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Apreciados estudiantes del curso 11.02 JM de la IED LA AMISTAD, reciban un cordial
saludo, somos estudiantes de Décimo semestre del Proyecto Curricular de Licenciatura en
Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes actualmente
desarrollamos nuestro Trabajo de Grado para optar al Título de Licenciados en Biologia;
realizaremos una intervención académica con ustedes, en ese orden de ideas les invitamos a
responder los siguientes cuestionamientos sobre las ideas que ustedes tienen respecto al
concepto ecosistema.
1. ¿Conoces el humedal de la vaca? ¿Qué viste en el humedal? Dibújalo. Si no lo conoces
dibuja cómo crees que es
2. Explica si en el cuerpo de agua de los humedales de Bogotá (por ejemplo el humedal de la
vaca) hay vida.
3. A que se deben q algunos humedales huelan mal
4. ¿Qué tipo de relación tienes con los humedales? ¿Cuál sería tu invitación para q las
personas participen activamente en los humedales?
5. Se ve afectado usted si los humedales de Kennedy están contaminados? Si- No. Justifique
su respuesta.
6. Qué piensa del siguiente párrafo:
Bogotá no siempre ha sido como la conocemos, antes en nuestra ciudad era común encontrar
venados, curies (cuyes), tigrillos, cóndores, zarigüeyas, comadrejas y muchos otros animales
propios de este territorio. En el transcurso del tiempo, el panorama ha sido desplazado por el
asentamiento masivo del ser humano.
Actualmente, hemos construido una gran ciudad que nos provee de muchos bienes
(transporte, entretenimiento, tecnología, etc.), pero le hemos dificultado la posibilidad de

vivir a otras especies; por ejemplo, en Bogotá ha habido muchas intervenciones en los
humedales en pro de nuestro bienestar, pues necesitamos casa, y estos ecosistemas se han
utilizado para la construcción de conjuntos residenciales, casas de familia, carreteras, puentes
peatonales, entre otras.
En este momento Bogotá es una de las ciudades en las que es más difícil vivir de manera
adecuada, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Si toda la transformación que ha tenido la ciudad
ha sido a favor de nuestra calidad de vida, por qué estamos actualmente con problemáticas
ambientales que nos afectan?
7. Qué piensa del siguiente párrafo:
Hace un año en el humedal de la Libélula se podían observar aves migratorias, gavilanes,
copetones, tinguas, y otras especies de avifauna. Actualmente se observa que el espejo de
agua se redujo y que el humedal se llenó de pasto, limitando el crecimiento de otras plantas
que proporcionaban el alimento y hogar a estos animales; ahora es común ver muchas Mirlas
y Chamones, que son aves muy fuertes y resistentes a este tipo de condiciones.
¿Creé usted que hace un año el ecosistema estaba en equilibrio? Si-No, explique su respuesta.
¿Ahora lo está? Si-No, explique su respuesta

