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RASTREANDO RANAS

Los sapos y las ranas se encuentran entre sí 
llamándose y cada especie tiene un llamado único. 
Ellos usan estos llamados durante la época de 
apareamiento para encontrar una pareja. La mayoría 
de los sapos y ranas llaman durante la noche cuando 
están protegidos del sol y pueden esconderse de sus 
depredadores. Los científicos escuchan las llamadas 
para recoger información sobre cómo están las 
poblaciones de sapos y ranas.

45 
minutos

•  Un CD o página web con las  

llamadas de los sapos y ranas

• 1 vaso vacío o una botella de plástico

• altavoces

        •  opcional: El diario Naturaleza y 

Educación de las SciGirls

Para cada grupo pequeño 

• rocas pequeñas 

• canicas

• campanas pequeñas

• un peine de plástico pequeño

• bandas elásticas

• una taza de plástico pequeña

• un globo

• una cremallera

• un silbato 

•  opcional: una guía de campo para anfibios

Necesitarás:

COMIENZO INTELIGENTE: 
Investiga las especies de sapos y ranas que viven 
en tu área (aza.org/states-and-territories) y obtén 
sus sonidos de llamada ya sea en línea o en un CD. 
(Averigua con el departamento de recursos naturales 
del estado en tu localidad).

Método:
1. Introduce el llamado de las ranas y los sapos. 
Tengan una lluvia de ideas sobre las razones por las 
que los animales hacen ruidos (para avisar a otros, 
defender territorio, encontrar pareja, comunicarse 
con un padre o hijo, mantener control de su grupo 
social). Comparte algunos llamados de los sapos y 
ranas de tu área y habla sobre cómo las ranas y los 
sapos usan el llamado para atraer una pareja.

Mira a las SciGirls aprender los llamados 
de sus sapos y ranas locales en el DVD 
Las SciGirls Participan. (Selecciona 
Encantadoras de Ranas: Investigación).

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



FrogWatch USA™

FrogWatch USA™ es un programa de 
ciencia ciudadana de la Asociación de 
Zoológicos y Acuarios (AZA). Voluntarios 
de la comunidad ayudan a los científicos 
a recoger información de ranas y sapos 
en todos los Estados Unidos. Los 
voluntarios visitan los humedales locales 
durante tiempos y estaciones específicos 
para escuchar el llamado de las ranas 
y los sapos. Ellos identifican especies 
individuales, califican las intensidades de 
los llamados e ingresan las observaciones 
a una base de datos nacional. Los datos 
se remontan a 1998 y 
están disponibles en línea 
para su análisis para dar 
apoyo a la conservación 
de anfibios y sus 
hábitats en los 
humedales.
aza.org/frogwatch
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2. Lluvia de ideas. Escucha los llamados 
de algunos de los sapos y ranas de tu área. 
Presenta el Desafío de las SciGirls: Crear un 
instrumento que imite el llamado de un sapo 
o una rana.4 Hacer la demostración tocando 
el llamado de la rana toro estadounidense 
y luego soplar a través de la parte superior 
de una botella vacía de plástico o de vidrio. 
Ejemplos de instrumentos: 

rana verde, rasguear una banda elástica
rana coro occidental, pasar el dedo sobre 
un peine
rana crucífera, tocar algunas campanas
rana leopardo del sur, pasar el dedo sobre 
un globo inflado
rana grillo de Blanchard, golpear dos 
piedras pequeñas
rana coro manchada, abrir y cerrar 
una cremallera
sapo americano, soplar un silbato (pito)

INDICADOR:  Asegúrate que las 
niñas tengan acceso a estaciones 

para escuchar, de manera que 
puedan comparar los sonidos de sus 

instrumentos con los llamados reales de los 
sapos y las ranas.

3. Crear. Dale a los grupos tiempo 
suficiente para que puedan crear y refinar 
sus instrumentos de manera que funcionen 
consistentemente.6 Asegúrate que cada chica 
tenga un instrumento. (Está bien tener varios 
en un grupo). 

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y juegos!
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4. Jugar. Reúne a todo el grupo y haz que cada 
una toque sus instrumentos al mismo tiempo. 
¡Es bastante ruido! Haz que cada una de ellas toque 
su instrumento nuevamente, esta vez que cierren 
los ojos (con adultos como monitores) y traten de 
encontrar las mismas especies de sapos o ranas. 
¿Pueden las mismas especies encontrarse entre ellas?

INDICADOR:  Si tienes un grupo grande, 
lo puedes dividir en dos grupos, pero asegúrate 
que que las chicas de cada grupo tengan una 
pareja.

5. Discutir. ¿Fue difícil encontrar otro sapo u otra 
rana de la misma especie? ¿Cómo creen que los 
científicos utilizan los llamados de las ranas y sapos 
para monitorizar la salud de la población?

6. Desafío. Pide a dos chicas que salgan de la sala. 
(Ellas serán las científicas ciudadanas.) El resto 
que seleccione una cantidad y tipos de ranas o 
sapos que harán el llamado. Invita a las científicas 
ciudadanas a que regresen a la sala; véndales los 
ojos y toca los llamados de sapos y ranas elegidos. 
¿Pueden las científicas ciudadanas identificar las 
especies, el número de personas que llaman y 
asignar las intensidades de llamada de cada especie? 
¿Qué métodos utilizaron para la identificación? 

Miren a Lauren y las SciGirls buscar sapos y ranas 
en el DVD Las SciGirls Participan. (Selecciona 
Encantadoras de Ranas: Momento del 
Mentor.) 7

Momento del Mentor
Laura Seger trabaja en educación ambiental 

en el zoológico de St. Louis. Cuando era joven, 

pasó mucho de su tiempo libre buscando sapos, 

ayudando a aves heridas y construyendo ciudades 

de cangrejos muy elaboradas. A Laura le encanta 

pasar tiempo en la naturaleza e incluso ha llevado 

a dos grupos de voluntarios adolescentes a la selva 

tropical por una semana. Sus animales favoritos 

son aquellos que generalmente causan temor o no 

gustan (tiburones, 

murciélagos 

y serpientes). 

Ella tiene la 

misión de ver 

cada especie de 

reptil y anfibio 

en Missouri.

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


