
Trivia de humedales 
Antecedentes 
Los Humedales de Seis Manantiales fueron 
descubiertos durante la expansión del parque 
en 2009. Este ecosistema productivo estaba 
cubierto y sofocado por especies invasoras, 
pero ahora es un hábitat para criaturas de todo tipo. Estas preguntas te 
ayudarán a aprender más sobre nuestros fabulosos humedales y por qué son 
tan importantes. ¡Vea cuánto ya sabe de las humedales y no olvide visitar los 
Humedales de Seis Manantiales para ver la naturaleza en acción! 
 
Términos clave 
Humedales - áreas que están saturados por la superficie o subterránea a una 
frecuencia y duración suficientes para soportar una gran variedad de 
vegetación  
 
Fotos 

 
 
Preguntas 

1. Humedales a veces se llaman ______________ porque muchas especies los 
utilizan como un área para proteger y criar a sus jóvenes 
A. Guardería 
B. Escuelas 
C. Zonas seguras 

2. Las ciénagas de agua fresca y salada, y los pantanos también se consideran 
humedales. 

A. Verdadero 
B. Falso 
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3. Los humedales están cubiertos de vegetación. Estas plantas absorban 
______________ y prosperan en el rico suelo.  

A. Sedimentos 
B. Pequeños invertebrados 
C. Nutrientes 

 4. ______________ son uno de los insectos más comunes vistos en los 
humedales y son conocidos por ser voladores rápidos y por sus alas coloridas. 

A. Abejorros 
B. Libélulas 
C. Mantis Religiosa 

5. ¿Cuál de los siguientes grupos de flora y fauna NO se encontraría en un 
ecosistema de humedal? 

A. Venados, ranas y serpientes 
B. Salamandras, castores y tortugas 
C. Escorpiones, avestruces y zorros 

6. Todas las especies en un humedal vivirán allí toda su vida. 
A. Verdadero 
B. Falso 

7. Los humedales pueden __________ el medio ambiente que lo rodea por que 
filtra la contaminación del agua, neutraliza sustancias tóxicas y actúa como 
centro de tratamiento de muchas maneras. 

A. Purificar 
B. Destruir 
C. Contaminar 

8. Los humedales pueden ayudar a prevenir ______________ porque los suelos 
absorben el exceso de agua (¡como una esponja!) para liberar después.  

A. Deforestación 
B. Erosión  
C. Tormentas 
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9. _______________ es un tipo de animal que vive las primeras partes de su 
vida en el agua y las partes más antiguas en la tierra, ¡haciendo de los 
humedales un lugar perfecto para vivir! 

A. Reptiles 
B. Aves 
C. Anfibios 

10. Muchos humedales están protegidos por _________________ para asegurar 
que la tierra no sea desarrollada o destruida por humanos. 

A. Leyes federales/estatales 
B. Profesores 
C. Científicos 

 
 
 
 
 
 
Respuestas 

1. A. Guardería 
2. A. Verdadero 
3. C. Nutrientes 
4. B. Libélulas 
5. C. Escorpiones, avestruces y zorros 
6. B. Falso 
7. A. Purificar 
8. B. Erosión 
9. C. Anfibios 
10. A. Leyes federales/estatales 

  


