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LOS ARRECIFES DE CORAL  
RESUMEN 

En esta actividad, los estudiantes analizan datos satelitales de temperatura para distintos arrecifes de coral 
alrededor del mundo. La actividad incluye instrucciones para que los estudiantes descarguen y grafiquen 
sus propios datos, pero si no hay computadores disponibles o los estudiantes no están familiarizados con 
el uso de programas de hojas de cálculo, se les puede entregar las gráficas impresas para análisis y 
evaluación (disponibles junto con los otros archivos para esta actividad).  Luego de observar tendencias 
globales en los datos, los estudiantes evalúan la amenaza que el estrés térmico representa para los 
arrecifes de coral, el cual ha ocurrido con mayor intensidad y frecuencia en años recientes. Si los 
estudiantes van a generar sus propias gráficas, se requiere que cada estudiante tenga acceso a un 
computador por un periodo de 50 minutos.  

 
CONCEPTOS CLAVE 

• El blanqueamiento de coral es una consecuencia observable del calentamiento global causado por 
actividades humanas. 

• La relación simbiótica entre el pólipo coralino y su alga simbiótica está amenazada por el 
incremento en la temperatura del agua. 

• La alta mortalidad de los pólipos coralinos y el blanqueamiento de los arrecifes de coral son 
consecuencia de periodos sostenidos de calentamiento del agua. 

• Datos globales recientes de la temperatura superficial del mar están disponibles y son útiles para 
estudiar los cambios ambientales. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes: 

• graficarán datos utilizando un programa de hoja de cálculo y estimarán el área bajo una curva. 
• determinarán el riesgo de blanqueamiento para un arrecife de coral mediante el análisis de datos. 
• utilizarán la longitud y latitud de un arrecife de coral para determinar su localización en un mapa.  
• graficarán los niveles de riesgo de blanqueamiento de un arrecife de coral utilizando un código de 

colores en tres mapas mundiales correspondientes a los años 2002, 2010 y 2014.  
• determinarán tendencias en los niveles de riesgo de blanqueamiento en los arrecifes de coral. 
• identificarán patrones geográficos comparando los datos de tres mapas mundiales. 
• aplicarán explicaciones de causa y efecto al análisis de tendencias y patrones.  

CONEXIONES CURRICULARES (ESTADOS UNIDOS) 

Currículo Estándar 
NGSS (abril 2013) Science Practice 4, 6, 8 

MS-LS1.C, MS-LS2.A, MS-LS2.B, MS-LS2.C 
MS-ESS3.D 
HS-LS1.C, LS2.C, LS4.D 
HS-ESS2.D, HS-ESS3.D 

Common Core (2010) Mathematics 6.SP.B.5 
Mathematics HSN-Q.A.1, HSN-Q.A.2, HSN-Q.A.3 
ELA/Literacy RST.6-8.7, RI.8.8, WH6-8.1, SL.8.1 
ELA/Literacy RST.11-12.9 

Ciencias Ambientales AP (2013) I.B, II.A, II.B, II.C, II.D, VII.B, VII.C 
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Sistemas Ambientales y 
Sociedades IB (2010) 

2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.2, 2.7.1, 2.7.2, 4.2.1, 4.2.7, 6.1.3 

Biología AP (2012-13) 2.C.2, 2.D.1, 2.E.1, 4.A.6, 4.B.2, 4.B.3 
Biología IB (2009) 5.2.5, G.1.2, G.1.5, G.1.6 

 
TÉRMINOS CLAVE 
coral, pólipo, alga, biodiversidad, simbiosis, calentamiento global, temperatura de la superficie del mar 
(SST, por sus siglas en inglés), media mensual máxima (MMM), grados por semana de calentamiento 
(DHW, por sus siglas en inglés)	
 
TIEMPO REQUERIDO 

Si los estudiantes generan sus propias gráficas, la actividad requiere de aproximadamente dos periodos de 
50 minutos. Uno de estos periodos debe ser en un laboratorio de computación o en un salón equipado con 
computadores portátiles. Se recomienda que el día anterior a la actividad se utilicen de 15 a 30 minutos 
para ver y discutir la animación sobre el blanqueamiento de coral, disponible en el sitio web de 
BioInteractive. Se recomienda también utilizar de 15 a 30 minutos el día posterior a la actividad para 
tener una discusión de grupo. La animación y las preguntas de discusión se pueden asignar a los 
estudiantes como trabajo fuera del salón de clases.  
 
MATERIALES PARA EL DOCENTE 

• Computadores portátiles o laboratorio de computación 
• Acceso a OpenOffice o Microsoft Excel 
• Copias de mapas mundiales provistos en el archivo que acompaña la actividad 
• Lápices o marcadores de colores (cuatro colores, e.g., verde, amarillo, naranja y púrpura) 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ACTIVIDAD 

Esta actividad es apropiada para cursos de Ciencias de la Vida y de la Tierra de nivel secundario y 
bachillerato (todos los niveles, incluyendo AP e IB). 
 

CONOCIMIENTO PREVIO 

Los estudiantes deben tener destrezas de computación básicas y estar familiarizados con el uso de 
programas de hojas de cálculo. Los estudiantes deben estar familiarizados con el uso de modelos 
científicos para hacer predicciones. Los estudiantes deben tener conocimiento básico sobre las 
interacciones entre especies simbióticas. 
 
MATERIALES PARA EL ESTUDIANTE 

Cada estudiante o pareja de estudiantes necesitará: 

• Una copia de la hoja de trabajo para el estudiante 
• Una tarjeta con información sobre un arrecife (impresa del archivo que acompaña la actividad) 
• Acceso a un computador 

 

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE 

Previo a la actividad 
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• Antes de realizar la actividad con los estudiantes, visita el laboratorio de computación u obtén 

uno de los computadores portátiles que utilizarán los estudiantes y realiza la actividad de 
principio a fin. Esto te permitirá identificar cualquier problema con anticipación.   

• Si el sistema de seguridad de la red de la escuela no permite el acceso a los archivos, contacta al 
administrador de la red para coordinar un acceso especial. Si esto no es posible, intenta acceder a 
los archivos fuera de la escuela y cópialos a un sitio accesible para los estudiantes, como Google 
Drive, Dropbox o Microsoft One Drive. Hemos colocado todos los archivos de datos en una sola 
carpeta llamada Temperature-Data.zip para que los puedas descargar más fácilmente. 

• Entrégale a los estudiantes la hoja de trabajo el día antes de la actividad para que la puedan 
revisar en casa. 

• Presenta la animación de blanqueamiento de coral: 
https://www.hhmi.org/es/biointeractive/blanqueamiento-de-coral-0	el día antes de la actividad o 
pídele a los estudiantes que la vean en casa antes de la clase. 

• Para ahorrar papel: 

o Imprime solo un set de la hoja de trabajo por cada grupo de estudiantes. 

o Reparte las tarjetas con información de cada arrecife e indícale a los estudiantes que 
escriban su nombre y que dibujen la tabla de datos del paso 4a del procedimiento detrás 
de la tarjeta. Indica a los estudiantes que entreguen la tarjeta con la tabla completada al 
final de la actividad. Esto permite verificar el trabajo de cada estudiante y reusar las 
copias impresas de la hoja de trabajo. 

o Puedes usar las preguntas de discusión en clase o asignarlas como tarea. 

• Muestra los mapas mundiales completados en una pantalla utilizando un proyector o pizarra 
interactiva. 

• Los materiales del maestro incluyen un conjunto de gráficas en donde los grados por semana de 
calentamiento (DWH) han sido determinadas. Puedes usar estas gráficas en vez de pedirles a los 
estudiantes que generen sus propias gráficas. También se incluye un conjunto de mapas que 
pueden utilizarse para verificar el trabajo de los estudiantes. 

• Los estudiantes pueden acceder al sitio de NOAA Coral Reef Watch y descargar datos más 
actualizados para realizar la actividad (los datos se actualizan dos veces por semana). 

Preguntas de Discusión 

• Luego de finalizar el mapa, ¿qué patrones, diferencias, o similitudes puedes notar al comparar los tres 
años? 
Las respuestas van a variar, pero pueden incluir observaciones como: en 2002, el peor episodio de 
estrés térmico pareció estar concentrado en el sur del océano Pacífico; en 2010, el estrés térmico fue 
menor en el Pacífico, pero fue más alto en los océanos Índico y Atlántico; en 2014, el estrés térmico 
fue generalizado. 
 

• ¿Qué patrones geográficos notas? ¿Hay regiones en el mundo más propensas al blanqueamiento de 
coral que otras? 



 

	
  Publicado (original en inglés) en abril 2015 
www.BioInteractive.org  Página 4 de 4 

	 	

Material para el educador 
Los arrecifes de coral y el calentamiento global 

La región ecuatorial del océano Pacífico muestra alto estrés térmico durante los tres años (excepto en 
las Islas Galápagos). 

• ¿Existe una tendencia global entre 2002 y 2014? Explica tu respuesta. 

Del 2002 al 2014, el estrés térmico aumentó en 14 localidades, se mantuvo igual en 9 localidades y 
disminuyó en 5 localidades. No todos los lugares están experimentando la misma tendencia, pero en 
general la evidencia sugiere que el planeta se está calentando.  

 
 
 
AUTORES 
Escrito por David Hong, Diamond Bar High School, CA 
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Resumen de los resultados (nota: se usa el símbolo W del sistema internacional para denotar la dirección 
Oeste): 
 
 

    DHW 
Localidad LATITUD LONGITUD MMM 2002 2010 2014 
Isla Asunción 19.5 N 145.0 E 29.3 3.3 4 18 
Abul Thama, Baréin 27.0 N 51.0 E 31.9 6 18 9 
Barbados 13.0 N 60.0 W 28.5 2 22 4 
Fernando de Noronha, Brasil 4.0 S 33.0 W 28.6 0.4 8 1 
Islas Caimán  19.5 N 80.5 W 29.2 5 11 5 
Archipiélago Chagos, Reino 
Unido 6.0 S 72.0 E 29.2 3 6 4 
Isla Clipperton, Francia 10.5 N 109.0 W 28.7 9 4 8 
Hurgada, Egipto 27.0 N 34.5 E 28.9 1 8 5 
Beqa, Fiyi 18.5 S 178.5 E 28.1 21 2 16 
Plataforma Continental de 
Florida 25.5 N 81.5 W 29.3 6 15 16 
Galápagos 1.0 N 90.0 W 26.5 8 3 2 
Arrecife Santa Rosa, Guam 13.0 N 145.0 E 29.5 1 2 8 
Isla Lagarto, Gran Barrera de 
Coral 14.5 S 145.5 E 28.9 8 5 1 
Martin, Florida 27.0 N 79.5 W 29.1 4 9 8 
Atolón de Midway, EEUU 28.5 N 177.5 W 26.9 9 7 11 
Oahu, Hawaii 21.0 N 158.0 W 27.0 2 0 9 
Ofu, Samoa 14.0 S 170.0 W 29.3 10 8 7 
Okinawa, Japón 27.0 N 128.0 E 28.8 0.1 3 5 
Muscat, Omán 24.0 N 58.0 E 30.3 18 12 14 
Atolón Palmyra  6.0 N 162.0 W 28.7 19 19 13 
Islas Paracel, China 16.5 N 112.5 E 29.3 3 15 17 
El Nido, Filipinas 12.0 N 119.0 E 29.7 3 24 13 
Pulu Keeling, Australia 12.0 S 96.5 E 28.5 3 6 14 
Isla Reunión, Francia 21.5 S 55.0 E 27.5 1 5 9 
Arnavon, Islas Salomón  8.0 S 158.0 E 29.5 13 15 20 
Islas Spratly, Filipinas  11.0 N 115.0 E 29.6 3 22 12 
Arrecife Bar, Sri Lanka 8.5 N 79.5 E 29.5 6 5 1 
Tarawa, Kiribati 1.5 N 172.5 E 29.1 40 31 38 

       Clave DHW 
      0   

     0 > 4   
     4 > 8   
     > 8   
      


