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La participación pública en la investigación científica, también conocida 

como ciencia ciudadana, involucra ciudadanos comunes (niños y adultos) en 

la recopilación de datos para ser utilizados por los investigadores científicos. 

Las actividades que se encuentran en este libro apoyan y preparan a tus chicas 

para participar en la ciencia ciudadana. Conjuntamente con estas actividades, 

las chicas pueden utilizar su diario SciGirls Naturaleza y Educación 

(disponible para descargar en scigirlsconnect.org) para aprender a identificar, 

describir y recopilar datos. Estas habilidades las ayudarán en las áreas de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

Las actividades incluidas aquí se basan en la serie SciGirls de PBS Kids para la 

televisión nacional, ganadora de un premio Emmy. La serie presenta grupos de 

niñas de la escuela secundaria que modelan estrategias diseñadas para chicas 

y hacen investigaciones basadas en investigaciones STEM. 

Estas actividades siguen: el proceso de investigación científica (que se 

encuentra en la página 2); incorporan las Siete estrategias de las SciGirls para 
que las niñas participen en STEM (descrito en la página 3); presentan los videos 

de SciGirls y a los mentores de la serie y se alinean a los estándares nacionales.

Aun cuando las actividades se pueden utilizar individualmente, te animamos a 

que mejores la experiencia de tus chicas al mostrar los videos para incorporar 

a las SciGirls como modelos a seguir y mentoras. Entra a la página web de 

página web de las SciGirls y participa en los desafíos mensuales en ciencia 

ciudadana que son parte del nuevo juego Lleva la batuta en pbskids.org/
scigirls. Tus chicas también pueden llevar la ciencia ciudadana al siguiente nivel 

al participar en un proyecto real. Hay muchos ejemplos a lo largo del libro y en 

la página 22.

Te animamos a que inspires a tus chicas usando las SciGirls Siete para formar 

conexiones personales entre las chicas y las actividades de este libro. Echa un 

vistazo a este material para obtener ideas. Pero recuerda que tus chicas pueden 

ser el mejor recurso de información para lograr un aprendizaje auténtico.

Las actividades de las SciGirls se alinean 
con los estándares nacionales de educación. 
Para descargar los estándares completos y más 
recientes, sírvase visitar scigirlsconnect.org.

Las SciGirls Siete:  
Estrategias para involucrar  

a las niñas en STEM 
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Las SciGirls Quieren Saber
El Procedimiento de Investigación Científica

Preguntar El Desafío de las SciGirls plantea la 
pregunta de investigación inicial, pero las chicas 
también pueden presentar nuevas preguntas 
a medida que trabajan en el procedimiento. 
Mantenlas alejadas de las preguntas que tienen 
un simple sí o no como respuesta y encamínalas 
hacia las que puedan responder a través de sus 

propias investigaciones. 

Planear Ideas de investigación al consultar 
con los expertos, revisar libros, navegar el 
internet y luego facilitar el intercambio de ideas. 
Cada grupo debe elegir una idea y planear una 
investigación que pruebe una variable cada vez, 
incluya varios ensayos y que cuente con una 
forma clara de medir resultados.

Pronosticar A veces se olvida este paso 
importante. Pregunta a las niñas qué opinan 
antes de empezar de lleno. Está bien tener 
desacuerdos. Una variedad de pronósticos 
hace que el experimento sea más interesante 
y discutir los pronósticos puede mejorar el 
pensamiento crítico.

Probar ¡Que empiece la experimentación! 
Asegúrate de animar a las niñas para que anoten 
cada observación y resultado en sus diarios 
de ciencia. 

Analizar Después de cada prueba, es preciso 
analizar los datos. Una prueba fallida aún 
puede conllevar a resultados importantes, 
y a ideas nuevas. Anima a las niñas para que 
hagan cálculos, organicen sus datos en una 
tabla o gráfico y discutan. Algunas veces esta 
evaluación genera preguntas nuevas e inicia 
nuevamente todo el procedimiento.

Compartir Fomenta la creatividad en las chicas 
cuando hacen sus cuadros, gráficos o modelos 
para compartir sus resultados. Sugiere que 
utilicen ayudas visuales para contar una historia 
eficaz. Establece un tiempo para comentarios 
y discusión que pueda abrir puertas a futuras 
investigaciones.
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Preguntar

Planear

Pronosticar

Analizar

Probar

Compartir

Este es el procedimiento de investigación científica que siguen las SciGirls, son los mismos pasos 
que dan todos los científicos cuando abordan un problema nuevo. Anima a tus chicas a seguir estos 
pasos a medida que abordan cada uno de los Desafíos de las SciGirls.

Visita scigirlsconnect.org para conocer cómo este procedimiento 
se alinea con las prácticas científicas como se describe en los 
Estándares de ciencia de la siguiente generación.
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Las SciGirls Siete
Estrategias para Involucrar a las Niñas en STEM

El planteamiento de SciGirls tiene sus raíces en la investigación sobre cómo involucrar a las niñas en 
STEM. Un cuarto de siglo de estudios han convergido en un conjunto común de reglas que funcionan 
y estas se han convertido en los cimientos de las SciGirls, también conocidas como las SciGirls 
Siete. Todas las actividades en este folleto fueron creadas tomando en cuenta las SciGirls Siete e 
incorporando la mayor cantidad de estrategias posible. Incluso marcamos el uso de estrategias selectas 
en cada actividad. (Busca los números sobrescritos y vuelve a esta página). Para más información, 
mira nuestro folleto introductorio, SciGirls Siete: Cómo Lograr la Participación de las Niñas en STEM; que 
incluye consejos para implementar estas estrategias. Puedes descargarlo gratis en scigirlsconnect.org. 
    
      
 Las niñas se benefician de la colaboración, especialmente cuando pueden participar 
y comunicarse equitativamente. 

          Las niñas se sienten motivadas por los proyectos que encuentran personalmente 
relevantes e importantes. 

 Las niñas disfrutan al participar en proyectos e investigaciones prácticos y abiertos. 

  Las niñas se sienten motivadas cuando pueden trabajar en proyectos a su manera 
y aplicar su creatividad y talentos únicos y sus preferencias en estilos de aprendizaje.

 La confianza y el rendimiento de las niñas 
mejoran en respuesta a las observaciones y comentarios 
específicos positivos sobre lo que ellas pueden 
controlar, por ejemplo, el esfuerzo, las estrategias y 
los comportamientos.  

 Las niñas adquieren confianza y seguridad 
en sus propios razonamientos cuando se les anima a 
pensar críticamente.

 Las niñas se benefician de las relaciones con 
modelos y mentores. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!



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.)



Actividad 2

¡Ave es la Clave!

Necesitarás:

•  diarios, cuadernos de dibujo  

o papel para dibujar 

• lápices

• marcadores o lápices de colores

• guías de campo de aves

•  opcional: El diario Naturaleza y Educación 

de las SciGirls

•  opcional: binoculares, comedero para aves, 

aplicación Merlin Bird ID (gratis)

1+ 
horas
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OBSERVAR AVES
Las aves son unos animales fascinantes de observar 
y es fácil aprender a identificarlos. Los observadores 
casuales pueden utilizar las mismas técnicas para 
identificar aves que usan los científicos. Puedes 
ayudar a los científicos a monitorizar las poblaciones 
de aves y buscar patrones en su movimiento al 
contar tus aves locales y presentar la información.

COMIENZO INTELIGENTE:  
Selecciona un lugar para observar un ave 
(el patio de juegos de una escuela, un parque o 
jardín local). Si es invierno y estás en un clima frío, 
puedes observar los comederos de aves desde 
el interior.
Visita el lugar con anticipación y haz una lista de 
las aves que el grupo prefiere ver. (Recuerda que 
las aves pueden cambiar con la estación.) Si no 
puedes visitar el lugar anticipadamente, la base 
de datos eBird es un buen recurso para encontrar 
aves en tu área. Visita ebird.org y haz clic en 
Explore Data (Explora datos).
Si tus chicas no tienen mucha experiencia con 
aves, sería recomendable que las lleves a un paseo 
de estudios para que observen y dibujen aves 
primero; luego pueden usar los dibujos para la 
conversación sobre comparaciones y contrastes.

Celebra las aves urbanas

El proyecto de ciencia ciudadana 
celebra las aves urbanas, conecta a participantes y aves mediante 
las artes, actividades de 
reverdecimiento y eventos vecinales. Observen aves por 10 minutos y 
compartan sus observaciones por correo o en línea con los científicos del laboratorio de Ornitología de 
Cornell. Observen aves en todas 
partes: en casa, la escuela o en 
un parque. ¡Es fácil!  
celebrateurbanbirds.org

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

Método:
1. Identifiquen las aves. Pide a las chicas que 
compartan los nombres de las aves que conocen. 
Haz una lista. Comparen y contrasten las aves 
de la lista. ¿Saben cómo identificar esas aves? 
(Por ejemplo: tamaño, forma, colores, ubicación, 
hábitat, comportamiento, sonido). ¿Dónde han 
visto esas aves? 2
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INDICADOR:  Las guías de campo 
o aplicaciones de teléfono móvil,  
tales como Merlin, pueden ayudar con la 
identificación si las chicas se atascan.

4. Exploren más. Pide a tus chicas que enseñen a 
un grupo de niñas menores cómo identificar aves.3 
Planifica una tarde de observación de aves en 
la comunidad y practiquen dibujar aves de 
diferentes tipos.

Conozcan los intereses de Viviana y el mejor 
momento de la ciencia en el DVD Las SciGirls 
Participan. (Seleccionar Plumosos Amigos: 
Momento del Mentor.)7

Momento del Mentor
La doctora Viviana Ruiz-Gutiérrez es una científica 
senior en el Observatorio de aves de Rocky Mountain. 
Su investigación se centra en estudiar poblaciones 
de aves residentes y migratorias en Latinoamérica 
y sus respuestas a los cambios medioambientales. 
Originaria de Costa Rica, ella es la tercera ornitóloga 
costarricense con un doctorado, y la primera mujer. 
A Viviana le gusta sonreír y reír a menudo y dice 
que su hermana  
mayor aún tiene 
poderes secretos 
sobre ella. Ella ama 
tanto los mamíferos 
como las aves y 
pronto adoptará 
dos conejos.

¡Ave es la Clave!
continuación

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!

INDICADOR:  Las siluetas de aves son una 
buena manera de hablar sobre el tamaño 

total y la forma. También puedes utilizar 
fotos de aves para ayudar la discusión. 

2. Elijan un ave. Presenta el Desafío de las SciGirls: 
Elige un ave que vive en tu localidad y aprende 
a identificarla. Cada chica se convertirá en una 
experta en un ave6 y enseñará al resto del grupo 
todo sobre su ave. Las chicas pueden utilizar fotos, 
videos y páginas web para aprender sobre las 
especies. Haz que las chicas tomen en cuenta las 
siguientes características:

tamaño total y forma
marcas de campo (color del pecho, color de 
la cola y longitud, forma y color de las alas, 
franja del ojo, color de círculo del ojo, color de 
la cabeza)
comportamientos (movimientos de la cola, 
cuando comen en el suelo, patrón de vuelo, 
sonidos que hace el ave)

Para ver lo que las SciGirls han 
aprendido sobre cómo identificar 
aves, miren el DVD Las SciGirls 
Participan. (Selecciona Plumosos 
Amigos: Investigación).

3. Observar. Realicen un paseo de estudio para 
observar aves. Divide a las chicas en grupos 
pequeños, de manera que cada grupo tenga buen 
conocimiento de una variedad de ave.1 Anima a las 
chicas a dibujar las aves que ven, prestando atención 
a las características mencionadas arriba. Las chicas 
de cada grupo deben trabajar juntas para identificar 
las aves.



Actividad 3

Humedal Musical
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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

Humedal Musical
continuación
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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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Humedal Musical
continuación

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.



Actividad 4

Pistas en las Nubes

11

PARCIALMENTE NUBLADO
Las nubes cumplen un papel importante en 
mantener la temperatura de la Tierra. Una de 
las maneras en que regulan la cantidad de luz 
(energía) que viene del sol es con su opacidad. 
Los términos transparente, translúcido y opaco 
describen cuánta luz pasa a través de una nube 
y nos ayuda a entender por qué las nubes 
forman sombras. 

45 
minutos•  opcional:  

El diario Naturaleza y 
Educación de las SciGirls

Para cada grupo pequeño 
•  artículos transparentes (papel 

celofán, un vaso de beber o un frasco de vidrio, una botella llena de agua)•  artículos translúcidos (papel de 
cera, papel de contacto escarchado o mate, papel de calcar, papel de 
pergamino, pañuelo de papel)

•  artículos opacos (cartulina, cartón, papel de aluminio, bolas de algodón)•  una fuente de luz (lámpara de 
escritorio pequeña, luz de techo, 
luz natural)

•  papel blanco

Necesitarás:

Método:
1. Presenta la opacidad visual. Una de las 
propiedades de un material es su habilidad de 
hacer pasar luz a través de él. Esta propiedad se 
llama opacidad visual. Habla sobre los términos 
transparente, translúcido y opaco. Crea una lista de 
descriptores para cada uno.

transparente – la luz pasa a través; las cosas 
al otro lado se pueden ver claramente
translúcido – la luz pasa a través; las cosas al 
otro lado no se pueden ver claramente
opaco – muy poca o ninguna luz pasa a través  

2. Investigar. Separa a las chicas en grupos 
pequeños1 y entrégales una colección 
de materiales para que los investiguen. 
Presenta el Desafío de las SciGirls: 
Determinen si los artículos en la colección 
son transparentes, translúcidos 
u opacos.3 Prepárate para 
compartir los resultados con 
todo el grupo. 

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!
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INDICADOR:  Una buena manera de probar 
la opacidad de los materiales es poner tu mano 
detrás de ellos y ver si puedes observar detalles. 
También puedes ver si los materiales proyectan 

una sombra cuando se ponen al frente de una 
fuente de luz.

3. Compartir. Cada grupo pequeño puede 
compartir un par de los artículos que investigó. 
¿Fueron los artículos transparentes, translúcidos 
u opacos? ¿Cómo probaron cada artículo? 

Para comenzar, miren las SciGirls 
recogen información de las nubes en el 
DVD Las SciGirls Participan. (Selecciona 
Cielito Lindo: Recolección de Datos.)

4. Salgan al aire libre. Una vez que los grupos 
han compartido los resultados, salgan al aire libre y 
observen las nubes. ¿Son las nubes en el firmamento 
transparentes, translúcidas u opacas? ¿Proyectan las 
nubes sombras en el suelo? 

INDICADOR:  Cuando observen las  
nubes, observen las que están directamente 
por encima de ustedes. Recuerda que 
donde se forma una sombra depende 
de la ubicación del sol, la sombra puede 
no estar directamente debajo de la nube. 
Cuando observen las nubes, asegúrate que 
no miren al sol directamente.

Momento del Mentor

La doctora 

Yolanda 

Roberts es una 

científica física 

del Centro de 

investigación 

Langley de 

la NASA; ella 

estudia la luz 

del sol que se 

refleja en la Tierra para ayudar 

a comprender cómo y por qué está cambiando el 

clima en la Tierra. De pequeña la aterrorizaban 

las tormentas y se pegaba al Weather Channel 

(canal meteorológico) para asegurarse de que no 

habría tornados. Pronto los meteorólogos y los 

mapas fantásticos le despertaron el interés por 

saber qué pasaba en el firmamento. Yolanda es 

estadounidense de primera generación; sus padres 

inmigraron a los Estados Unidos de Trinidad. 

Cuando tiene tiempo para relajarse, a ella le 

gusta tocar música clásica, folk y bluegrass en su 

violín. Le encanta levantar pesas porque la hace 

sentir poderosa y casi ha alcanzado su objetivo de 

levantar la mitad de su peso corporal.

Miren a Yolanda enseñar a las SciGirls 
la ciencia ciudadana y las nubes en el 
DVD Las SciGirls Participan. (Selecciona 
Cielito Lindo: Momento del Mentor.) 7

Pistas en las Nubes
continuación
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5. Discutir. Compartan lo que han observado 
afuera. ¿Fueron las nubes transparentes, 
translúcidas u opacas? ¿Hubo diferentes tipos de 
nubes con diferentes tipos de opacidades? 6

6. Extensión. Hagan múltiples observaciones a 
lo largo del tiempo y aprendan a diferenciar los 
tipos de nubes. Utilicen materiales transparentes, 
translúcidos y opacos para crear una ilustración en 
3D (tridimensional) de las nubes que observaron.

S'COOL

Observaciones de Nubes por 

Estudiantes en Línea (S'COOL, por sus 

siglas en inglés) es un proyecto práctico 

que apoya la NASA. S'COOL involucra 

estudiantes en la investigación del 

tiempo y el clima. Los participantes 

proveen a la NASA observaciones de 

nubes para validar la información de 

los instrumentos del satélite CERES. 

Las observaciones de tierra son una 

pieza importante del rompecabezas, 

que provee una perspectiva diferente de 

las nubes y su comportamiento. ¡Quién 

hubiera dicho que la ciencia era tan fácil 

como mirar hacia arriba!

scool.larc.nasa.gov

Cirrus

Altostratus

Cirrocúmulos

Estela

Cúmulos Estratocúmulos Estratos

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

Pistas en las Nubes
continuación



Actividad 5

1+
horas

• diarios 

• lápices

• marcadores o lápices de colores

• guías de campo para plantas y animales

•  opcional: El diario Naturaleza y 

Educación de las SciGirls

• opcional: lupas, binoculares

Andando y Observando

Necesitarás:

CREA TU PROPIA GUÍA DE CAMPO

Cuando se estudia una especie animal (o especies 
focales), como una mariposa, los científicos 
también estudian las otras especies (plantas y 
animales) que viven en el hábitat del animal. 
Las interacciones entre las especies focales y las 
otras plantas y animales pueden ayudar a que los 
científicos las entiendan mejor. Como todas las 
mariposas son herbívoras (comen plantas), las 
plantas son parte particularmente importante de 
los hábitats de las mariposas. Las guías de campo 
son excelentes herramientas para identificar 
especies desconocidas.

COMIENZO INTELIGENTE: 
Recopila una selección de guías de campo para 
que las chicas usen como referencia. Puedes 
comprarlas o prestarlas de tu biblioteca local 
(por ejemplo, Peterson First Guides, Take Along 
Guides, o, para chicas más grandes, Peterson 
Field Guides, u otras muchas más). 
Planifica una visita a tu jardín, parque o campo 
de mariposas local.

Método:
1. Presenta las guías de campo. Habla sobre las 
guías de campo. ¿Hay alguien que ha usado una 
anteriormente? ¿Por qué son útiles? Pide a los 
grupos que miren las guías de campo de muestra 
y que hagan una lista de los tipos de información 
que se encuentran en la guía. Comparte con todo el 
grupo. La lista debe contener lo siguiente:

  
2. Observar. De ser posible, visita un jardín de 
mariposas u otra área natural. (O recopila fotos de 
plantas en su hábitat.) Presenta el Desafío de las 
SciGirls: Crea una guía de campo para un jardín de 
mariposas o área natural local.3

 
3. Planear. Pide a cada chica que elija una planta 
y desarrolle una página de guía de campo para 

14

dibujos o fotos
nombres de las especies  
(en latín o su nombre común)
descripción de las especies 
ubicación de las especies  
(mapas o texto descriptivo)

esa planta. Asegúrate de 
representar una variedad de 
plantas del jardín. Si no hay 
suficientes plantas, algunas 
niñas pueden crear una 
página para un animal.4

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



Andando y Observando
continuación
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La Larva de Monarca

Proyecto de Monitorización (MLMP)

En el proyecto de monitorización de la 

larva de monarca participan voluntarios 

de Norteamérica en la investigación 

de la monarca. El proyecto fue 

desarrollado por científicos en la 

Universidad de Minnesota para 

recopilar datos a largo plazo sobre las 

poblaciones larvales de monarca y el 

hábitat de algodoncillo. El objetivo de 

los investigadores es entender mejor 

cómo y por qué varían las poblaciones 

de monarca, con un enfoque en la 

distribución y abundancia de monarca 

durante el periodo de apareamiento en 

Norteamérica. mlmp.org

4. Recopilar datos. Visita el lugar un par de veces 
para recoger observaciones adicionales. Cada página 
debe incluir uno de los artículos siguientes:

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 enla planta
opcional: mariposas que usan estas plantas, 
de haberlas, y cómo las usan

5. Compartir. Cada niña debe compartir su página. 
Una vez que las niñas estén satisfechas con sus 
páginas individuales, combínalas dentro de una 
guía. Anima a las chicas para que trabajen juntas en 
la creación de una portada para la colección. 4

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

Miren a Kelly y las SciGirls aprender sobre 
las mariposas monarca adultas en el DVD 
Las SciGirls Participan. (Selecciona Diario 
de una Mariposa: Momento del Mentor.)7

Momento del Mentor
Kelly Nail es una asistenta de investigación en el Laboratorio Monarch de 

la Universidad de Minnesota, donde estudia para obtener su doctorado en 

biología de la conservación. Ella estudia cómo el algodoncillo no nativo y el cambio climático pueden afectar 

la migración de la mariposa monarca norteamericana del este. La biología ha llevado a Kelly alrededor del 

mundo, a lugares tan diversos como los bosques al sur de la India, Mississippi rural y Finlandia. Su viaje 

favorito fue cuando conoció los sitios donde pasan el invierno las monarcas en México. Kelly practica artes 

aéreas, incluidos trucos en el trapecio. Le encantan los parques de agua y probar nuevos toboganes de agua.

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!
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2
horas

• tarjetas para apuntes

• cuerda o lana

•  opcional: El diario Naturaleza y 

Educación de las SciGirls

Para cada grupo pequeño

• cinta adhesiva transparente

• marcadores

• papel blanco

• papel de colores

Necesitarás:

¡TODOS ESTAMOS CONECTADOS!

Todos los organismos dentro de un ecosistema 
dependen el uno del otro para sobrevivir. 
Cuando una especie empieza a declinar, 
muchas especies se ven afectadas debido a la 
interconexión de vida dentro del sistema. Una red 
alimentaria muestra cómo la energía se mueve a 
través de una comunidad y las relaciones entre 
las diferentes cadenas alimentarias. Los científicos 
monitorizan las especies en un ecosistema para 
asegurar que todo se mantiene en equilibrio.

COMIENZO INTELIGENTE: 
Crea una lista de plantas o animales dentro de 
un ecosistema en tu zona (bosque o bosque 
primitivo templado, humedal, lago o laguna 
de agua dulce, océano, selva tropical, desierto, 
pradera). Asegúrate de incluir en tu lista 
productores, herbívoros, carnívoros, omnívoros, 
descomponedores y carroñeros.
Recopila una variedad de materiales para 
que usen las chicas en la parte dos, entre 
estos, materiales de arte, papel para póster 
y tecnología para grabar video y audio4 
(si hay disponible). 

Método:
1. Hablen sobre los ecosistemas. Pregunta a 
las niñas si saben qué es un ecosistema. [Una 
comunidad de componentes vivos (plantas, 
animales y microbios) y no vivos (aire, agua y suelo) 
que interactúan.] Elige un ecosistema con el que 
las chicas estén familiarizadas y crea una lista de los 
organismos vivos que se encuentran en él. Utiliza la 
lista que generaste en el Comienzo inteligente para 

guiar la conversación. 

Parte: 1 Hagan una Cadena 
Alimentaria

Actividad 6

¡Encadenados!

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

  
INDICADOR:  Asegúrate que 

la lista tiene el mismo número de 
organismos vivos que chicas en el grupo. 

Si tienes un grupo grande, quizás quieras 
separarlo en grupos pequeños.
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¡Encadenados!
continuación

3.  Sacar conclusiones. Ahora las chicas han 
aplicado sus conocimientos de ecosistemas para 
crear cadenas alimentarias múltiples y formar una 
red alimentaria interactiva6. 

Comienza nuevamente en el sol. Crea una 
variedad de cadenas alimentarias hasta que 
cada niña esté sosteniendo por lo menos una 
cuerda. (Mira el diagrama a continuación)

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

Seafloor Explorer (Explorador del  lecho marino)
En el proyecto Seafloor Explorer, los investigadores buscan respuesta a las preguntas ecológicamente fundamentales sobre biología marina al estudiar más de 30 millones de imágenes del suelo marino. Seafloor Explorer es parte de la red Zooniverse de los proyectos de ciencia ciudadana, proyectos que cuentan con las contribuciones de voluntarios para ayudar a los investigadores a lograr sus descubrimientos científicos.seafloorexplorer.orgzooniverse.org

2.  Crea una cadena alimentaria. Pide a las chicas 
que dibujen en una tarjeta por separado cada uno 
de los seres vivos mencionados en la lluvia de ideas. 
Añade la tarjeta “sol” a tu colección, ya que el sol es 
la fuente de energía para las plantas y el nexo para tu 
red alimentaria. Cada niña debe recoger una tarjeta 
y pararse en un círculo alrededor de la chica que 
tiene la tarjeta con el sol. Usando una bola de lana, 
comienza la primera cadena alimentaria en el sol:

El sol pasa la lana a una planta de su elección. 
Luego, la planta la pasa a un animal 
(herbívoro u omnívoro) que consume la planta. 
El animal la pasa a otro animal (carnívoro u 
omnívoro) que es su depredador. 
Construye la cadena, termínala en el 
depredador máximo, corta la cuerda.
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¡Encadenados!
continuación

Parte 2: El Desafío de las SciGirls

Momento del Mentor
Holly Fletcher ayuda a crear y dirige programas de 

ciencia ciudadana en la playa, en bosques y áreas 

silvestres y en botes en Crystal Cove Alliance, 

California. Ella ha sido propensa a los mareos 

desde pequeña, pero eso no le impidió estudiar 

biología marina ni perder su afición por el mar. 

Holly disfruta con las aventuras y ha saltado 

de puentes en Ecuador, ha hecho caída libre en 

California, 

salto de 

bungee 

en Nueva 

Zelanda y ha 

nadado con 

tiburones en 

California, 

Australia 

y Fiji.

4.  Lluvia de ideas. Reúne un grupo grande y que 
haga una lluvia de ideas sobre algunos problemas 
medioambientales (locales, regionales o 
nacionales) que pueden afectar la red alimentaria 
en un ecosistema. [Por ejemplo, las hojas y el 
césped cortado en las alcantarillas circula a 
cuerpos de agua, lo que causa el desarrollo de 
algas, lo cual reduce el contenido de oxígeno en 
el agua y daña la vida silvestre acuática.] Presenta 
el Desafío de las SciGirls: En grupos pequeños, 
elijan un problema que esté afectando el medio 
ambiente y desarrollen una presentación para 
compartir la información con el público.2 
La presentación puede ser una representación 
teatral, un poema, una historia, canción, póster o 
un anuncio de servicio público. ¡Sean creativas!4

Mira a las SciGirls crear y editar un video 
exhortando a las personas a cuidar 
del océano en el DVD Las SciGirls 
Participan. (Selecciona Magnífico 
Pacífico: Comparte: Entrevista y Edición.) 

5.  Crear. Da a las chicas tiempo para que 
planifiquen, desarrollen y luego practiquen 
la presentación de la información. Cada 
presentación debe incluir algunos ejemplos de 
cómo el problema afecta el medio ambiente 
(incluidas las personas) y qué puede hacer cada 

persona para ayudar a resolver el problema.3

INDICADOR:  Establecer un límite de 
tiempo para cada presentación. La mayoría 
de los anuncios de servicio público son 
cortos (menos de 2 minutos de duración).

6.  Compartir. Cada grupo debe compartir 
su presentación. Inviten a miembros de la 
comunidad y familias a ver las presentaciones.

Mira a Holly y a las SciGirls recoger datos en los 

bosques de algas marinas de California en el DVD 

Las SciGirls Participan. (Selecciona Magnífico 
Pacífico: Momento del Mentor.)7

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



Recursos para la 
Ciencia Ciudadana
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Los programas de ciencia ciudadana, que implican 
voluntarios y profesionales en investigación 
colaborativa para generar nuevo conocimiento 
científico, se presentan en todas las formas y 
tamaños y cubren una amplia variedad de temas. 
Los modelos del proyecto incluyen: recopilación de 
datos por los voluntarios, clasificación de datos por 
los voluntarios y proyectos participativos basados 
en la comunidad. Los proyectos de clasificación de 
datos gozan de la ventaja del Internet, se basan en 
el concepto de crowdsourcing (colaboración abierta 
distribuida) e incluyen voluntarios en una amplia 
variedad de actividades, tales como crear mapas de 
la estructura en 3D de las neuronas, buscar galaxias 
e ¡incluso digitalizar un cuaderno de bitácora del 
1800! Vayan a scistarter.org y a zooniverse.org para 
más ejemplos.

Participar en ciencia ciudadana puede ayudar a 
conectar a las chicas con el exterior y crearles un 
mayor interés por los temas del medio ambiente. 
Los proyectos de ciencia ciudadana también son 
un mapa directo a las SciGirls Siete. Cuando las 
chicas participan en ciencias ciudadanas, ellas 
participan activamente en ciencia práctica, recopilan 
información sobre temas locales, personalmente 
relevantes y trabajan en ambientes de colaboración 
que dan cabida a su creatividad.

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!

¡Gracias!
Un agradecimiento 
especial a nuestro socio en el proyecto, 
el Laboratorio Cornell de Ornitología, un 
líder mundial en el estudio, apreciación y 
conservación de las aves. Los distintivos del 
laboratorio son la excelencia e innovación 
científica para el avance en la comprensión de 
la naturaleza y para involucrar a personas de 
todas las edades en el aprendizaje de las aves 
y la protección del planeta. El Laboratorio 
Cornell de Ornitología utiliza la ciencia para 
entender el mundo, para encontrar nuevas 
formas de que la conservación funcione y 
para involucrar a las personas que comparten 
esta pasión. El programa de ciencia ciudadana 
del Laboratorio Cornell ofrece una variedad 
de proyectos en los que participan miles de 
personas registrando observaciones de aves, 
ya sea en patios, calles de la ciudad o bosques 
lejanos, para ayudar a que los investigadores 
logren un mejor entendimiento de las aves y 
sus respuestas a los cambios climáticos.
birds.cornell.edu
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Apps para Ciencia 
Ciudadana

Active Explorer (Explorador Activo)
El Active Explorer de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, permite a los 
educadores crear Misiones a las que los niños o exploradores se unen a través de sus teléfonos 
o tabletas. Cada Misión tiene una lista de cosas por hacer para guiar a los exploradores a 
medida que recogen imágenes, video, audio, notas y bocetos y los suben a su cuenta web 
Explorador activo. Más adelante, pueden ir en línea para acceder a toda la información que 
han recogido y utilizarla para hacer SmartWork divertido: cómics, pósters, libros electrónicos y 
presentaciones de diapositivas que pueden compartir con sus amigos y maestros.
active-explorer.com

FieldScope (Alcance de Campo)
Por más de 125 años, National Geographic ha explorado y documentado los rincones más lejanos del 
planeta. FieldScope es una plataforma de mapeo interactivo que amplía las herramientas de exploración 
e investigación para los entusiastas de la ciencia diaria. Esta herramienta digital permite a los científicos 
ciudadanos documentar y entender el mundo que los rodea, tanto en ambientes interiores como 
exteriores. Los proyectos actualmente en curso investigan temas tales como la calidad del agua, la 
fenología y la restauración del medio ambiente. Más organizaciones están poniendo en marcha sus 
proyectos de ciencia ciudadana en FieldScope, por lo tanto, regresa a menudo. 
education.nationalgeographic.com/education/programs/fieldscope/

Merlin Bird ID App (La App Merlin para Identificar Aves)
Todo el mundo se pregunta, “¿Qué ave es esa?” La aplicación Merlin Bird ID del Laboratorio de Cornell 
de Ornitología te ayuda a encontrar la respuesta. Merlin te hace cinco preguntas sencillas y divertidas 
sobre el ave que viste, luego te presenta una lista de los mejores pares en base a tu ubicación y la 
época del año para ayudarte a resolver el misterio del avistamiento de aves. Merlin puede ayudarte 
a identificar hasta 400 especies de aves y ofrece más de 2,000 fotos, 1,000 sonidos de aves, mapas y 
consejos de identificación para explorar. Descarga la aplicación gratuita en tu dispositivo iOS o  
Android y ¡llévalo contigo cuando vayas a observar aves!
merlin.allaboutbirds.org
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El Proceso de la 
Ciencia Ciudadana

Aquí tienes el Proceso de la Ciencia Ciudadana de 
las SciGirls. Sigue estos pasos para involucrar a tus 
chicas en proyectos de ciencia ciudadana.

Fuente: Trautmann, N., Fee, J., Tomasek, T. Bergey, N. (2013). Ciencia ciudadana: 
15 lecciones que dan vida a la biología 6-12. Arlington, VA: NSTA Press.

el protocolo, otros asumen que aprenderán el 
protocolo a medida que recoge los datos.

Recopilar datos. ¡Que comience la recopilación 
de datos! Anima a las chicas para que hagan 
observaciones que vayan más allá de la recopilación 
de datos requerida. Recuerda, que aunque la 
precisión es importante, no se debe desanimar a 
las chicas de participar por temor a equivocarse. 
Trabajar en grupos es una gran manera de mejorar la 
calidad de los datos. 

Enviar los datos. Cada proyecto de ciencia 
ciudadana tendrá una forma que quiere que sigan 
los participantes para enviar los datos. La mayoría 
son a través de un sitio web. Dependiendo del 
protocolo, es posible que puedas grabar un conjunto 
de datos para todo el grupo o diferentes grupos 
de datos para cada grupo pequeño. Esta es una 
gran oportunidad para que las chicas asuman la 
propiedad de sus propios datos y los ingresen en el 
sitio ellas mismas. 

Explorar. Para la mayoría de los proyectos las 
chicas tendrán la oportunidad de explorar sus datos 
en combinación con los datos presentados por 
muchos otros participantes. Pueden utilizar todos 
los datos disponibles para contestar sus propias 
preguntas sobre el organismo o fenómenos que han 
observado. 

Compartir. Anima a las chicas a encontrar maneras 
de compartir lo que han aprendido haciendo el 
proyecto de ciencia ciudadana. Es posible que ellas 
quieran contar a la gente sobre las respuestas que 
encontraron a sus preguntas o compartir cómo 
realizaron la recopilación de datos.

Elegir un proyecto. Los proyectos de ciencia 
ciudadana cubren muchas áreas de contenido que 
van desde animales y plantas a fenómenos naturales 
y comportamiento humano. Elige un proyecto que 
sea apropiado para la edad y que se conecta con la 
vida de tus niñas. Puedes encontrar un proyecto en 
esta guía o ir a pbskids.org/scigirls para más ideas.

Preguntar. Cuando sea posible, utiliza la pregunta 
de investigación del proyecto para conectar la 
recopilación de datos a la vida de tus niñas. Las 
chicas también pueden observar los datos que ya 
han sido recopilado para el proyecto y hacer una 
lluvia de ideas con sus propias preguntas antes de 
comenzar a recoger datos.

Conocer el protocolo. Cada proyecto de ciencia 
ciudadana cuenta con un protocolo. Algunos 
proyectos sugieren actividades para aprender 
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Community Collaborative Rain, Hail, 
and Snow Network (Red de la Comunidad 
de Colaboración de Lluvia, Granizo y Nieve) 
(CoCoRaHS) 
cocorahs.org
Proporciona información de alta calidad  
para investigadores al medir cuando llueve, 
graniza o nieva.

eBird 
ebird.org
Recoge observaciones de aves y las presenta 
a una de las fuentes de datos más grandes de 
Norteamérica. Los científicos utilizan estos 
datos para entender la distribución de las  
aves en todo el hemisferio occidental.

Firefly Watch (Observar Luciérnagas)
legacy.mos.org/fireflywatch
No se sabe mucho sobre los factores 
ecológicos y humanos que afectan a las 
poblaciones de luciérnagas. Recopila 
información sobre dónde se encuentran 
las luciérnagas y su actividad para conocer 
mejor los efectos de los pesticidas y la 
contaminación lumínica.

Floating Forests (Bosques Flotantes)
floatingforests.org
Los científicos están tratando de entender 
cómo crecen y cambian los bosques de 
algas. Identifica los bosques de algas usando 
imágenes obtenidas desde el espacio.

El programa GLOBE
globe.gov
GLOBE es un programa práctico, basado 
en ciencia y educación en las escuelas de 
primaria y secundaria, actualmente activo 
en más de 100 países alrededor del mundo. 
GLOBE involucra a los estudiantes en el 
estudio y la investigación sobre la dinámica 
del medio ambiente de la Tierra. 

Great Big Backyard Bird Count  
(El Gran Conteo de Aves en el Patio) (GBBC)
birds.audubon.org/great-backyard-bird-count
Este evento anual de conteo de aves por 
cuatro días ofrece a los investigadores un 

panorama de las poblaciones de aves 
durante un periodo de tiempo específico. 
La información se utiliza para entender 
cómo están las aves y cómo protegerlas.

Great Sunflower Project  
(Proyecto del Gran Girasol)
greatsunflower.org
La miel de abejas y las poblaciones de 
abejas se encuentran en problemas y los 
científicos están tratando de averiguar 
cómo esto afecta la polinización de los 
jardines, los cultivos y las tierras silvestres. 
Recopila datos sobre el número y los tipos 
de polinizadores que visitan las plantas 
(especialmente los girasoles).

Journey North (Viaje al Norte)
learner.org/jnorth
Sigue la migración y cambio estacional de 
la flora y fauna al registrar avistamiento de 
aves, mamíferos y fenofases de plantas.

Lost Ladybug Project  
(Proyecto Mariquita Perdida)
lostladybug.org
Ciertas especies de mariquitas están 
desapareciendo a lo largo de Norteamérica. 
Captura, fotografía y presenta imágenes de 
mariquitas para ayudar a los investigadores 
a encontrar dónde se han ido las mariquitas 
y por qué. 

Migratory Dragonfly Partnership 
(Asociación de Libélulas Migratorias) 
migratorydragonflypartnership.org
Las libélulas migran en la primavera y al 
final del verano u otoño entre Canadá, 
Estados Unidos, México y el Caribe. 
Recopila datos sobre la presencia, 
emergencia y comportamientos de cinco 
de las especies principales.

Plankton Portal (Portal del Plancton)
planktonportal.org
Sin el plancton no habría vida en el mar. 
Identifica diferentes especies de plancton 
usando imágenes digitales recopiladas en 
diferentes niveles del océano.

Proyecto Budburst 
budburst.org
Observa plantas a medida que cambian las 
estaciones, recoge datos cuando las plantas 
tienen hojas, flores y frutos. Los científicos 
utilizan esta información para conocer más 
acerca de cómo cada planta responde a 
los cambios climáticos locales, regionales 
y nacionales.

Proyecto FeederWatch 
feederwatch.org
Los científicos siguen los movimientos a 
gran escala de las poblaciones de aves de 
invierno y buscan tendencias a largo plazo 
en la distribución y abundancia de aves. 
Cuenta las aves que visitan los comederos de 
invierno en los jardines, centros naturales y 
las zonas comunitarias

Project Squirrel (El Proyecto Ardilla)
projectsquirrel.org
Observa las poblaciones de las ardillas 
gris y zorra. Las ardillas son indicadores 
importantes de la ecología local y rastrearlas 
puede ayudar a los científicos a comprender 
las condiciones ambientales y las poblaciones 
de depredadores que afectan la flora y 
fauna vecinales.

School of Ants (Escuela de Hormigas)
schoolofants.org
Los científicos están interesados en la 
presencia de hormigas nativas y no nativas 
en las áreas urbanas. Haz un kit para recoger 
hormigas y presenta tu muestra para análisis.

WhaleFM (Proyecto Canto de Ballena)
whale.fm
Escucha y compara los llamados de la 
ballena asesina y la ballena piloto para 
ayudar a categorizarlos. Este trabajo ayuda 
a los científicos a comenzar a entender lo 
que dicen las ballenas.

YardMap (Mapa del Jardín)  
content.yardmap.org
Dibuja un mapa de los paisajes locales 
(patio, parque, granja, escuela, jardín) 
para ayudar a los científicos a lograr una 
comprensión más rica del hábitat de las aves. 

Otros proyectos de ciencia ciudadana para niños:

Visita pbskids.org/scigirls/citizen-science para más proyectos.



¡Desarrolla tus programas con las

SciGirls!

Este material está basado en el trabajo sustentado por la National Science Foundation 
(Fundación Nacional de Ciencia) con la subvención No. DRL-1323713. 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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