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2
horas

• tarjetas para apuntes

• cuerda o lana

•  opcional: El diario Naturaleza y 

Educación de las SciGirls

Para cada grupo pequeño

• cinta adhesiva transparente

• marcadores

• papel blanco

• papel de colores

Necesitarás:

¡TODOS ESTAMOS CONECTADOS!

Todos los organismos dentro de un ecosistema 
dependen el uno del otro para sobrevivir. 
Cuando una especie empieza a declinar, 
muchas especies se ven afectadas debido a la 
interconexión de vida dentro del sistema. Una red 
alimentaria muestra cómo la energía se mueve a 
través de una comunidad y las relaciones entre 
las diferentes cadenas alimentarias. Los científicos 
monitorizan las especies en un ecosistema para 
asegurar que todo se mantiene en equilibrio.

COMIENZO INTELIGENTE: 
Crea una lista de plantas o animales dentro de 
un ecosistema en tu zona (bosque o bosque 
primitivo templado, humedal, lago o laguna 
de agua dulce, océano, selva tropical, desierto, 
pradera). Asegúrate de incluir en tu lista 
productores, herbívoros, carnívoros, omnívoros, 
descomponedores y carroñeros.
Recopila una variedad de materiales para 
que usen las chicas en la parte dos, entre 
estos, materiales de arte, papel para póster 
y tecnología para grabar video y audio4 
(si hay disponible). 

Método:
1. Hablen sobre los ecosistemas. Pregunta a 
las niñas si saben qué es un ecosistema. [Una 
comunidad de componentes vivos (plantas, 
animales y microbios) y no vivos (aire, agua y suelo) 
que interactúan.] Elige un ecosistema con el que 
las chicas estén familiarizadas y crea una lista de los 
organismos vivos que se encuentran en él. Utiliza la 
lista que generaste en el Comienzo inteligente para 

guiar la conversación. 

Parte: 1 Hagan una Cadena 
Alimentaria

Actividad 6

¡Encadenados!

1-7 Mira las estrategias de las  
SciGirls Siete en la página 3.

  
INDICADOR:  Asegúrate que 

la lista tiene el mismo número de 
organismos vivos que chicas en el grupo. 

Si tienes un grupo grande, quizás quieras 
separarlo en grupos pequeños.
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¡Encadenados!
continuación

3.  Sacar conclusiones. Ahora las chicas han 
aplicado sus conocimientos de ecosistemas para 
crear cadenas alimentarias múltiples y formar una 
red alimentaria interactiva6. 

Comienza nuevamente en el sol. Crea una 
variedad de cadenas alimentarias hasta que 
cada niña esté sosteniendo por lo menos una 
cuerda. (Mira el diagrama a continuación)

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y juegos!

Seafloor Explorer (Explorador del  lecho marino)
En el proyecto Seafloor Explorer, los investigadores buscan respuesta a las preguntas ecológicamente fundamentales sobre biología marina al estudiar más de 30 millones de imágenes del suelo marino. Seafloor Explorer es parte de la red Zooniverse de los proyectos de ciencia ciudadana, proyectos que cuentan con las contribuciones de voluntarios para ayudar a los investigadores a lograr sus descubrimientos científicos.seafloorexplorer.orgzooniverse.org

2.  Crea una cadena alimentaria. Pide a las chicas 
que dibujen en una tarjeta por separado cada uno 
de los seres vivos mencionados en la lluvia de ideas. 
Añade la tarjeta “sol” a tu colección, ya que el sol es 
la fuente de energía para las plantas y el nexo para tu 
red alimentaria. Cada niña debe recoger una tarjeta 
y pararse en un círculo alrededor de la chica que 
tiene la tarjeta con el sol. Usando una bola de lana, 
comienza la primera cadena alimentaria en el sol:

El sol pasa la lana a una planta de su elección. 
Luego, la planta la pasa a un animal 
(herbívoro u omnívoro) que consume la planta. 
El animal la pasa a otro animal (carnívoro u 
omnívoro) que es su depredador. 
Construye la cadena, termínala en el 
depredador máximo, corta la cuerda.
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¡Encadenados!
continuación

Parte 2: El Desafío de las SciGirls

Momento del Mentor
Holly Fletcher ayuda a crear y dirige programas de 

ciencia ciudadana en la playa, en bosques y áreas 

silvestres y en botes en Crystal Cove Alliance, 

California. Ella ha sido propensa a los mareos 

desde pequeña, pero eso no le impidió estudiar 

biología marina ni perder su afición por el mar. 

Holly disfruta con las aventuras y ha saltado 

de puentes en Ecuador, ha hecho caída libre en 

California, 

salto de 

bungee 

en Nueva 

Zelanda y ha 

nadado con 

tiburones en 

California, 

Australia 

y Fiji.

4.  Lluvia de ideas. Reúne un grupo grande y que 
haga una lluvia de ideas sobre algunos problemas 
medioambientales (locales, regionales o 
nacionales) que pueden afectar la red alimentaria 
en un ecosistema. [Por ejemplo, las hojas y el 
césped cortado en las alcantarillas circula a 
cuerpos de agua, lo que causa el desarrollo de 
algas, lo cual reduce el contenido de oxígeno en 
el agua y daña la vida silvestre acuática.] Presenta 
el Desafío de las SciGirls: En grupos pequeños, 
elijan un problema que esté afectando el medio 
ambiente y desarrollen una presentación para 
compartir la información con el público.2 
La presentación puede ser una representación 
teatral, un poema, una historia, canción, póster o 
un anuncio de servicio público. ¡Sean creativas!4

Mira a las SciGirls crear y editar un video 
exhortando a las personas a cuidar 
del océano en el DVD Las SciGirls 
Participan. (Selecciona Magnífico 
Pacífico: Comparte: Entrevista y Edición.) 

5.  Crear. Da a las chicas tiempo para que 
planifiquen, desarrollen y luego practiquen 
la presentación de la información. Cada 
presentación debe incluir algunos ejemplos de 
cómo el problema afecta el medio ambiente 
(incluidas las personas) y qué puede hacer cada 

persona para ayudar a resolver el problema.3

INDICADOR:  Establecer un límite de 
tiempo para cada presentación. La mayoría 
de los anuncios de servicio público son 
cortos (menos de 2 minutos de duración).

6.  Compartir. Cada grupo debe compartir 
su presentación. Inviten a miembros de la 
comunidad y familias a ver las presentaciones.

Mira a Holly y a las SciGirls recoger datos en los 

bosques de algas marinas de California en el DVD 

Las SciGirls Participan. (Selecciona Magnífico 
Pacífico: Momento del Mentor.)7

1-7 Mira las estrategias de las  
SciGirls Siete en la página 3.


