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Nie
eve Marin
na Canció
ón “Unde
er the Se
ea Remix”
”
Objetivo
o: Aprender y enseñar acerca de la
l importanncia de la nnieve marinaa a las anim
males
marinos de
d las aguas profundas.
Requisitto: De diez a veinte minu
utos.
Procedim
mientos de seguridad:
s
Ningunos
N
Antecedentes: La nieve marina es
e una fuentee de alimentto y nutrientees para los aanimales marrinos
de aguas profundas. Es
E compuestta de materiaales minúscuulos orgániccos (de los orrganismos viivos)
e inorgán
nicos (materiial que nuncca estuvo viv
vo). Nieve m
marina se deriiva generalm
mente de la
proliferacción de algas. Durante estas floracio
ones los mateeriales orgánnicos e inorggánicos se
pueden agrupar
a
junto
os y se hundeen más rápid
do a causa dee su densidaad. Cuando ccomienza la nnieve
marina a caer los anim
males, planccton y microorganismos comienzan a consumirlaa. Después dde su
paso de 1.000
1
metross, se convierrte en una fueente de alim
mento para loos animales m
marinos de aaguas
profundaas. Uno de lo
os "ingredien
ntes" más im
mportantes dee la nieve maarina son loos organismoos
que viven
n en la superrficie que haan muerto. Tales organis mos puedenn incluir las bballenas,
tiburoness, peces y otrros animaless y plantas. Uno
U de los oorganismos m
más conocidoos que se
conviertee en nieve marina
m
son lass ballenas y este procesoo se conoce ccomo "caídaa de ballenass” o
en ingléss “Whale Falll.”
**Parra mas informaación sobre la nieve
n
marina visite:
v
www.occeanservice.noaaa.gov/facts/maarinesnow.htm
ml

Vocabullario: nieve marina,
m
orgaanico, inorgaanico, caida de ballena, m
mar profunddo
Departamento de Educación dee Luisiana: LS-E-A2, L
LS-A1, LS-E
E-B3
Materialles: Actividaad, internet y computado
ora. Bocinas para el audiio.
Canción de Nieve Marina:
M
http://www.youttube.com/waatch?v=zueF
FPrY2L-c
Descargo de responsa
abilidad: La música del fondo
f
viene dde La Sirenitta de Disney "Under the Sea".
Kaknab / CWC no es propietaria
p
de
d los derech
hos de la mússica del fonddo. Combinam
mos nuestras letras
con el ritm
mo para enseeñar a los niñ
ños sobre "N
Nieve Marina. " Esta cancióón es para acctividades paara no
obtener dinero ni comp
pensación.

Activitid
dad: Juegue la cancion “Nieve
“
Mariina” para loss estudiantess. La cancióón tiene el m
mismo
ritmo y el
e sonido dee fondo com
mo "Under th
he Sea" de L
La Sirenita de Disney. L
Las letras fuueron
compuestas para en
nseñar a los niños acerrca de los m
materiales innorgánicos y orgánicoss que
componeen la nieve marina.
m
Hagaa que los esttudiantes llennen la siguieente hoja de cálculo o genere
una para adaptarse a las necesidaades de los estándares edducativos.
H
Lesson Plaans Prepared by: Jessica Hernandez
Marine Ed
ducation & Outreach Depaartment

Coastal Waters
W
Consorrtium
Louisiana Universities Marine Conso
ortium
8124 High
hway
Chauvin, LA
L 70344

Actividad
A
d- Nieve M
Marina

***Antess de escucha
ar la canción
n.
Formen una
u hipótesiss: ¿Qué es laa nieve marin
na?
¿Como se mira? Dibu
uja la nieve marina en ell cuadro.

***Answ
wer after listeening to song
g.

Fueron laas prediccio
ones que form
mulaste en tu
u hipótesis ccorrecta?

Escribe los elementos que se men
ncionaron en
n la canción que componnen la nieve marina.

¿Qué otraas cosas pueeden hacer laa nieve marin
na que no fuueron mencioonadas en laa canción?

¿Pueden los humanos contribuir o determinaar lo que connstituye la nieeve marina??
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Hoja de Traba
ajo
***Hoja de
d respuestas. Las
L respuestas pueden variarr para los estuddiantes.

Formen una
u hipótesiss: ¿Qué es laa nieve marin
na?
Marine snow
s
is a sou
urce of food
d for deep-sea organismss. It is made up of organnic and inorgganic
materialss and usuallyy derived fro
om algal blo
ooms.
¿Como se mira? Dibu
uja la nieve marina en ell cuadro.

wer after listeening to song
g.
***Answ

Were you
ur prediction
ns of what yo
ou hypothesized marine snow correcct?
Yes my predictions were
w
correct.
Fueron laas prediccio
ones que form
mulaste en tu
u hipótesis ccorrecta?
Si/No.
Escribe los elementos que se men
ncionaron en
n la canción que componnen la nieve marina.
Whale fa
all, particles, dolphin, fissh scales, lob
bsters, clamss, plankton, ssharks, algaae, shells etcc.
na que no fuueron mencioonadas en laa canción?
¿Qué otraas cosas pueeden hacer laa nieve marin
Lodo, bacteria, tortu
ugas, cualquiier cosa/anim
mal que se ppuede degradder en particculos.
¿Pueden los humanos contribuir o determinaar lo que connstituye la nieeve marina??
Si,por conntaminación de
d fuente pun
ntual.
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Ac
ctivad Pa
ara Nieve
e Marina
Objetivo
o: Utilizar el
e pensamieento crítico y habilidaddes analíticaas para expplicar lo quue los
materialees orgánicos e inorgánico
os pueden co
ompensar la nieve marinna.
Tiempo: 30-45 minu
utos
Procedim
mientos de seguridad:
s
Ningunos
N
Antecedentes: La nieve marina es
e una fuentee de alimentto y nutrientees para los aanimales marrinos
de aguas profundas. Es
E compuestta de materiaales minúscuulos orgániccos (de los orrganismos viivos)
e inorgán
nicos (materiial que nuncca estuvo viv
vo). Nieve m
marina se deriiva generalm
mente de la
proliferacción de algas. Durante estas floracio
ones los mateeriales orgánnicos e inorggánicos se
pueden agrupar
a
junto
os y se hundeen más rápid
do a causa dee su densidaad. Cuando ccomienza la nnieve
marina a caer los anim
males, planccton y microorganismos comienzan a consumirlaa. Después dde su
paso de 1.000
1
metross, se convierrte en una fueente de alim
mento para loos animales m
marinos de aaguas
profundaas. Uno de lo
os "ingredien
ntes" más im
mportantes dee la nieve maarina son loos organismoos
que viven
n en la superrficie que haan muerto. Tales organis mos puedenn incluir las bballenas,
tiburoness, peces y otrros animaless y plantas. Uno
U de los oorganismos m
más conocidoos que se
conviertee en nieve marina
m
son lass ballenas y este procesoo se conoce ccomo "caídaa de ballenass” o
en ingléss “Whale Falll.”
** Paara mas informaación sobre la nieve marina visite:
v
www.occeanservice.noaaa.gov/facts/m
marinesnow.htm
ml

Vocabullario: nieve marina,
m
orgaanico, inorgaanico, caida de ballena, m
mar profunddo
Departamento de Educación dee Luisiana: LS-E-A2, L
LS-A1, LS-E
E-B3
Materialls:
1. Tijeras
s
2. Compu
utadora
3. Revistta
4. Impres
sora

Procedim
mientos:
Busca im
mágenes parra utilizar e imprimir y recortarlas. Dispersa laas imágeness a través dee una
mesa . Los
L estudiaantes deben de escogerr y elegir eentre las coosas o anim
mals que puueden
converstiirse en nievee marina.
Pídales que
q expliqueen por qué laa imagen qu
ue han elegiddo puede coomponer la nnieve marinaa. No
hay respu
uestas correectas o incorrrectas, siem
mpre y cuanddo lo puedeen explicar. Sin embarggo, su
H
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explicaciión tiene quee coincidir con la explicaación científfica de lo quue constituyee la nieve maarina.
Por ejem
mplo, el aire, las nubes, ell viento, el sol
s y todo lo que viene ddel espacio soon elementoos que
no puedeen constituir la nieve maarina ya que sus partícullos no caen en el agua o mar. Por ffavor,
elege las imágenes dee acuerdo deel nivel de lo
os alumnos.
Algunas sugerenciass para las im
mágenes quee puede impprimir son: ppirata, concchas, la lunaa, las
estrellas, el sol, los planetas,
p
un barco, pelo
ota de playa,, botella de pplástico, osoo, tortuga, ppeces,
arena, tib
burones, balllenas, tazass, juguetes dee playa, muññecos, etc Laas imágeness se pueden eelegir
de acuerd
do al nivel de
d los estudia
antes.
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