
Edad: de 9 años en adelante

Introducción: Un humedal es una zona de tierra, cuya superficie se inunda 
de manera permanente o intermitente, funcionan como hábitat para gran 
variedad de especies, regulan procesos ecológicos, entre otros servicios 
ambientales importantes; algunos ejemplos de humedales pueden ser de 
tipo manglar, ciénagas, aguadas, cenotes, entre otros.

Descripción
Este juego consiste en completar los espacios de los cuadros en blanco con 
palabras (una letra por cuadro)  acorde a las respuestas de las preguntas, 
que deben colocarse en sentido horizontal o vertical y que se cruzan entre 
sí, palabras relacionadas con ecosistemas humedales y temas 
relacionados.

Objetivo
Que los participantes conozcan los diferentes organismos que habitan en 
estos ecosistemas y comprendan su relevancia para el medio ambiente.

Resultado
Niños, jóvenes y adultos recuerden y reconozcan conceptos clave 
relacionados con los humedales, reconociendo su importancia biológica y 
encuentren interés en su conservación.

CRUCIGRAMA DE LOS HUMEDALES



VERTICAL

1. ¿Cuántos tipos de humedales hay en el mundo, sin contar los humedales 
artificiales? R. Seis

4. El agua es el principal factor que controla el ambiente en los humedales, incluyendo 
su flora y su ___________. R. Fauna.

5. El agua, el suelo y su  ________ son los tres principales elementos que componen a 
los humedales. R. Vegetación

7. Los invertebrados están presentes en el agua de los humedales y sirven como 
___________ para muchas especies. R. Alimento

9. ¿Cuántos tipos de mangles hay en Yucatán? R. Cuatro

HORIZONTAL

2. Se refiere a un grupo de árboles que se encuentran en humedales. R. Mangles

3. Es una extensión de tierra que está cubierta por agua, ya sea de forma temporal o 
permanente. R. Humedal

6. Pueden ser residentes o migratorias, y los humedales le proporciona un hogar 
seguro. R. Aves

8. Son una importante parte de las plantas y  sirven para absorber nutrientes y  filtrar 
sustancias. R. Raíces

10. El mangle __________ tiene como estructura llamativa sus raíces llamadas zancos, 
las cuales se observan como proyecciones aéreas del tallo. R. Rojo

PREGUNTAS




