
DETERMINAR CÓMO SE HIZO LA 
HUELLA DE UN “SOSPECHOSO”.
Los investigadores recogen impresiones de 
zapatos en una escena del crimen para comparar 
patrones en la suela del zapato del sospechoso. 
Las impresiones de los zapatos pueden también 
ayudar a determinar el punto de entrada o salida 
a una escena del crimen, la dirección de marcha 
o como se movió el sospechoso (corrió, cojeó, 
etc.). En otros campos, los rastreadores y biólogos 
utilizan huellas de animales para saber dónde 
ha estado un animal y determinar los patrones 
de conducta. 

Necesitarás:
 � arena 
 �  1 pedazo de lona grande cubierta con una capa de arena, una cancha de voleibol o una zona naturalmente arenosa (opcional)        

           Para cada grupo 
 �  1 recipiente de plástico resistente (de por lo menos 3 pulgadas de profundidad) � 1 regla o cinta métrica

 � agua
 � 1 lupa
 � 1 toalla para limpiar manos y pies � lápices y papel

45 minutos

COMIENZO INTELIGENTE:
Para cada grupo pequeño, llena un recipiente hasta 
la mitad con arena ligeramente húmeda (evita la 
saturación). Asegúrate que los grupos tengan  
acceso a agua adicional en caso de que la arena se 
comience a secar. Mantén las toallas cerca para  
limpiar la arena de las manos.

INDICADOR: La arena necesita estar húmeda  
para poder ver las impresiones. Recuerda a las 
chicas que deben alisar la arena con la regla cada 
vez, ¡de manera que haya un área clara para la 
siguiente impresión!

Método: 
1. Observar. Sepárense en grupos pequeños. 1  
Que cada chica comience la actividad al presionar su 
pulgar en la arena para hacer una impresión simple. 
¿Qué forma tiene? ¿Qué características diferencian el 
frente de la parte de atrás? Pide a las chicas dibujen un 
diagrama de la impresión y etiqueten diferentes áreas.

Recuérdales a las chicas que no tiren 
arena. Hacerlo puede causar lesiones 
fácilmente si cae en los ojos.

2. Recopilar datos. Pide a las chicas 
que hagan una lluvia de ideas sobre 
otras maneras de hacer impresiones 
nítidas (por ejemplo, presionar fuerte, presionar 
levemente, o presionar y girar) y luego hacerlas 
en la arena. 3 Las chicas deben dibujar diagramas 
de cada una y señalar cualquier diferencia con las 
impresiones anteriores. 6 

3. Compartir. Discutan sobre algunos de los 
patrones que los grupos encontraron mientras 
miraban las impresiones. ¿Cuáles son algunas de las 
características únicas que ayudaron a distinguir las 
impresiones?
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4. Impresiones misteriosas. Haz que cada grupo 
monte una imitación misteriosa de la escena de 
crimen y crea un grupo de huellas digitales en la 
arena. 4 Presenta el Desafío SciGirls: Basado en  
lo que aprendiste durante tus observaciones, 
¿puedes determinar cómo se hizo la huella digital 
de cada sospechoso? Deja que las chicas visiten y 
examinen la escena de crimen misterioso de cada 
grupo. Pídeles que compartan sus resultados.

5. Continuar la exploración. Haz que las chicas 
marquen diferentes huellas de zapatos en un área 
arenosa amplia. Podrán probar a correr, caminar, 
pisar fuerte, saltar, ir de puntas y caminar con un giro. 
Busquen patrones y discutan. Luego alisa el área y 
haz que los grupos tomen turnos para crear y analizar 
una escena de crimen con huellas de zapatos. 

Asegúrate de que las chicas no se 
quiten los zapatos para evitar lesiones 
ocasionadas por materiales punzantes.

Mira a Lindsey y las SciGirls procesar una 
escena de crimen en el DVD las SciGirls 
investigan. (Selecciona Súper detectives: 
Momento del mentor). 7
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Momento del mentor
Lindsey Garfield recibió una licenciatura 
en biología e inmediatamente inició su 
carrera en ciencias forenses. Ella es una 
investigadora de escenas de crimen de la 
Oficina de Aprehensión de Criminales de 
Minnesota (Minnesota Bureau of Criminal 
Apprehension) que documenta y recoge 
evidencia física que ayuda a explicar lo  

que puede haber 
sucedido durante el 
crimen. A menudo 
Lindsey testifica en el 
tribunal como perito.  

Necesitarás:

Correlación de normas
Las actividades de este libro se alinean con los estándares nacionales de educación, que incluyen 
los: Estándares para la competencia tecnológica, Estándares de ciencia para la próxima generación 
y los Estándares comunes básicos para matemáticas. Para descargar los estándares completos y más 
recientes, visita scigirlsconnect.org.
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Este material está basado en el trabajo sustentado por la National Science Foundation 
(Fundación Nacional de Ciencia) con la subvención No. DRL-1114739. Las opiniones, 
resultados, conclusiones o recomendaciones expresadas en este material pertenecen a 
sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation.
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