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Wolf Island: Vocabulario y antecedentes 

Una visita Wolf Island 

Productor Un organismo que elabora su propio alimento 

Herbívoro Un animal que come plantas 

Carnívoro Un animal que se come a otros animales 

Presa Un animal que es comido por otros animales 

Depredador Un animal que caza, mata y se come a otros animales 

Cadena 

alimentaria 

Un modelo que muestra la transferencia de energía alimentaria  

 

Información sobre Wolf Island: 

El libro de Wolf Island es una historia basada en unos hechos ocurridos en una isla de Canadá. 

Aunque la isla es un lugar real, los lobos no se subieron a una balsa y viajaron hasta el 

continente. La forma en que los lobos regresan a la isla (cruzando el hielo) es la forma en que 

los primeros lobos llegaron a la Isla Royale (en 1949). Los lobos siguen cruzando a veces el hielo 

para llegar a la isla Royale, pero el Superior Lake no se congela tan a menudo como antes, 

debido al cambio climático.  

Cuando la población de lobos de la Isla Royale llegó a un mínimo de dos animales, el Servicio de 

Parques Nacionales decidió traer nuevos lobos para mantener el ecosistema sano. Estos nuevos 

lobos llegaron desde Minnesota, Michigan y Canadá. Algunos llegaron en avión y otros en 

barco.  

Para obtener información detallada, vaya a: Por qué reubicar lobos en la Isla Royale 

** Recuerde que los enlaces pueden conectarle con un sitio de habla inglesa. Por favor, utilice los 

servicios de traducción de su navegador para traducir. **   

 

https://nplsf.org/
mailto:info@nplsf.org
https://nplsf.org/
https://www.nps.gov/isro/learn/why-relocate-wolves-to-isle-royale.htm
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Cadenas y redes alimentarias: 

Las cadenas alimentarias suelen representar las plantas en la parte 

inferior, los animales que se alimentan de plantas (herbívoros) en el 

centro y los que se alimentan de carne (carnívoros) en la parte 

superior, con las flechas que van en la dirección en que se mueve la 

energía. Las plantas captan la energía de la luz solar y los animales 

la captan al comer plantas u otros animales, por lo que las flechas 

van de las plantas a los herbívoros y de los herbívoros a los 

carnívoros.  

 

Las relaciones alimentarias de Wolf Island son más complicadas 

de lo que puede mostrar una simple cadena alimentaria. Cada 

herbívoro puede comer una variedad de plantas. Cada carnívoro 

puede comer más de una especie de presa. Cuando un animal 

muere y se descompone, vuelve al suelo y ayuda a que crezcan 

nuevas plantas. 

Una red alimentaria es un modelo que muestra cómo la energía 

fluye a través de una red de cadenas alimentarias 

interconectadas.  

Enlaces a descripciones de técnicas utilizadas en esta actividad: 

Kit de herramientas para maestros   Think-Pair-Share 

Kit de herramientas para maestros   TPR-Respuesta física total 

 
 

Explorando la verdadera Wolf Island 

Ecosistema Una comunidad de seres vivos y su entorno no vivo, interactuando en 
un sistema 

Red alimentaria Una red de cadenas alimentarias interconectadas en un ecosistema 

Interdependencia Todos los organismos de un ecosistema dependen unos de otros. Si la 
población de un organismo aumenta o disminuye, esto puede afectar al 
resto del ecosistema. 

 

https://nplsf.org/
mailto:info@nplsf.org
https://nplsf.org/
https://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/think-pair-share
https://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/total-physical-response-tpr
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¿Dónde está la Isla Royale? 

Isle Royale es una isla situada en Superior Lake. Forma parte de un archipiélago, un grupo de 

islas. La distancia más corta entre la Isla Royale y el continente es de catorce millas.   

  

https://nplsf.org/
mailto:info@nplsf.org
https://nplsf.org/
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¿Qué es la Isla Royale? 

El archipiélago de la Isla Royale es un Parque Nacional. Todo en el parque está protegido.  No 

hay muchos edificios ni carreteras. No se pueden cazar animales ni tomar plantas del suelo.   

Es difícil para los animales (y las personas) llegar a la Isla Royale. Todos deben cruzar el enorme 

Superior Lake. Las personas llegan en barcos o hidroaviones, pero los animales deben encontrar 

su propio camino.   

Como la Isla Royale está en medio de un lago, es diferente de la tierra firme.  Tiene un 

ecosistema sencillo y protegido.     

La Isla Royale está aislada. Eso significa que está separada de otras tierras. Todo en la Isla 

Royale se ve afectado por su aislamiento. Es difícil que las plantas y los animales que viven allí 

vayan y vengan. Algunas de las especies comunes en el continente, como ciervos, ardillas, 

mapaches, mofetas y coyotes, no se encuentran en la Isla Royale.   

 

Tablas de la Isla Royale 

Información adicional si los estudiantes tienen preguntas mientras crean sus tablas:  

Morado: 

 En invierno, los alces comen abetos balsámicos. No hay muchas opciones de plantas 

para comer en invierno. 

 En una nevada profunda es difícil que los alces se desplacen (¡se hunden!) Los lobos 

tienen pies grandes y a menudo son capaces de mantenerse en la superficie.  

 Un alce sano es demasiado fuerte para un lobo (o para una manada de lobos). Los lobos 

pueden observar a este alce, pero los más viejos saben que es peligroso y dejarán en 

paz a los alces sanos 

Azul 

 En invierno, los alces comen abetos balsámicos. No hay muchas opciones de plantas 

para comer en invierno. 

 Cuando hay muchos alces, al final del invierno puede que no quede mucha comida para 

comer. 

Amarillo 

 Los alces pueden arrancar todas las hojas de una rama pequeña de un solo mordisco. 

 Las crías de alce son pequeñas y su tamaño las convierte en una buena presa para el 

lobo. 

 Las madres de los alces son muy protectoras y las crías permanecen cerca de la madre. 

https://nplsf.org/
mailto:info@nplsf.org
https://nplsf.org/
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Naranja  

 Los lobos son depredadores tanto de la liebre de las nieves como del alce. 

 Para defenderse la liebre de las nieves se esconde o corre. 

 Los álamos pierden sus hojas en otoño. 

Verde 

 Los castores cortan álamos para construir refugios y presas. También comen hojas de 

álamo temblón y ramitas. 

 Los lobos no pueden atrapar a un castor que está en el agua. 

 Los lobos son depredadores de castores. Saben dónde viven y esperarán hasta que se 

alejen del agua para obtener alimentos o suministros de construcción. 

Rosa 

 Tanto el alce como el lobo están activos por la noche 

 Los alces se mantienen firmes si están sanos o corren si son viejos o débiles. 

Enlace a descripciones de técnicas utilizadas en esta actividad: 

Kit de herramientas para maestros - Tablas 

https://nplsf.org/
mailto:info@nplsf.org
https://nplsf.org/
https://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/tableau

