
      
 
 

20 preguntas para niños y maestros 
 
 
Ya sabrás algunas de las respuestas, otras las encontrarás con ayuda de tu maestro(a), o 
utilizando el Internet (algunos links útiles se dan al final para todas las preguntas 
marcadas con *) 
 
1. ¿Qué es un humedal? 
 
2. Nombra 3 diferentes tipos de humedales.* 
 
3. Nombra el humedal más cercano a ti. 
 
4. Nombra 3 diferentes clases de animales o plantas que viven en él. 
 
5. La Convención Ramsar es un tratado entre gobiernos para proteger a los humedales. 

¿Por qué se llama Convención de Ramsar?* 
 
6. ¿Es tu país un país miembro de Ramsar?* 
 
7. Nombra un Sitio Ramsar en tu país (si existe alguno!) y menciona la razón por la 

cual es de importancia internacional.* 
 
8. ¿Cuál es el río más largo del mundo? 
 
9. ¿Cuál es el río que transporta el mayor volumen de agua en el mundo? 
 
10. Nombra el río más largo de tu país. 
 
11. Nombra 3 usos que la gente le da a este río. 
 
12. Menciona 3 factores que contaminan los ríos cercanos a ti.  
 
13. Nombra el lago más grande de tu país. 
 
14. Nombra 3 usos que la gente le da a este lago. 
 
15. ¿Cuál es el lago más grande del mundo? 
 
16. ¿Qué es una cuenca hidrográfica?* 
 
17. ¿En qué cuenca hidrográfica vives? 
 
18. ¿De dónde viene el agua que bebes? ¿Qué río, lago, represa o acuífero?
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19. Si tu vives en un pueblo o ciudad con sistemas de alcantarillado para tormentas, 

¿qué pasa con el agua de dichos alcantarillados? ¿A dónde va a parar? 
 
20. En el manejo de humedales hablamos de los ‘interesados’ – todos los individuos, 

grupos y organizaciones que tienen un ‘interés’ en lo que pasa en un humedal en 
particular. Personas que utilizan el humedal (por ejemplo, su agua, o los animales 
y plantas que viven en él), personas que disfrutan observar la vida silvestre, 
personas que tienen una responsabilidad de velar por su bienestar, todos ellos 
tienen un ‘interés’ en el humedal. Así que pescadores, turistas, familias, dueños de 
fábricas, etc., son ‘interesados’ – y el manejo de humedales funciona mejor cuando 
todos ellos están involucrados. 

 
Observa la ilustración a continuación, extraída de nuestro folleto 9 cosas que debes 
saber sobre cuencas. Ésta muestra interesados en humedales, reunidos para decidir 
cómo manejar el humedal. Sugiere el tipo de interesado que cada personaje 
alrededor de la mesa representa (Empieza por la vaca y sigue en el sentido de las 
agujas del reloj para hacer tu lista). 

 
 

 
 

 
Actividades para hacer en la casa o en la escuela 
 
Pídele a tu maestro(a) que organice una visita a un humedal local para ver cómo se está 
utilizando y para observar la vida silvestre que vive en él. Describe y dibuja la vida 
silvestre que puedas observar. 
 
Investiga cuántas personas viven en tu cuenca. 
 
Averigua cuánta agua en promedio utiliza cada persona en tu aldea, pueblo, ciudad o 
país, diariamente en el hogar. 
 
En un mapa de tu cuenca, descubre cómo tu humedal local está conectado 
hidrológicamente dentro de la cuenca. 
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Buscando respuestas? 
 
¿Qué es un humedal? ¿Qué diferentes tipos de humedales existen? 
www.ramsar.org/about/info2007sp-01.pdf 
 
¿Más sobre Ramsar en general?  
www.ramsar.org 
 
Qué países son miembros (Partes Contratantes) de la Convención Ramsar? 
www.ramsar.org/key_cp_s.htm 
 
¿Qué es una cuenca?  
www.ee.enr.state.nc.us/public/ecoaddress/riverbasinsmain.htm y nuestro folleto 9 
cosas que debes saber sobre cuencas: www.ramsar.org/wwd/9/wwd2009_leaflet_s.pdf 
 
¿En dónde se ubican los Sitios Ramsar del mondo?  
Consulta en www.ramsar.org/sitelist.pdf y también prueba Google Earth para moverte 
por el mundo y encontrar los Sitios Ramsar en tu país. 
http://ramsar.wetlands.org/GISMaps/RamsarSitesinGoogleEarth/tabid/944/Default.aspx 
 
¿Por qué los Sitios Ramsar son de importancia internacional?  
Descúbrelo en la Base de Datos de Sitios Ramsar en 
http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx 
Simplemente selecciona el nombre de tu país y presiona el botón “search”, donde 
encontrarás la FIR (Ficha de Información Ramsar) para cada sitio. 
 


