
TEMA DE LA LECCIÓN:
Buitres reales

Objetivos

Palabras del vocabulario

Materiales

1. Definir "servicios del ecosistema".

2. Identificar los servicios del ecosistema que brinda la vida silvestre.

3. Comparar la envergadura de un buitre rey con la suya.

Ecosistema: una comunidad de organismos que interactúan y su 
entorno físico.

Servicios del ecosistema: un beneficio que los humanos reciben de la 
naturaleza.

Bolígrafo o lápiz

Cinta métrica

Calculadora

Marcador de lugar (por ejemplo, cinta adhesiva, cono, etc.)



ACTIVIDAD 1
¡Servicio, por favor!

Los organismos pueden brindar una variedad de servicios del ecosistema a los seres 
humanos, tales como:

1. Control de plagas/enfermedades: control de poblaciones de organismos nocivos y 
enfermedades. 

2. Polinización/dispersión de semillas: fertilizar las plantas con polen, ayudando a los 
cultivos y al crecimiento de otras plantas o a esparcir semillas en un ecosistema. 

3. Recreación : brindar una actividad agradable para las personas (¡como una  
fotografía de la vida silvestre!)

Investiga qué servicios del ecosistema brindan los siguientes animales, utilizando 
los tres tipos mencionados anteriormente. (Nota: pueden proporcionar más de un 

servicio).

ANIMAL SERVICIOS DEL ECOSISTEMA

Buitre rey

Rinoceronte

Abeja

Serpiente

Orangután



ACTIVIDAD 2
¡Mira mi envergadura!

¿Sabías que un buitre rey puede tener una 
envergadura de hasta 5,5 pies?

INSTRUCCIONES:
1. Con la cinta métrica, marca 5,5 pies en el piso. Utiliza el marcador de lugar para 

marcar el principio y el final. 

2. Mantén los brazos extendidos hacia los lados, formando una “T”, luego mide tu 
propia “envergadura” desde la yema del dedo de una mano hasta la yema del 
dedo de la otra mano. 

3. Ahora, compara tu envergadura con la del buitre real marcando tu medida en el 
piso junto a la de él. 

4. Calcula la diferencia entre la envergadura del buitre rey y la tuya. 

5. Completa la oración a continuación escribiendo la diferencia y encerrando en un 
círculo "mayor" o "menor".

LA ENVERGADURA DE UN BUITRE REY ES ________ MAYOR/MENOR QUE 
LA MÍA.


