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Objetivo
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Introducir al lector el tema de la flora y fauna 
en México por medio de un manual atractivo 
que le otorgue las aptitudes esenciales para 

desarrollar estos conocimientos.



México es considerado el tercer país 
más megadiverso del mundo, es decir 
que México es uno de los países con 
mayor variedad de flora y fauna en el 
mundo, tanto que ambas suman entre 
el 10 y el 12% de la biodiversidad total 

del planeta.

(Ecologíaverde, 2020)



(Ecologíaverde, 2020)

¿QUÉ SON LA 
FLORA Y FAUNA?



FAUNAFLORA

La flora es el conjunto de plantas 
de una zona determinada.

La fauna es el conjunto de 
animales de una zona 

determinada.



Este mapa nos 
muestra un poco 
de la 
biodiversidad 
del país.
(FAUNA Blogger, s.f)



ECOSISTEMAS 
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En México tenemos 7 tipos de ecosistemas 

distintos que contribuyen a nuestra 
megadiversidad.



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
MATORRAL

Componen el 30% del país y 
aunque hay muchos tipos de 
matorrales por lo general se 
caracterizan por tener arbustos 
de menos de 4m de alto, poca 
lluvia y tienden a la 
desertificación.



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
BOSQUE TEMPLADO

Es un área siempre verde, 
compuesta principalmente por 
árboles altos como pinos y 
encinos. El clima se mantiene 
generalmente entre los 12-23C, 
aunque en invierno la 
temperatura puede llegar por 
debajo de los 0 grados.



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
SELVA SECA

Con un clima cálido (promedio 
20-29C)y poca lluvia, la selva seca 
se caracteriza por ser hogar de 
árboles pequeños que pierden 
sus hojas en la época seca del 
año. 



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
SELVA HÚMEDA

Árboles de más de 30m de alto y 
vegetación densa, con clima 
cálido y húmedo todo el año, la 
selva húmeda es uno de los 
ecosistemas con mayor número 
de especies gracias a sus 
condiciones favorables.



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
BOSQUE NUBLADO

Ocupan el 1% del territorio 
nacional, es generalmente un 
bosque húmedo montano 
tropical, que se caracteriza por su 
alto nivel de niebla.



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
PASTIZAL

Ocupan el 6% del territorio 
mexicano, cuenta con un clima 
templado frio y cuenta con muy 
pocos árboles y arbustos.

 



TIPOS DE 
ECOSISTEMAS: 
MANGLAR

Los manglares son una formación 
vegetal leñosa, densa, arbórea o 
arbustiva de 1 a 30 metros de 
altura, compuesta de una o varias 
especies de mangle y con poca 
presencia de especies herbáceas 
y enredaderas.



(FAUNA Blogger, s.f)

Mapa de 
ecosistemas por 
zonas en México.



FLORA Y FAUNA EN 
ECOSISTEMAS 
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FLORA Y FAUNA EN 
MATORRAL

Cuentan con una gran variedad 
de leguminosas, cactus, agaves y 
pasto y en cuanto a la fauna 
habita una gran cantidad de 
mamíferos, como lo son los 
berrendos, los coyotes y el gato 
montés. 



FLORA Y FAUNA EN 
BOSQUE TEMPLADO

En la flora se encuentra una gran 
cantidad de árboles, pero los más 
vistos son los encinos y los pinos 
y en cuanto a la fauna está el 
venado de cola blanca, zorro gris, 
ardilla voladora y el armadillo. 



FLORA Y FAUNA EN 
SELVA SECA

Cuenta con un total de 6,000 
tipos de plantas diferentes, pero 
los más comunes son el copal 
chino, el palo blanco y los 
huizaches.

En la fauna podemos encontrar 
monos, ciervos y muchos tipos de 
aves. 



FLORA Y FAUNA EN 
SELVA HÚMEDA

La selva húmeda es muy rica en 
especies, por lo que están 
dominadas por diferentes tipos 
de árboles y palma, como lo son 
el caoba, el ceiba y la flor de 
corazón.

Y en su fauna cuentan con 
mamíferos como el mono araña, 
mono aullador y el hormiguero, 
también cuentan con una gran 
variedad de aves. 



FLORA Y FAUNA EN 
BOSQUE NUBLADO

Su flora está compuesta por 
encinos, pinos, caudillos y por 
muchas más especies.

En su fauna podemos encontrar 
aves como el colibrí de cola 
rayada y el colibri cola blanca.



FLORA Y FAUNA EN 
PASTIZAL

Su flora está compuesta por 
árboles y arbustos, como los 
mezquites, lechuguilla y el pasto 
navajita.

Y su fauna está compuesta 
mayormente por los perritos 
llaneros mexicanos, 
puercoespines y zorras nortenas. 



FLORA Y FAUNA EN 
MANGLAR

Destacan especies vegetales 
llamados mangles y hay 4 tipos: 
mangle blanco, mangle rojo, 
mangle negro y mangle gris o jeli.

Su fauna está mayormente 
compuesta por la garza blanca, 
tortugas, monos y lagartos. 



VIDEOV

https://youtu.be/iQKzQGqrSRM 

https://youtu.be/iQKzQGqrSRM
https://youtu.be/iQKzQGqrSRM


EJERCICIOS DE 
PRÁCTICA
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Ejercicios de Práctica
En esta sección haremos algunas preguntas de 
opción múltiple acerca de los temas anteriormente 
vistos. Lee la pregunta cuidadosamente, analiza las 
opciones y escoge la respuesta que consideres 
correcta. 

La respuesta correcta será expuesta en la 
diapositiva siguiente. 



Ejercicios de Práctica
Es el conjunto de plantas en una zona 
determinada.

A. Ecosistemas
B. Flora
C. Manglar
D. Bosque



Ejercicios de Práctica
Es el conjunto de plantas en una zona 
determinada.

A. Ecosistemas
B. Flora
C. Manglar
D. Bosque



Ejercicios de Práctica
Formación vegetal leñosa, densa, arbórea o 
arbustiva compuesta de mangle.

A. Pastizal
B. Selva
C. Bosque
D. Manglar



Ejercicios de Práctica
Formación vegetal leñosa, densa, arbórea o 
arbustiva compuesta de mangle.

A. Pastizal
B. Selva
C. Bosque
D. Manglar



Ejercicios de Práctica
¿Qué lugar toma México en cuanto a su 
megadiversidad (variedad de flora y fauna)?

A. Decimo tercero
B. Quinto
C. Tercero
D. Octavo



Ejercicios de Práctica
¿Qué lugar toma México en cuanto a su 
megadiversidad (variedad de flora y fauna)?

A. Decimo tercero
B. Quinto
C. Tercero
D. Octavo



Ejercicios de Práctica
Es el conjunto de animales de una zona 
determinada. 

A. Matorral
B. Fauna
C. Manglar
D. Flora



Ejercicios de Práctica
Es el conjunto de animales de una zona 
determinada. 

A. Matorral
B. Fauna
C. Manglar
D. Flora



Ejercicios de Práctica
Componen 30% de México, tienen arbustos de 
menos de 4 metros de alto, poca lluvia y 
desertificación

A. Matorral
B. Pastizal
C. Desierto
D. Selva



Ejercicios de Práctica
Componen 30% de México, tienen arbustos de 
menos de 4 metros de alto, poca lluvia y 
desertificación

A. Matorral
B. Pastizal
C. Desierto
D. Selva



Ejercicios de Práctica
Bosque húmedo montano tropical que se 
caracteriza por su alto nivel de niebla

A. Bosque Templado
B. Bosque Nublado
C. Bosque Tropical
D. Bosque Humedo



Ejercicios de Práctica
Bosque húmedo montano tropical que se 
caracteriza por su alto nivel de niebla

A. Bosque Templado
B. Bosque Nublado
C. Bosque Tropical
D. Bosque Humedo



Ejercicios de Práctica
En su fauna podemos encontrar mamíferos como el 
mono araña, mono aullador y el hormiguero

A. Selva Seca
B. Bosque Nublado
C. Selva Humeda
D. Bosque Templado



Ejercicios de Práctica
En su fauna podemos encontrar mamíferos como el 
mono araña, mono aullador y el hormiguero

A. Selva Seca
B. Bosque Nublado
C. Selva Humeda
D. Bosque Templado



Referencias
Biodiversidad Mexicana, (s.f.) Ecosistemas de México. Recuperado en marzo 2021 de: 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex 

Fernandez, L. (2020) Flora y Fauna de México. Recuperado en marzo 2021 de: 

https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-mexico-2815.html

TodaMateria, (s.f.) Ecosistemas de México. Recuperado en marzo 2021 de: 

https://www.todamateria.com/ecosistemas-de-mexico/ 

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex
https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-mexico-2815.html
https://www.todamateria.com/ecosistemas-de-mexico/

