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Conectar
La naturaleza es una gran maestra, y hacer que los niños aprendan y jueguen al aire
libre es bueno para sus cerebros y sus cuerpos. Pruebe esta actividad al aire libre
de Project Learning Tree®. ¡Es segura, divertida y educativa!

Especies invasoras
Transferir especies de plantas y animales a nuevos entornos puede ser provechoso, pero, en general,
causa daño ambiental y económico.
La próxima vez que esté al aire libre, presente el término especies invasoras a los niños y debatan
sobre su significado mediante estas preguntas:
• ¿Cuán diferente se vería esta área si viviera una familia de elefantes?
• ¿Qué impacto tendrían los elefantes en las plantas y los animales alrededor?
• ¿Cuál es el hábitat natural de los elefantes? ¿Por qué no hay elefantes aquí?
Claro, los elefantes no han invadido
los bosques de Estados Unidos,
pero sí lo hicieron especies invasoras
que afectan negativamente los
ecosistemas forestales locales.
Por ejemplo, el ailanto (o Ailanthus)
es una planta invasiva que
originalmente proviene de China
central y ahora se encuentra en
30 estados de Estados Unidos.
A menudo, se lo confunde con el
nogal negro nativo y se lo deja crecer
y reproducirse. El ailanto crece
rápido, es difícil de quitar y desplaza
a las plantas nativas. Ambas especies
tienen hojas compuestas, pero
¿pueden identificar las diferencias
entre los folíolos?

El folíolo tiene menos
de 10 nervaduras.

El folíolo tiene más
de 10 nervaduras.

Hay hendiduras
visibles en la base.

Especies invasoras
Ailanto
Ailanthus altissima

Especies nativas
Nogal negro
Juglans nigra

Completen las vocales para identificar las características comunes de las especies invasoras.
1. Tienen un c__clo de v__da corto y producen muchos v_st__gos.
2. Cr__cen muy rápidamente.
3. No se ven afectados por los pr__d__d__res en sus nuevos h__b__t__ts.
4. Se pr__pag__n rápida y fácilmente a nuevos __cosist__m__s.
5. En general, t__l__r__n una amplia variedad de __nt__rn__s.

¡Un aprendizaje divertido!
Fomente en la escuela de los niños la incorporación del aprendizaje al aire libre.
Para obtener más ideas y materiales de actividades:
• Asista a un taller de PLT en www.plt.org/state-network/ (en inglés).
• Visite shop.plt.org (en inglés).
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