
PONTE UN SOMBRERO DE 
NATURALISTA Y EXPLORA EL  
MUNDO QUE TE RODEA.  
Los naturalistas estudian a los animales y las 
plantas en estado silvestre y tienen una aguda 
capacidad de observación. Pueden pasar horas 
en el campo observando y registrando datos para 
entender cómo viven las plantas y los animales. 
Esta actividad desafía a las chicas a que observen 
detenidamente los hábitats locales, determinen si 
los animales de la zona tienen recursos suficientes 
y marquen una diferencia en sus comunidades.

Necesitarás:
          Para cada par 

 � lápiz y papel 
 � portapapeles
 �  mapas aéreos del sitio que están estudiando  con los nombres de las calles (Usa Google Maps  o Google Earth).

 �  opcional: cámara, guías de campo (las puedes encontrar en la biblioteca local o en línea.  También hay disponible guías gratis a través del departamento de recursos naturales de tu estado o de los servicios de extensión).

2 horas

COMIENZO INTELIGENTE: Decide en qué 
zona de tu comunidad quieren hacer la investigación.  
Asegúrate de que esa zona tenga una buena cantidad 
de plantas, árboles, césped, flores, etc. Evaluarán los 
recursos en tres hábitats dentro de la zona y usarán 
los datos para llegar a algunas conclusiones sobre 
la cantidad de recursos de toda la zona. También 
pueden estudiar jardines planificados, por ejemplo, 
el jardín comunitario local, el arboreto, conservatorio, 
jardín de mariposas o granjas. 

La zona puede ser cualquier lugar accesible 
y seguro. Eviten zonas cerca de carreteras 
transitadas, acantilados u otros peligros como 
cercas eléctricas. 

Método: 
1. Presenta los hábitats de los animales. 
Inicia una discusión sobre los tipos de recursos que 
necesitan los animales para sobrevivir (alimento, 
agua, refugio) y dónde los pueden encontrar. (Mira el 
cuadro a la derecha para ejemplos). 

Actividad 3

Las plantas cuentan

La
seguridad 
ante todo

Alimento

Agua

Refugio

plantas (flores, frutos secos, 
hojas, semillas, raíces, brotes)
otros animales (insectos, 
arácnidos, roedores 
pequeños, gusanos)

lluvia 
arroyos o lagos 
hojas 

árboles (huecos, ramas)
plantas más pequeñas
bajo tierra
troncos muertos

7 Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

Recursos que necesitan los animales



Necesitarás: 2. Identificar animales. ¿Qué animales hay en tu 
vecindario?2 Escoge unos cuantos para estudiarlos. 
(Incluye aves, mamíferos e insectos). ¿Por qué 
nos preocupamos de que los animales en nuestro 
vecindario cuenten con recursos suficientes? 
Ellos nos ayudan a airear el suelo (lombrices de 
tierra), mantienen baja la población de pequeños 
roedores (halcones, aves rapaces), hacen la vida más 
interesante, etc.  

3. Planear. Separa a las chicas en grupos 
pequeños1 y presenta el Desafío SciGirls:  
Diseñen una encuesta para averiguar si existen 
recursos suficientes para los animales que han 
elegido en la zona seleccionada.3

4. Define los límites. Con un mapa vía satélite 
(Google Maps o Google Earth) de tu vecindario, 
determina el tamaño de la zona que van a 
investigar. (Limita el tamaño de la zona a cuatro 
acres o menos, de manera que la información no 
resulte abrumadora).

5. Identifica las características de creación 
humana. Pide a las chicas que ubiquen en el mapa 
características de su zona de estudio que hayan 
sido hechas completamente por el hombre y que 
ofrecen muy pocos recursos para los animales 
(piscinas, estacionamientos, edificios grandes).

6. Identifica los hábitats. Encuentra lugares en tu 
zona de estudio que podrían ser mejores hábitats. 
(¡Asegúrate de que haya comida, agua y refugio!) 6

7. Predicción. ¿Hay recursos suficientes para los 
animales de tu zona? ¿Por qué sí o no?

8. Estudio. Haz que cada grupo comparta los 
lugares que identificaron en el mapa (las áreas  
con características de creación humana o los 
hábitats buenos para animales) y como grupo 
grande seleccionen tres para que todas hagan 
la encuesta juntas. Cada chica debe registrar sus 
observaciones por escrito o, si les hiciste los  
diarios, en sus diarios de naturalista. (Ve cómo 
en sierraclub.org/education/nature_journal.asp.) 
Decide qué información vas a recopilar.  
(También es útil que lleves contigo un mapa de  
la zona para señalar las características).

Fuentes de agua ¿Hay lugares donde se puede 
recolectar agua para que beban los animales? 
Recuerda que los animales pequeños pueden 
beber de las flores o las hojas.
Refugio ¿Hay lugares donde diferentes 
animales pueden encontrar refugio? Los 
animales necesitan refugio de la lluvia, el frío  
y el calor y protección de los depredadores. 
Número de plantas Encuentra una manera 
creativa de contar las plantas en los lugares 
que han elegido. ¿Qué tipos de plantas estás 
contando? ¿Vas a contar cada una de ellas? 
Diversidad de plantas Determina la  
variedad de plantas en los diferentes lugares. 
Crea un sistema de clasificación para la 
cantidad de diversidad (por ejemplo, una 
escala del 1 al 3, donde 1 es no hay diversidad, 
2 algo de diversidad y 3 muy diverso). 

Para ver cómo las SciGirls estudiaron su 
vecindario, ve el DVD las SciGirls Exploran. 
(Selecciona Refugio de las abejas:  
Recopilación de datos y análisis).

Las plantas cuentan
continuación
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INDICADOR: Si las chicas ven animales, pídeles  
que los describan, los dibujen o les tomen fotos y 
anoten dónde los vieron (en una flor, revoloteando, 
bebiendo agua, etc.). Recuérdales a tus chicas que  
no deben recoger ningún animal, plantas u hojas. 
También deben mantenerse alejadas de propiedades 
privadas, a menos que tengan permiso. Deben evitar 
también correr, no solo por su propia seguridad,  
sino también para no ahuyentar a los animales. 

9. Analizar. Después de su investigación, cada 
grupo debe encontrar una manera de compartir  
su información con la clase usando un cuadro,  
gráfico o dibujo. ¡Sean creativas! 4

Para ver cómo las SciGirls mostraron  
sus datos, ve el DVD las SciGirls 
Exploran. (Selecciona Refugio de las 
abejas: Compartir).  

10. Compartir. Haz que cada grupo comparta sus 
conclusiones. ¿Se sorprendieron las chicas con lo 
que encontraron? (Compara los resultados con las 
predicciones). ¿Existen muchos recursos para animales 
en la zona que seleccionaron? ¿Qué tipo de recursos 
están desapareciendo? ¿Qué se podría hacer para 
aumentar el número de recursos? 6 

11. Continuar la exploración. Si encontraron una 
zona que necesita más recursos, ¡hagan algo! 2  

Tus chicas pueden trabajar con los vecinos para 
plantar especies nativas que provean alimento, 
refugio o agua a los animales. La Federación 
Nacional de Vida Silvestre tiene muy buenos 
consejos para crear un hábitat en el patio de la 
escuela, en nwf.org/Get-Outside/Outdoor-Activities/
Garden-for-Wildlife/Schoolyard-Habitats.aspx.

Las plantas cuentan
continuación

El momento  
del mentor

La doctora Omayra Ortega es 
una profesora de matemáticas 

en la Universidad Arizona 
State y ayudó a las chicas a 

inspeccionar las plantas de 
sus vecindarios. En su trabajo, 

ella usa modelos matemáticos 
para entender la biología. Por ejemplo, 
estudia enfermedades infecciosas que se 
transmiten entre las poblaciones. En sus 
horas libres, Omayra disfruta con el tejido, 
la costura y practica la capoeira, un arte 
marcial de Brasil que combina autodefensa, 
danza, música y acrobacia, todo en uno.

9 ¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!


