
TEMA DE LA LECCIÓN:
Pérdida y fragmentación 

del hábitat

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Define hábitat, pérdida del hábitat y fragmentación del hábitat.
2. Aprende la diferencia entre la pérdida y la fragmentación del hábitat.

3. Con el uso de las matemáticas, calcula la capacidad de un hábitat 
para sustentar la vida silvestre.

Hábitat: Lugar en el que vive un animal.

Pérdida del hábitat: Cuando un hábitat se destruye y ya no puede suste-
ntar la vida silvestre que vivía allí.

Fragmentación del hábitat: Cuando un hábitat se divide en zonas más 
pequeñas y aisladas.

Manta
27 hojas de papel

Calculadora
Lápiz



ACTIVIDAD 1
Pérdida y fragmentación 

del hábitat
Los osos perezosos se enfrentan a la 

amenaza de la pérdida y fragmentación del 
hábitat. Repasa las palabras del  

vocabulario y sigue las instrucciones a 
continuación para comprender estas 

amenazas.

ESCENARIO DE PÉRDIDA DE HÁBITAT:
• Extiende una manta en el suelo. La manta representa el hábitat de un oso  
perezoso.
• Acuéstate en “tu” hábitat y observa su tamaño imaginando que tiene todo lo que 
necesitas (comida, agua y refugio).
• Ahora dobla la manta por la mitad. Imagina que una empresa maderera acaba de 
llegar ¡y tala la mitad del bosque!
• Ahora acuéstate en tu hábitat. ¿Te sientes apretado? ¿Crees que sigues teniendo 
todo lo que necesitas?
• Ahora vuelve a doblar la manta por la mitad. ¡Los leñadores han regresado por 
más madera!
• ¿Todavía puedes recostarte en tu hábitat?

ESCENARIO DE FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT:
• Saca 27 hojas de papel.
• Distribuye las hojas de la siguiente manera:

• Cada hoja representa una parte del hábitat. El espacio entre los hábitats son  
carreteras construidas a través del hábitat. Cuantas más carreteras hay, más  
fragmentado está un hábitat, lo que expone a los animales al riesgo de ser  
golpeados cuando cruzan.
• ¿Qué hábitat está menos fragmentado? ¿Qué hábitat está más fragmentado?
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ACTIVIDAD 2
Cálculo del hábitat

Utiliza la siguiente información para calcular 
las respuestas a las siguientes preguntas.

Hábitats del oso negro
Los machos viven en un hábitat de 60 
millas cuadradas.

Las hembras viven en un hábitat de 15 
millas cuadradas.

Suponga que los territorios no se super-
ponen.

• ¿Cuántos osos negros machos pueden vivir en un área de 300 millas 
cuadradas?

• ¿Cuántas osos negros hembras pueden vivir en un área de 300 millas 
cuadradas?

• ¿Cuántas millas cuadradas de hábitat necesitarían 2 machos y 6 hem-
bras?

• En 2010, un bosque tenía 300 millas cuadradas. En 2015, la mitad del 
territorio fue ocupado por un desarrollo inmobiliario. Si solo queda 1 
macho en el nuevo territorio, ¿cuántas hembras pueden vivir en el hábi-
tat?

• En 2015, un bosque tenía 100 millas cuadradas. En 2018, restauraron 
420 millas cuadradas adicionales en el bosque. Con el hábitat adicional, 
se mudaron 20 hembras. ¿Cuántos machos pueden vivir allí?


