
Actividad 1

Observando Estaciones
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Necesitarás: 

 � lápiz

 � marcadores o lápices de colores

 � diarios, cuadernos de dibujo o papel para dibujar  

 �  opcional: El diario Naturaleza y Educación de 

las SciGirls

 �  opcional: lupas, binoculares, guías de campo 

de plantas y animales

1+ 
horas

Método:
1. Presenta la fenología. Habla sobre las 
fenofases y la fenología. Pide a las chicas que 
hagan una lluvia de ideas sobre diferentes 
fenofases y la época del año en que aparecen. 
¿Existe alguna conexión entre la época en que se 
presenta una fenofase y lo que está ocurriendo en 
el medio ambiente?6 

FENOLOGÍA FENOMENAL
Observar animales y plantas generalmente 
implica notar y registrar cambios estacionales 
a través del tiempo. Cada especie atraviesa 
una serie de etapas en su ciclo de vida que se 
relacionan con las señales ambientales. El estudio 
de estas etapas del ciclo de vida se llama fenología 
y las etapas observables se llaman fenofases. 
Algunos ejemplos de las fenofases incluyen los 
brotes de las hojas en una planta; la interacción 
de los polinizadores de flores; la construcción de 
nidos de aves; la hibernación de los mamíferos o 
la salida del capullo de una mariposa. 

COMIENZO INTELIGENTE: 
Para los recursos sobre hojas, flores y frutas, utiliza 
las hojas de definición de fenofase del Cuaderno 
de la Naturaleza (usanpn.org/nn/species_search), 
Principios de Botánica y Fenofase, guías de campo 
locales o algún conocedor de historia natural en 
tu área. 
Encuentra un lugar de fácil acceso, ya sea el 
jardín de una escuela, el jardín botánico local, un 
arboreto, centro de naturaleza, parque o un refugio 
de vida silvestre. Al comienzo las observaciones 
pueden ser de corta duración (10 minutos) y se 
pueden hacer durante un paseo o una caminata, o 
mientras están sentadas, mirando y escuchando.

Cuaderno de 
la Naturaleza

El Cuaderno de la Naturaleza 
es un programa de ciencia 
ciudadana y profesional para 
recoger observaciones fenológicas 
de animales y plantas en todo 
Estados Unidos. Los investigadores, 
administradores de tierras, 
jardineros y naturalistas, utilizan 
estas observaciones para entender 
cómo responden las especies a los 
cambios de clima y tomar decisiones 
a escala local, nacional y mundial 
para asegurar la continua vitalidad 
de nuestro medio ambiente.
nn.usa.npn.org

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



Observando Estaciones
continuación

Momento del Mentor
Lauren Borer es una naturalista en Minnesota que comparte con niños y adultos su amor 

por la vida al aire libre y el mundo natural. Nacida una niña urbana que anhelaba estar 

en los bosques, estaba interesada en saber cómo las plantas, los animales y los seres 

humanos actúan entre sí. En un año trabajó como naturalista en cuatro diferentes estados, 

incluso vivió en un faro en el Condado Door de Wisconsin y enseñó en el Parque Nacional 

Yellowstone. A su perrita Lucy también le gustan las caminatas y observar aves.
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Mira como las SciGirls aprenden sobre las 
fenofases en el DVD Las SciGirls Participan. 

(Selecciona Primorosa Primavera: Recolección 
de Datos)

2. Observar. Presenta el Desafío de las SciGirls: 
Identifica y describe tantas fenofases como 
puedas encontrar. (Las chicas deben buscar hojas 
verdes, una planta en flor, una planta con frutos, 
un ave y sus comportamientos, un mamífero 
y sus comportamientos y un insecto y sus 
comportamientos.)

3. Planear. Separa a las chicas en grupos pequeños1 
y pídeles que analicen la información que deben 
registrar cuando hacen observaciones científicas en 
la naturaleza. Pide a cada grupo que comparta un 
ítem hasta que tengas una lista por grupo. Asegúrate 
que incluya lo siguiente:

         fecha
         tiempo pasado observando
         condiciones climáticas (lluvia, temperatura)
         dibujos o fotos
         ubicación de la planta o del animal
          nombre de la planta o del animal 

(pueden buscarlo)

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

INDICADOR:  Recuerda, ¡también es 
importante registrar cuando no ves 
una fenofase!

4. Recopilar datos. ¡Es la hora de hacer las 
observaciones! Vayan al sitio elegido y comiencen a 
buscar, asegurándose de registrar detalladamente 
todas las observaciones.

5. Compartir. Pide a cada grupo que comparta 
uno de sus hallazgos más interesantes. Si el tiempo 
lo permite, pueden investigar más y crear una 
presentación divertida para compartir.4

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

Miren a Lauren y las SciGirls buscar señales de 
la primavera en el DVD Las SciGirls Participan. 
(Selecciona el Primorosa Primavera: Momento 
del Mentor.)


