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Cantos y cuentos
Enlace: Cantos
Enlace: Megadiverso
Materiales de apoyo
Enlace: Descargables 
Enlace: Publicaciones
Enlace: Selva
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Alimentos de mi comunidad
Enlace: Ecosistemas

Cuido el medio
Enlace: ¿Qué puedo hacer?

Las plantas de 
mi comunidad
Enlace: Vecinos verdes
Libros: Historias de familias

Hojas muy diferentes
Enlace: Pequeños exploradores

Las plantas de 
mi comunidad
Enlace: Vecinos verdes
Libros: Historias de familias

Las plantas son de distinto
tamaño:
Enlace: Pequeños exploradores

Las plantas en nuestra vida
y en el planeta:
Enlace: Productores, 
consumidores, desintegradores

Para escucharnos 
y disfrutar  los sonidos
Enlace: Cantos de aves 
de la ciudad de México

Cómo cambia nuestro medio
Enlace:  Entre más somos...

La reproducción de las 
plantas en el ambiente
Enlace: Difusión/ ciencia
ciudadana

Estabilidad del ecosistema
y acciones para su 
mantenimiento
Enlace: ¿Qué pasa cuando... 

El ecosistema
Enlace: Explora

El agua y los ecosistemas
Libro: ¿Qué pasa con el agua?

Cadenas alimentarias
Enlace: Productores, 
             Consumidores,
             Desintegradores

¿Cómo somos los
seres vivos?
Enlace: Videos
Enlace: Las especies

Interaciones de los 
seres vivos
Enlace: Productores, 
             Consumidores,
             Desintegradores
Enlace: Ecosistemas

Relación entre la alimentación
de los animales y su ambiente.
Enlace: ¿Qué pasa cuando...

La importancia del cuidado
Enlace: ¿Qué daña? 
Enlace: Conservar
Enlace: Cuidas
Enlace: ¿Qué hacer?

La diversidad de los seres 
vivos y sus interacciones
Enlace: ¿Iguales pero diferentes?
Enlace: ¿Qué pasa?
Enlace: Videos

Características generales
de los ecosistemas y su 
aprovechamiento
Enlace: Explora
Enlace: ¿Qué obtenemos ...
Enlace: Mapas

Las fábricas y el ambiente
Enlace: ¿Qué daña?
Enlace: Consumo videos

Importancia de cuidar 
el medio ambiente
Enlace: Conservar

Especies endémicas
Enlace: Especies

Materiales de apoyo
Enlace 1: Exploradores
Enlace 2: Vecinos 

Distintos lugares y 
costumbres
Libros: Chiapas de la A a la Z

Los animales y el lugar 
donde vivo
Enlace: ¿Qués es una especie?
Libros: Explora la naturaleza 
            de México

Lo que necesitan
los animales
Enlace: ¿Qué pasa cuando...

¿Qué observamos durante 
el día y la noche?
Canto: Chaparrita y consentida
            selva seca

El mundo que me rodea
Enlace: Vecinos verdes
Enlace: Ciudad y campo

Conocemos a los animales
Enlace: ¿Qués es una especie?
Enlace: Mascotas
Libros: Explora la naturaleza 
            de México 

Procesos de extinción
Enlace: Biodiversidad/
             edad de hielo
Enlace: Biodiversidad/
             extinciones 

Importancia de las
interacciones
entre los componentes 
del ambiente
Enlace: Consumo videos
Enlace: ¿Qué es?
Enlace: Biodiversidad/ crisis
Enlace: Biodiversidad/ 
             ¿Por qué?
Enlace: Biodiversidad/
            ¿Por qué conservar?
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http://www.paismaravillas.mx/cantos.html
http://www.paismaravillas.mx/megadiverso.html
http://www.paismaravillas.mx/descargables.html
http://www.paismaravillas.mx/publicaciones.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html#selvahumeda
http://www.paismaravillas.mx/vecinos.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html#campo
http://www.paismaravillas.mx/especies.html#especie
http://www.paismaravillas.mx/assets/pdf/libros/libroMexicomegadiverso.pdf
http://www.paismaravillas.mx/mascotas.html
http://www.paismaravillas.mx/assets/pdf/libros/Chiapas%20de%20la%20A%20a%20la%20Z.pdf
http://www.paismaravillas.mx/especies.html
http://www.paismaravillas.mx/assets/pdf/libros/libroMexicomegadiverso.pdf
http://www.paismaravillas.mx/quepasa.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z7ibgNEtn-c&feature=youtu.be
http://www.paismaravillas.mx/ecosistemas.html
http://www.paismaravillas.mx/quehacer.html
http://www.paismaravillas.mx/vecinos.html
http://www.paismaravillas.mx/assets/pdf/libros/quelites_web.pdf
http://www.paismaravillas.mx/exploradores.html#arboles
http://www.paismaravillas.mx/vecinos.html
http://www.paismaravillas.mx/publicaciones.html#pub5
http://www.paismaravillas.mx/vecinos.html
http://www.paismaravillas.mx/ecosistemas.html#e3
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cantos_aves_cdmx.html
http://www.paismaravillas.mx/entremas.html
http://www.paismaravillas.mx/ecosistemas.html
http://www.paismaravillas.mx/ecosistemas.html#e3
http://www.paismaravillas.mx/especies.html
http://www.paismaravillas.mx/videos.html
http://www.paismaravillas.mx/quepasa.html
http://www.paismaravillas.mx/quedana.html
http://www.paismaravillas.mx/conservar.html
http://www.paismaravillas.mx/cuidas.html
http://www.paismaravillas.mx/quehacer.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/cienciaCiudadana/c_ciudadana.html#polinizadores
http://www.paismaravillas.mx/quepasa.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html
http://www.paismaravillas.mx/assets/pdf/libros/quePasaConElAgua.pdf
http://www.paismaravillas.mx/ecosistemas.html#e3
http://www.paismaravillas.mx/especies.html#e2
http://www.paismaravillas.mx/quepasa.html
http://www.paismaravillas.mx/videos.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html
http://www.paismaravillas.mx/obtenemos.html
http://www.paismaravillas.mx/mapas.html
http://www.paismaravillas.mx/quedana.html
http://www.paismaravillas.mx/consumo_videos.html
http://www.paismaravillas.mx/conservar.html
http://www.paismaravillas.mx/especies.html
http://www.paismaravillas.mx/exploradores.html
http://www.paismaravillas.mx/vecinos.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/edadHielo.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/extinciones.html
http://www.paismaravillas.mx/consumo_videos.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/crisis.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/porque_conserva.html
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Principales especies
marítimas capturadas
Enlace: Peces comerciales

Desde las montañas 
hasta el mar
Canción: México megadiverso

Las riquezas de nuestro país
Enlace:  México país 
              de maravillas

Los problemas ambientales 
de México
Enlace: ¿Cómo dañamos
              los ecosistemas
Enlace: ¿Cuidas o destruyes?

Campo y ciudad
Enlace: Explora

Actividades primarias
Enlace: Alimentos
Enlace: Peces comerciales

¿Cómo reducimos problemas 
ambientales?
Enlace: ¿Cuidas o destruyes?

El lugar donde vivo 
está en México
Enlace: México
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http://www.paismaravillas.mx/mexico.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/peces/
http://www.paismaravillas.mx/megadiverso.html
http://www.paismaravillas.mx/mexico.html
http://www.paismaravillas.mx/quedana.html
http://www.paismaravillas.mx/cuidas.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html#campo
https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentos.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/peces/
http://www.paismaravillas.mx/cuidas.html



