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Ciénagas y pantanos 
1. ¿Qué es un pantano? ¿Qué lo hace único?

2. ¿Dónde se encuentran los pantanos?

3. Nombrar 6 cosas que son necesarias para la formación del pantano.

4. Nombrar y describir tres diferentes tipos  de verdaderos pantanos.

5. ¿Cuál es la diferencia entre un pantano y ciénaga? ¿Cual es la sucesión y cómo las 
ciénagas y pantanos ilustran este proceso?

6. ¿Cuáles son algunas adaptaciones de las plantas de pantano? 

7. ¿Cuál es el musgo de Sphagnum y cómo es vital para los pantanos?

8. ¿Cuáles son las plantas carnívoras y que hacen específicamente en el pantano? 
Nombrar  y describir  al menos dos de ellas.

9. Nombrar y describir otras cinco plantas o árboles, que se encuentran en los pantanos.

10. Contar una historia sobre los pantanos y sacar una lección espiritual. 

11. Haga por lo menos dos de las siguientes actividades:
 a.  Visitar una exposición o conservatorio de plantas de humedales, específicamente 

musgos (Variedad Sphagnum, si es posible) y plantas carnívoras. Averiguar la 
forma en que se adaptaron a vivir en suelos pobres, bajas temperaturas y falta de 
nutrientes. 

 b. Visitar un zoológico donde hay animales en humedales. Si es posible, observe 
algunos de los que usted estudió mientras aprende acerca de los pantanos.

 c. Ver un DVD o  vídeo sobre los pantanos, plantas o animales que viven en los 
pantanos. 

 d. Dibujar o pintar una figura  de algo que te haya entretenido aprender mientras 
estudiabas acerca de los pantanos.

 e. Discutir con tu grupo, escribir o hacer video corto acerca de un proyecto 
de conservación de pantanos en la vida real. Explique por qué este hábitat 
específico debe ser conservado, es decir, especies de plantas y / o animales 
viviendo allí  en peligro de extinción? 
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Ciénagas y pantanos avanzado 
1. Especialidad en Ciénagas y Pantanos.

2.  Arreglar o participar  en un Proyecto de Servicio a la comunidad beneficiando un 
pantano o cienaga (limpiando, vigilando, ayudando a otros a aprender acerca de este 
hábitat especifico Escribir un reporte acerca de las siguientes cosas:  (incluyendo 
mapas, fotografias o diseños que puedan ayudar):

 a. ¿Que pantano o ciènaga ha visitado?
 b. Cuando lo visitò?
 c. ¿Que hiciste tu allì?
 d. Nueva información que ha aprendido acerca de este tipo de hábitat más allá de lo 

que aprendió en la Especialidad básica. 
 e. Información específica sobre la ciénaga o pantano visitado.
 f. Describir el proyecto de servicio que hizo (sea específico). 
 g. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo mientras realizaba el proyecto de servicio?
 h. ¿Que aprendiò acerca de este habitat mientras realizaba el proyecto de servicio?
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