53) 
 Diario del Explorador 

 
Procedimiento  
 
1. Proporcione a cada explorador una pieza que forme 
parte de su cuenca.   
 
2. Al final del cuento se les pedirá que contesten las 
siguientes preguntas de la página 8: 

 ¿Qué artículo pondrás en la cuenca? 
 ¿Es tu artículo una parte natural de tu 

cuenca?  Explica. 
 ¿Qué papel juega tu artículo en la cuenca?  

Explica. 
 
3. Lea con todo el salón el cuento de la cuenca Yo soy una gota de agua...   
 
4. Pida a cada par de estudiantes que coloquen su pieza en el póster de la cuenca cuando oyen las 
palabras en negro en su pieza. 
 
5. Diga a los estudiantes que en la parte inferior de su pieza están las instrucciones que indican donde 
colocar su pieza en el póster de la cuenca. 
 
6. Revise los temas de discusión con sus estudiantes para verificar su comprensión y para ayudarlos a 
contestar sus preguntas.  Si el tiempo lo permite, puede alargar la discusión después de que los 
estudiantes hayan contestado las preguntas.  
 
7. Pida a los estudiantes que completan la página de Salida de campo de la lección de Construir una 
cuenca que se encuentra en la página 8 de sus diarios. 



Guía del Maestro, Exploradores del Estuario 50

 



Guía del Maestro, Exploradores del Estuario 51



Guía del Maestro, Exploradores del Estuario 52

LECCIONES DE CAMPO 
 
 CONSTRUIR UNA CUENCA 
 
 
Temas de discusión 
 
1. ¿Dónde comienza la cuenca? 

- Respuesta: Comienza como agua dulce en la cabeza de las montañas. 
2. ¿Cómo y hacia dónde fluye el agua por la cuenca? 

- Respuesta: ¿CÓMO?  Comienza en las montañas donde se derrite la nieve, convirtiéndose en agua y 
entra a un río o arroyo que hace camino hasta el océano y fluye hacia abajo por el efecto de la 
gravedad. 

- Respuesta: ¿HACIA DÓNDE?  Comienza en las montañas y fluye hacia abajo por bosques, al lado del 
chaparral y el matorral costero, por los corredores ribereños y los humedales hasta volver al océano. 

3. ¿Por qué ha estado la gota de agua en el mundo desde el inicio del tiempo? 
- Respuesta: Discusión sobre el ciclo del agua (evaporación, condensación y precipitación) 

4. ¿Cuáles son algunos de los hábitats que se encuentran en la Cuenca del Río Tijuana? 
- Respuesta: Bosques, chaparral, matorral costero, terreno ribereño, humedales, océano y dunas 

¿Qué es un hábitat? (Ver lista de vocabulario en la página 26) 
5. ¿Por qué son importantes las plantas para la cuenca? 

- Respuesta: Ayudan a mantener el suelo en su lugar 
- Respuesta: Ayudan a filtrar contaminantes 

6. ¿Quién recuerda qué cosa sacamos de la cuenca?  
- Respuesta: El cóndor    

¿Por qué sacamos al cóndor? 
- Respuesta: Para simbolizar que es una especie en peligro de extinción.  En el cuento dice: “Su sombra 

antes se veía reflejada en los ríos y riachuelos cuando se elevaba con las corrientes del viento.  No he 
visto a estas aves desde hace un buen tiempo.” 

- Respuesta: En 1983 solamente quedaban 25 cóndores de California en su hábitat natural.  En 1987 
los últimos 8 cóndores restantes fueron capturados y llevados al Zoológico de San Diego (Safari Park) 
y al Zoológico de Los Ángeles donde se están criando en cautiverio.   

- Respuesta: En 1992 los primeros cóndores criados en cautiverio fueron reintroducidos a su hábitat 
natural.  A partir el 1º de mayo del 2002, la población total de cóndores alcanzó 197 y la población 
en vuelo libre 68.  Para ver los números actualizados de población de cóndor, visite la página Web del 
Programa de Recuperación del cóndor de California:   
http://www.sandiegozooglobal.org/success_stories/condors 
http://cacondorconservation.org 

- Respuesta: Las razones por las que los cóndores están en peligro de extinción – pérdida de hábitat, 
caza furtiva, intoxicación con plomo y otras sustancias tóxicas utilizadas para envenenar a los 
depredadores.  Estos venenos se pasaron por la cadena alimenticia y causaron que las cáscaras de los 
huevos del cóndor se adelgazaran y se rompieran cuando los padres cóndor los incubaban en el nido. 

- Respuesta:  ¿Cuáles son otras de las especies amenazadas o en peligro de extinción que se 
encuentran en la Reserva? (Ver la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción de la 
Reserva en la página 76) 
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LECCIONES DE CAMPO 
 
 CONSTRUIR UNA CUENCA 
 
 
Continuación de los temas de discusión 
 
7. ¿Cuánta del agua que hay en la tierra es agua dulce?  

- Respuesta: 2.8% 
8. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que la gente daña la cuenca? 

- Respuesta: Restos de pintura, aceite del carro, químicos, etc., se dejan escurrir por los desagües 
pluviales que llevan a la cuenca. 

- Respuesta: La construcción y el desarrollo eliminan plantas y árboles, causando erosión y que se 
ensucie el agua dulce (las plantas ayudan a filtrar los contaminantes y a mantener el suelo en su 
lugar).  La erosión sucede cuando no hay plantas que detengan el suelo; así que, cuando llueve, la 
tierra se disuelve dentro de la cuenca y el sedimento llena los humedales y ensucia nuestro limitado 
suministro de agua dulce. 

9. ¿Cómo puedes ayudar a mantener limpia la cuenca? 
- Respuesta: Pida a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas sobre asuntos como: 

* Dispone de tu basura adecuadamente.  ¡Recicla! 
* Mantén el aceite del carro, los desechos de mascotas, fertilizantes, pesticidas y hasta los recortes 

del jardín fuera de los desagües. 
* Escoge productos que son buenos para la tierra y pueden ser reciclados. 
* Toma buenas decisiones sobre cómo desplazarte de un lugar a otro. Utiliza tu bicicleta o camina, 

siempre que se pueda. 
* Enseña estos hábitos inteligentes a tus amigos y familia. 

10.  ¿En que se parece una cuenca a una comunidad grande? 
- Respuesta: Es una región geográfica, así que en vez de que un mapa se divida en condados o estados, 

se puede fácilmente dividir en cuencas. 
- Respuesta: Todos vivimos en una cuenca.   
- Respuesta: Lo que alguien hace río arriba en la cuenca afecta todo y a todos los que viven río abajo. 


