
 

 

  



 

 

Estima

En el mes de febrero tenemos varias celebraciones ambientales 

importantes, sin embargo sabemos que también realizan actividades 

relacionadas con el 14 de febrero “Día del amor y la amistad”, motivo por 

el cual te mencionamos algunas recomendaciones para que hagas una 

celebración y decoración amigable con el ambiente.  

 

 

 

Día Celebración Fotografía de referencia  

02 
Día Mundial de los 

Humedales 

 

13 

Día Nacional del Águila 

Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
Día Mundial de la 

Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bienvenida 
 

2. ¡Celebremos juntos! 
 



 

 

 

 

El Águila Real es la más conocida e impresionante de todas las águilas, 

siendo además el ave rapaz más grande y poderosa de todas las 

existentes. 
 

Características:  

 Nombre científico: Aquila Chrysaetos  

 La hembra es de mayor tamaño que el macho. 

 La hembra puede alcanzar un peso de 6 kg en su etapa adulta y el 

macho unos 4 a 4,5 kg. Por su parte la envergadura puede llegar a 2 

metros y medio aproximadamente; como se ve es un ave de gran 

tamaño. 

 El color de su plumaje es marrón pero varía de acuerdo al sexo. La 

hembra tiene entre las patas y por debajo de las alas un color gris, 

mientras que en los machos este color es más blanco, el cual también 

está presente en su nuca y en las puntas de sus alas. 

 Su pico es muy afilado y posee una ligera curva hacia abajo, es de color 

negro y tiene una terminación amarilla hacia el rostro. Sus patas están 

cubiertas por plumas, razón por la cual forma parte del grupo de águilas 

calzadas. 

 

De qué se alimenta:  

El águila real es un depredador por excelencia, no tiene un hábito 

alimenticio fijo sino que come prácticamente de todo, lo que incluye 

ratones, conejos, liebres, marmotas, zorros, serpientes, crías de cabras 

salvajes, ciervos, aves, y jabalíes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conociendo a: El Águila Real  
 



 

 

 

1. Para celebrar el Día Mundial de los Humedales te sugerimos realizar 

las siguientes actividades con tus alumnos, puedes apoyarte en el 

apartado de Sabías qué de este boletín.  

Una vez que haya explicado a tus alumnos lo relacionado a los humedales 

solicita lo siguiente: 

- Solicite a los alumnos dibujen un humedal y solicite, explique el 

dibujo. Para el caso de los pequeños de preescolar, solicite apoyo 

de los padres de familia.  

- Solicité mencionen tres razones por las que los humedales son 

importantes.  

- Solicité investiguen algunos animales que pasan parte de sus 

vidas en los humedales y de ser posible los dibujen y coloquen en 

su dibujo del humedal.  

- Para los grupos de primaria superior (4º, 5º y 6º) y secundaria 

investiguen donde se encuentran los humedales más importantes 

de Coahuila y que lo marquen en un mapa del estado.  

2. Con motivo de celebrar el “Día Nacional del Águila Real Mexicana” 

te sugerimos realizar un concurso de dibujo entre los alumnos de tu 

institución educativa, con el tema: La belleza y la importancia del 

águila real en su hábitat natural”. Cuyo objetivo sea sensibilizar a los 

niños acerca de la importancia de cuidar a las especies en peligro 

de extinción y que además conozcan más sobre éste grandioso 

ejemplar. Reúne un comité de evaluación – puede ser el maestro de 

artes, artísticas, algún padre de familia, directivos – y elijan a los 

ganadores. Puedes hacer dos categorías (para el caso de primaria), 

los premios pueden ser un almuerzo pagado en la cafetería de la 

escuela, enmarcar los trabajos ganadores y exponerlos en el 

periódico mural, gestiona alguna pelota o muñeca con la sociedad 

de padres de familia. Promueve tu concurso en el saludo a la 

bandera y resalta la importancia de esta ave en el ecosistema. 

 Con la finalidad de que trabajes el tema de energía es necesario 

que previamente averigüen tú y tus alumnos lo relacionado con este 

tema, por ejemplo: ¿Qué es la energía?, ¿De dónde proviene?, para 

grupos de primaria superior y secundaria acerca de los combustibles 

fósiles, los tipos de energía y la energía y el medio ambiente.  

Posteriormente realicen “Un contrato de energía con la Tierra” 

comenta a los alumnos que la Tierra nos proporciona la energía que 

necesitamos para movernos todos los días. Tú puedes hacer la 

promesa de devolverle algo mediante el ahorro de energía, la 

conservación de los recursos naturales y reducir tu impacto en el 

4. ¡A trabajar se ha dicho! 
 



medio ambiente. Lo puedes hacer con un contrato de ahorro de 

energía con la Tierra.  

Qué hacer:  

1. Lee con atención el contrato con la Tierra.  

2. Copia el contrato en una hoja de papel.  

3. Compártelo con tus demás compañeros de la escuela.  

4. Incluye en el contrato tus ideas para el ahorro de energía.  

5. Firma el contrato y guárdalo donde puedas verlo todos los días.  

6. Elige y subraya las acciones que aceptas y te comprometes a cumplir 

todos los días. 

 

 

Contrato con la Tierra 

 

Yo, ________________________(nombre)____________________, acepto que 

diario intentaré hacer las siguientes cosas para ahorrar energía y proteger 

el ambiente. Sé que es una promesa importante, para mi familia, para mis 

amigos y para los demás habitantes de la Tierra. 

 

 

 

3. Para hacer una celebración del 14 de febrero “Día del amor y la 

amistad” te enlistamos algunas recomendaciones para que su 

celebración sea amigable con el ambiente:  

 Decoraciones. Evitemos renovar las decoraciones año con año; 

es preferible comprar adornos fabricados con materiales más 

nobles, que nos durarán más y vamos a poder reusar durante 

varios años. De esta forma limitamos los residuos que producimos, 

y ahorramos tiempo y dinero al no tener que salir a comprar 

adornos o pedirles a los alumnos que gasten en alguno. 

 Regalos. En caso de que en tu institución realicen intercambio, de 

obsequios o chocolates, pueden buscar otras opciones originales 

para envolver sus presentes sin tener que comprar papel. Puedes 

sugerirles a tus alumnos utilizar bolsas viejas, periódico, revistas, 

listones lindos, pedazos de tela o algún material que ya tengan en 

casa. 

 Tarjetas virtuales y vídeos: Trabajen en coordinación con el 

maestro de computación y realicen tarjetas que envíen 

posteriormente por correo electrónico por redes sociales. Con 

apoyo de los celulares realicen vídeos para sus compañeros y 

compártanlos en sus redes sociales. Así evitaremos realizar tarjetas 

de papel que posteriormente terminan en la basura.  

 Difunde. Con apoyo de los demás maestros y alumnos difundan 

esta información para que hagan de esta celebración una fecha 

sustentable.   

 



 

 
 

Nombre del Centro de Trabajo Evidencias de trabajos 

Centro de Trabajo: Escuela Primaria María 

Josefa Ortiz de Domínguez. 

Municipio: Frontera  

Club Ecológico a cargo del Profr. Juan 

Alberto Castillo Ramírez. 

Actividad: Acopio de botellas de plástico 

para campaña de separación de residuos 

sólidos.  

 

 

Centro de trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos. 

Municipio: Allende 

Club Ecológico a cargo de la Profra. 

Minerva Jiménez. 

Actividad: Reuso de botes de leche, los 

cuales son utilizados como tilicheras, la 

decoración se realizó con el apoyo de los 

padres de familia del preescolar.  

 

 

 

Centro de trabajo: Escuela Secundaria 

General “General. Lucio Blanco”.  

Municipio: Múzquiz. 

Club Ecológico a cargo de la Profra. Abigail 

Flores. 

Actividad: Reforestación de 50 fresnos.  

 

Centro de trabajo: Escuela Secundaria 

General No. 4 “Apolonio M. Aviles” 

Municipio: Saltillo 

Club Ecológico a cargo del Profr. Efrain 

Vega 

Actividad: La forma de la piedras, los 

alumnos realizaron diversas figuras y las 

decoraron con diversos materiales, las 

cuales fueron colocadas en los jardínes de 

la escuela  

 

5. ¡Participa con Nosotros! 



Centro de trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos. 

Municipio: Allende 

Club Ecológico a cargo de las Profras. 

Minerva Karina Jiménez Alcantara, Hilda 

Azucena Montalvo, Dariela Elías Martínez, 

Ana Luisa Alvarez Medina, Alicia Alejandra 

Zamora Ramírez y Blanca Lorena Soriano 

Candia 

Actividad: Uso de cilindros reutilizables, 

cada alumno de la escuela lleva su cilindro 

con agua, o la bebida de su preferencia. 

Actividad implementada en todos los 

grupos del preescolar.  

 

 

 

 

 
 

El día 2 de febrero celebramos El Día Mundial de los Humedales, a fin de 

que conozcas más información, te mencionamos algunos datos de tu 

interés.  

 

Los humedales incluyen áreas 

como lagunas de agua dulce y 

lagunas saladas, pantanos, 

Ciénegas,  charcas, manglares, 

desembocaduras y extensiones 

de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros. Todos los 

humedales, ya sean costeros o 

continentales, proveen de 

hábitats especiales que sirven a 

áreas que están más allá de sus 

límites. Los humedales son de 

importancia única para las 

plantas, los animales, los seres 

humanos y el ambiente en su 

totalidad.  
 

Debido a la abundancia de 

alimento, a la cubierta vegetativa 

y al agua que contienen, la 

mayoría de los humedales son 

ricos en diversidad de especies 

silvestres. Proveen a miles de aves 

migratorias de hábitats para 

anidar; descansar e invernar – 

algunos de ellos pueden ser los 

patos o cisnes. Además también 

albergan algunas especies de 

peces, una amplia variedad de 

reptiles, anfibios, insectos y 

crustáceos también viven y 

anidan en los humedales. Ranas, 

sapos tortugas de todo tipo, 

salamandras, culebras, libélula, 

almejas y camarones prosperan 

en los humedales. Muchos 

mamíferos desde el castor hasta 

el venado cola blanca y el alce – 

dependen también de los 

humedales.  
 

Los humedales también tienen 

una característica única para 

purificar el ambiente. Actúan 

como sistemas de filtros naturales 

y se ha demostrado que son 

extremadamente efectivos; por 

ejemplo, pueden atrapar y 

neutralizar a las aguas negras, 

6. ¿Sabías qué? 



dando espacio para el fango se 

asiente y se realice la 

descomposición de muchas 

sustancias tóxicas.  
 

No se puede pasar por alto la 

importancia de la vegetación 

asociada con los humedales. Las 

plantas absorben nutrientes y 

ayudan a que éstos entren en el 

ciclo alimenticio. Las plantas 

también ayudan a evitar a que las 

concentraciones de nutrientes 

alcancen niveles tóxicos. Las 

plantas disminuyen el flujo de 

agua provocando que se asiente 

el ciento. A través de la 

fotosíntesis, las plantas añaden 

oxígeno al sistema y proveen de 

alimento a otras formas de vida.  
 

Para los seres humanos es de 

suma importancia el control de 

inundaciones característico de los 

humedales. Cuando los 

escurrimientos de la lluvia y el 

deshielo de primavera son 

significativos, los humedales 

absorben el exceso de agua 

hasta que gradualmente se drena 

por los arroyos y ríos o  es 

absorbida por el suelo. Los 

humedales saludables previenen 

inundaciones y la erosión ya que 

actúan como reguladores. En los 

períodos de sequía, los humedales 

conservan una humedad muy 

apreciada después de que otros 

cuerpos de aguas abiertas han 

desaparecido.  
 

Las múltiples actividades que se 

producen en los humedales los 

ubican dentro de los ecosistemas 

más productivos en el mundo. 

Aunque los humedales son 

ecosistemas extraordinarios y 

flexibles, estas áreas únicas tienen 

sus límites. Su destrucción y/o 

abuso pueden tener efectos 

devastadores en la vida silvestre, 

en los seres humanos y en la 

calidad del ambiente en general.  
 

 

Los terrenos en donde se 

encuentran los humedales están 

cambiando a otros usos 

(agricultura, caminos, 

construcción de casas) o los están 

destruyendo (mediante drenajes 

para el control de especies o la 

contaminación) a un índice de 

aproximadamente doscientas mil 

hectáreas por año. Y aunque 

muchos humedales están 

protegidos por leyes federales y 

estatales, parece ser que hay una 

gran necesidad de crear un 

mayor entendimiento de la 

importancia de los humedales 

como ecosistemas y como hábitat 

de  vida silvestre.  
 

Tipos De Humedales 

La lista de los principales tipos de 

humedales es una forma fácil y 

rápida de identificar los 

humedales representados en un 

sitio determinado y ayuda a 

clasificar el “tipo de humedal 

dominante”. 

 

Marinos: Humedales costeros, 

inclusive lagunas costeras, costas 

rocosas, pastos marinos y arrecifes 

de coral. 

 Estuarinos: Incluidos deltas, 

marismas de mareas y 

manglares. 

 Lacustres: Humedales 

asociados a lagos. 

 Ribereños: Humedales 

adyacentes a ríos y arroyos. 



 Palustres: Pantanosos – 

marismas, pantanos y ciénagas. 

 Artificiales: Estanques de cría de 

peces y camarones, estanques 

de granjas, tierras agrícolas de 

regadío, depresiones inundadas 

salinas, embalses, estanques de 

grava, piletas de aguas 

residuales, canales, presas y 

lagos artificiales. 

 

 



nformación, estamos a tus órdenes: 

 

Para más información, estamos a tus órdenes: 

 

Secretaría de Medio Ambiente 

Dirección de Cultura Ambiental 

Parque Ecológico El Chapulín 

Blvd. Antonio Cárdenas S/N, Col. Chapultepec 

C.P. 25050 Saltillo, Coahuila de Zaragoza  

Correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx 

Teléfono: 844 111 19 69 Celular 8445851108 

Facebook: Parque Ecológico El Chapulín  

 

 

 

1. Actividades de la Guía Proyecto EILD  Del Jardín de Niños hasta la 

preparatoria y la Guía Proyecto Wild Educación Acuática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Contáctanos 

8. Bibliografía  
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