
Actividad 5

1+
horas

• diarios 

• lápices

• marcadores o lápices de colores

• guías de campo para plantas y animales

•  opcional: El diario Naturaleza y 

Educación de las SciGirls

• opcional: lupas, binoculares

Andando y Observando

Necesitarás:

CREA TU PROPIA GUÍA DE CAMPO

Cuando se estudia una especie animal (o especies 
focales), como una mariposa, los científicos 
también estudian las otras especies (plantas y 
animales) que viven en el hábitat del animal. 
Las interacciones entre las especies focales y las 
otras plantas y animales pueden ayudar a que los 
científicos las entiendan mejor. Como todas las 
mariposas son herbívoras (comen plantas), las 
plantas son parte particularmente importante de 
los hábitats de las mariposas. Las guías de campo 
son excelentes herramientas para identificar 
especies desconocidas.

COMIENZO INTELIGENTE: 
Recopila una selección de guías de campo para 
que las chicas usen como referencia. Puedes 
comprarlas o prestarlas de tu biblioteca local 
(por ejemplo, Peterson First Guides, Take Along 
Guides, o, para chicas más grandes, Peterson 
Field Guides, u otras muchas más). 
Planifica una visita a tu jardín, parque o campo 
de mariposas local.

Método:
1. Presenta las guías de campo. Habla sobre las 
guías de campo. ¿Hay alguien que ha usado una 
anteriormente? ¿Por qué son útiles? Pide a los 
grupos que miren las guías de campo de muestra 
y que hagan una lista de los tipos de información 
que se encuentran en la guía. Comparte con todo el 
grupo. La lista debe contener lo siguiente:

  
2. Observar. De ser posible, visita un jardín de 
mariposas u otra área natural. (O recopila fotos de 
plantas en su hábitat.) Presenta el Desafío de las 
SciGirls: Crea una guía de campo para un jardín de 
mariposas o área natural local.3

 
3. Planear. Pide a cada chica que elija una planta 
y desarrolle una página de guía de campo para 
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dibujos o fotos
nombres de las especies  
(en latín o su nombre común)
descripción de las especies 
ubicación de las especies  
(mapas o texto descriptivo)

esa planta. Asegúrate de 
representar una variedad de 
plantas del jardín. Si no hay 
suficientes plantas, algunas 
niñas pueden crear una 
página para un animal.4

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



Andando y Observando
continuación
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La Larva de Monarca

Proyecto de Monitorización (MLMP)

En el proyecto de monitorización de la 

larva de monarca participan voluntarios 

de Norteamérica en la investigación 

de la monarca. El proyecto fue 

desarrollado por científicos en la 

Universidad de Minnesota para 

recopilar datos a largo plazo sobre las 

poblaciones larvales de monarca y el 

hábitat de algodoncillo. El objetivo de 

los investigadores es entender mejor 

cómo y por qué varían las poblaciones 

de monarca, con un enfoque en la 

distribución y abundancia de monarca 

durante el periodo de apareamiento en 

Norteamérica. mlmp.org

4. Recopilar datos. Visita el lugar un par de veces 
para recoger observaciones adicionales. Cada página 
debe incluir uno de los artículos siguientes:

el nombre de la planta
un dibujo de la planta
el color de la flor (si la planta tiene flores)
época de floración
altura de la planta
organismos que se observan enla planta
opcional: mariposas que usan estas plantas, 
de haberlas, y cómo las usan

5. Compartir. Cada niña debe compartir su página. 
Una vez que las niñas estén satisfechas con sus 
páginas individuales, combínalas dentro de una 
guía. Anima a las chicas para que trabajen juntas en 
la creación de una portada para la colección. 4

6. Continuar la exploración. Vuelvan muchas veces 
al mismo lugar durante el transcurso del año para 
buscar cambios en las plantas y los animales.

Miren a Kelly y las SciGirls aprender sobre 
las mariposas monarca adultas en el DVD 
Las SciGirls Participan. (Selecciona Diario 
de una Mariposa: Momento del Mentor.)7

Momento del Mentor
Kelly Nail es una asistenta de investigación en el Laboratorio Monarch de 

la Universidad de Minnesota, donde estudia para obtener su doctorado en 

biología de la conservación. Ella estudia cómo el algodoncillo no nativo y el cambio climático pueden afectar 

la migración de la mariposa monarca norteamericana del este. La biología ha llevado a Kelly alrededor del 

mundo, a lugares tan diversos como los bosques al sur de la India, Mississippi rural y Finlandia. Su viaje 

favorito fue cuando conoció los sitios donde pasan el invierno las monarcas en México. Kelly practica artes 

aéreas, incluidos trucos en el trapecio. Le encantan los parques de agua y probar nuevos toboganes de agua.

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!


