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¿QUÉ ES LA CIENCIA CIUDADANA?
La ciencia ciudadana se da cuando la gente común estudia el mundo que la
rodea y envía los datos que recoge a los científicos. ¡Cualquiera puede hacer
ciencia ciudadana!
Los proyectos de ciencia ciudadana cubren todo tipo de temas, tales como
libélulas, aves y hormigas. Puedes aprender mucho sobre tu barrio e incluso sobre
tu propio patio o jardín si participas en un proyecto de ciencia ciudadana.
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OBSERVANDO ESTACIONES
La fenología es el estudio del ciclo de vida de las plantas y los animales.
Las fenofases son las etapas en estos ciclos, tales como las flores en flor,
la caída de las hojas y las mariposas emergiendo de un capullo.
Necesitarás:
lápiz
marcadores o lápices de colores
opcional: lupas, binoculares
guías de campo para plantas y animales

Método:
1. Sal y observa las plantas y animales en el patio de tu escuela, en un parque,
el campo o en un centro de la naturaleza.
2. Haz estas observaciones cada vez que vayas a tu lugar elegido
(agrega más si así lo deseas):
a. Fecha
b. Tiempo pasado observando
c. Condiciones climáticas (temperatura, lluvias, viento)
d. Dibujos/fotos
e. Ubicación de las plantas o animales
f. Nombre de las plantas o animales
3. Visita el lugar varias veces para que puedan ver tantas fenofases como te
sea posible.
Mira a las SciGirls aprender sobre las
fenofases en pbskids.org/scigirls. Selecciona el
episodio Primorosa Primavera.
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¡DIBUJA ALGUNAS HOJAS!
Pri m a ve ra
Ve ra n o

Otoño
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Inv ier no

• ¿Hay brotes con hojas visibles?
• ¿Hay hojas completamente abiertas o desplegadas?
• ¿Han cambiado de color las hojas?

¡HAZ EL BOCETO DE
ALGUNAS FLORES!
Pri m a ve ra

Otoño

Ve ra n o

In vi er no

• ¿Hay brotes con hojas visibles?
• ¿Hay hojas completamente abiertas o desplegadas?
• ¿Han cambiado de color las hojas?
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¡ENCUENTRA FRUTAS!
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Pr imavera

Verano

Otoño

Invierno

• ¿Están maduras las frutas?
• ¿Recientemente, se ha caído al suelo una fruta y ha dejado
caer sus semillas?

¡RECONOCE ALGUNAS AVES!
Pr imavera

Otoño

• ¿Se están alimentado?
• ¿Qué están comiendo?

Verano

Invierno

• ¿Están llamando o cantando?
• ¿Están construyendo nidos?
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¡BOSQUEJA ALGUNOS MAMÍFEROS!
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• ¿Se están alimentado?
• ¿Qué están comiendo?
• ¿Están sus crías presente?

¡INVESTIGA ALGUNOS INSECTOS!
Pr

ve r
a
im

a
Ve r an

O to ñ

o

o

ier
Inv

no

• ¿Hay larvas activas? ¿Qué hacen las larvas?
• ¿Hay adultos activos? ¿Qué hacen los adultos?
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AVE ES LA CLAVE
Las aves son unos animales fascinantes de observar y es fácil aprender a
identificarlas y nombrarlas. ¡Los observadores casuales pueden utilizar las
mismas técnicas para identificar aves que usan los científicos!

Necesitarás:
lápiz
crayones, marcadores o lápices de colores
opcional: guías de campo, binoculares
Método:
1. Escoge un ave que se encuentre en tu área de estudio.
2. Utiliza fotos, videos, páginas web y tus propias observaciones para aprender

a identificar tu ave. Recuerda que debes observar las aves sin molestarlas.
3. Dibuja tu ave y rotula las marcas de campo.
Lista de verificación de la marca de campo
arca
Tamaño total y forma
Una m es
mpo
Color del pecho
de ca
e usa
que s
a
t
Color de la rabadilla
s
i
una p dentificar
Color de la cola
para i
ves.
Color de las alas
a las a
Color de la franja de los ojos
Color del círculo alrededor de los ojos
Color de la cabeza
Comportamientos (movimientos de la cola, dónde come,
patrones de pelea, sonidos que emite)
Mira a las SciGirls aprender a
identificar aves en pbskids.org/scigirls.
Selecciona el episodio Plumosos Amigos.
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AVE ES LA CLAVE
Dibuja las aves que ves en tus aventuras.
¿Puedes identificar algunas de ellas?

Visita la página web de las SciGirls en pbskids.org/scigirls para
jugar juegos y ver episodios.
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HUMEDAL MUSICAL
Las ranas y los sapos hacen mucho ruido cuando advierten a otros, defienden
su territorio o buscan pareja. Acepta el desafío del llamado de la rana:
¿Puedes aprender a reconocer los sapos y las ranas que viven cerca de ti?
Método:
1. Investiga las ranas y los sapos que viven en tu zona (aza.org/states-andterritories) y encuentra grabaciones o videos de sus llamados.
2. Haz una lista de los nombres de las ranas y los sapos en tu zona y describe los
llamados que hacen

Nombre del Sapo o Rana
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Descripción del Llamado

Mira a las SciGirls aprender los llamados de sus sapos
y ranas locales en pbskids.org/scigirls. Selecciona el episodio
Encantadoras de Ranas.

HUMEDAL MUSICAL
Ahora que ya conoces las ranas y
los sapos en tu área, crea tu propio
equipo de instrumentos ¡y haz música
de rana o sapo!
Necesitarás:
un vaso vacío o una botella
de plástico
rocas pequeñas
canicas
campanas pequeñas
un peine de plástico pequeño
ligas
una taza de plástico pequeña
un globo
una cremallera
un silbato

Método:
1. Imita los sonidos de los sapos y
las ranas de tu zona usando algunos
de los materiales listados para hacer
instrumentos musicales.
2. Dibuja tus instrumentos y rotula los
materiales que utilizaste en el espacio
a continuación.
3. Escribe una canción utilizando tus
instrumentos de sapo y rana.
4. Ahora que estás familiarizada con
algunos de los llamados de sapos y
ranas, sal por 30 minutos después de la
puesta del sol y fíjate cuántas ranas y
sapos puedes identificar. ¡No te olvides
de llevar un adulto contigo!
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PISTAS EN LAS NUBES
Los materiales tienen muchas propiedades diferentes; una de ellas se llama
opacidad visual, lo que significa cuánta luz pasa a través del material.
Existen tres maneras de describir la opacidad visual:
Transparente – la luz pasa a través del material u objeto; las cosas al
otro lado se pueden ver claramente. (Ejemplo: envoltura de plástico)
Translúcido – la luz pasa a través del material u objeto; las cosas al
otro lado no se logran ver claramente. (Ejemplo: papel de cera)
Opaco – muy poca o ninguna luz pasa a través del material u objeto.
(Ejemplo: una bolsa de papel)
Método:
1. Encuentra una forma de probar la opacidad visual de diferentes artículos de
uso diario.
2. Describe tu prueba. Puedes dibujar tu configuración si es necesario.
Describe:

Dibuja:

3. Prueba tus materiales y sepáralos. Lista los resultados a continuación:

Transparente
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Translúcido

Opaco

PISTAS EN LAS NUBES
A menudo las nubes se describen
por su opacidad. Saber si son
transparentes, translúcidas u opacas
indica a los científicos qué cantidad de
luz solar (energía) permiten ingresar.

¡Sal a la
calle y mira
las nubes!

Dibuja tus observaciones de
las nubes:

Recuerda no mirar al
sol directamente.

n
bes estaba
Hoy las nu
círculo
(marca un
de una):
alrededor
s

te
transparen
as
translúcid
opacas

Mira a las SciGirls recoger información
sobre las nubes en pbskids.org/scigirls.
Selecciona el episodio Cielito Lindo.
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ANDANDO Y OBSERVANDO
Cuando se estudia un animal específico, como una mariposa, los científicos
también estudian las plantas y los otros animales que viven en el hábitat de esa
especie animal. Las guías de campo son herramientas excelentes para ayudar a
identificar plantas y animales que no conoces.
Necesitarás:
lápiz
lápices de colores, marcadores o crayones
opcional: binoculares, lupa
cámara, guías de campo para plantas y animales
Método:
1. Pasa algún tiempo observando en un jardín de mariposas, parque u otra
área natural local.
2. Anota y dibuja (o fotografía) las plantas y animales interesantes que ves,
oyes o hueles.
Fecha:
Nombre del lugar:
Notas sobre el lugar:
(plantas, animales
interesantes,
condiciones del clima)
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Dibujo (o foto) del lugar:
(plantas y animales interesantes)

ANDANDO Y OBSERVANDO
¡Crea tu propia guía de campo!

Elige una planta que hayas observado y haz una
guía de campo para ella, incluye lo siguiente:
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 en esta planta
opcional: mariposas que usan la planta
¡Inténtalo!

Mira a las SciGirls aprender sobre las monarcas en
pbskids.org/scigirls. Selecciona el episodio Diario de una Mariposa.
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ENCADENADOS
¿Cuál es uno de los desafíos climáticos que está enfrentando tu comunidad?
(Los ejemplos pueden incluir: no se recicla lo suficiente, vías de agua
contaminadas, contaminación lumínica, etc.)
Método:
Investiga el problema y las soluciones posibles y desarrolla una presentación
corta (menos de 2 minutos) que:
• describa el problema,
• comparta por qué debe preocupar a las persona, y
• dé ejemplos de formas en que las personas pueden ayudar.

Utiliza este espacio para
una lluvia de ideas sobre
tu presentación.

18

ara
ncias p s:
e
r
e
g
Su
dea
ia de i
la lluv ta de ideas.
a lis
Haz un dibujos.
.
Haz
e flujo
rama d as.
g
ia
d
n
de ide
Crea u
na red
Crea u

Mira a las SciGirls crear y editar un video animando a las
personas a cuidar del océano en pbskids.org/scigirls. Selecciona
el episodio Magnífico Pacífico..

¡DIARIO DE LA NATURALEZA,
HÁZLO TÚ MISMA!
Un diario de la naturaleza es una buena manera de hacer un seguimiento de
lo que pasa a tu alrededor. Puedes utilizarlo cuando sales de aventura con tus
amigos o si solo estás pasando el tiempo en el parque de tu barrio.
Necesitarás:
papel blanco y papel rayado
lápiz o lapicero
opcional: decoraciones para la parte exterior del diario,
lápices de colores, papel cuadriculado

Método:
1. Desarrolla tu diario utilizando un cuaderno existente o haz el tuyo
combinando en un libro pequeño papel blanco y papel rayado.
2. Personaliza el exterior de tu diario. Asegúrate de incluir tu nombre e
información de contacto en la parte interior de la portada por si acaso lo pierdes.
3. Numera tus páginas y desarrolla un índice que puedas ir llenando a medida
que avanzas.
4. Cada vez que empieces una nueva entrada en tu diario, registra lo siguiente:
fecha, hora, lugar, tipo de hábitat, temperatura, clima.
5. Registra tus observaciones: lo que ves, hueles y escuchas. Usa los dibujos y las
descripciones escritas.
6. Incluye las explicaciones o interpretaciones de lo que has registrado así como
cualesquiera preguntas que puedas tener.
7. Añade hojas, flores prensadas y fotos de tus observaciones.

DIVIÉRTETE!
Haz un mini: Crea un mini diario en una cuerda para llevarlo
colgado del cuello.
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¿QUIERES SABER MÁS?
Aquí tienes una colección de proyectos que puedes probar:
Celebra las Aves Urbanas (celebrateurbanbirds.org)
FrogWatch USA (aza.org/frogwatch)
Viaje al Norte (learner.org/jnorth)
Asociación de Libélulas Migratorias
(migratorydragonflypartnership.org)
Proyecto de Monitorización de la Larva Monarca (mlmp.org)
Cuaderno de la Naturaleza (nn.usanpn.org)
Observaciones de Nubes por Estudiantes en Línea
(scool.larc.nasa.gov)
Escuela de Hormigas (schoolofants.org)
El Gran Proyecto del Girasol (greatsunflower.org)
El Proyecto de la Mariquita Perdida (lostladybug.org)
Zooniverse (zooniverse.org)

Visita la página web de las SciGirls en pbskids.org/scigirls
para jugar juegos y ver episodios.
Este material está basado en el trabajo sustentado por la National Science Foundation
(Fundación Nacional de Ciencia) con la subvención No. DRL-132313. 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.

