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COMIENZO INTELIGENTE:
Crea una lista de plantas o animales 
dentro de un ecosistema de tu área 
(zonas arboladas o bosques templados, 
humedales, lagunas o lagos de agua dulce, 
océanos, selva tropical, desierto, pradera). 
Asegúrate de incluir a productores, 
herbívoros, carnívoros, omnívoros, 
descomponedores y carroñeros en tu lista.
Recopila una variedad de materiales que 
las jóvenes puedan usar en la Parte 2, que 
incluyan: materiales de arte,
cartulina y tecnología para grabar audio y 
video (de ser posible).

¡Todos estamos 
conectados!

Todos los organismos de 
un ecosistema dependen 
los unos de los otros para 
sobrevivir; cuando una 
especie comienza a decaer, 
muchas otras podrían verse 
afectadas debido a las 
interrelación de la vida en el 
sistema. Una red alimentaria 
muestra la forma en que la 
energía se mueve por una 
comunidad y las relaciones 
entre las diferentes cadenas 
alimentarias. Las científicas 
monitorean las especies 
de los ecosistemas para 
asegurarse de que todo esté 
en equilibrio.

Encadenados

• tarjetas para apuntes
• cuerda o estambre
• opcional: Diario SciGirls Nature Nurture o Naturaleza y Educación 

de las SciGirls (Puedes descargar este folleto de scigirlsconnect.
org/groups/kids).

Por grupo pequeño
• cinta transparente
• plumones
• papel en blanco
• papel de colores

2 horas

Necesitarás

Seafloor Explorer
En el proyecto Seafloor Explorer, 
investigadores buscan respuestas a preguntas 
ecológicas cruciales sobre biología marina al 
estudiar más de 30 millones de imágenes del 
lecho marino. Seafloor Explorer es una parte 
de la red de proyectos de ciencias ciudadana 
Zooniverses, que utilizan aportaciones de 
voluntarios para ayudar a los investigadores 
a realizar descubrimientos científicos. 
seafloorexplorer.org zooniverse.org
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Encadenados

1. Hablar sobre ecosistemas. Pregúntales a las jóvenes si saben qué es un ecosistema.
[Una comunidad de componentes vivos (plantas, animales y microorganismos) y no vivos (aire, agua 
y suelo) que interactúan]. Elijan un ecosistema con el que las jóvenes estén familiarizadas1 y creen 
una lista de todos los organismos que viven en él. Utiliza la lista que generaste en el COMIENZO 
INTELIGENTE para guiar esta discusión.

CONSEJO: Asegúrate de que tu lista tenga un organismo vivo por cada joven en el grupo.
Si el grupo es grande, podría ser recomendable dividirlo en grupos pequeños.

2. Crear una red alimentaria. Pídeles a las jóvenes que dibujen todos los organismos que idearon en 
su lluvia de ideas en una tarjeta para apuntes separada. Añade la tarjeta "sol" a la colección, ya que el 
sol es la fuente de energía para las plantas y el nexo de la red alimentaria. Cada joven debe elegir una 
tarjeta y pararse en círculo alrededor de la joven con la tarjeta del sol. Utilizando una bola de estambre, 
comiencen la primera cadena alimentaria partiendo del sol: El sol pasa el estambre a una planta de su 
elección. Luego la planta lo pasa a un animal (herbívoro/omnívoro) que consuma esa planta. Ese animal 
lo pasa a otro animal (carnívoro/omnívoro) que es su depredador. Construyan la cadena, culminando 
con un superdepredador y después corten el estambre.

3. Sacar conclusiones. Ahora pídeles a las jóvenes que apliquen 
su conocimiento de ecosistemas para crear múltiples cadenas 
alimentarias y formar una red alimentaria interactiva.

2
 Comiencen 

de nuevo con el sol. Creen múltiples cadenas alimentarias hasta 
que todas las jóvenes estén sosteniendo al menos un estambre. 
(Ver el diagrama más abajo).
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4. Realizar una lluvia de ideas. Reunidas en el grupo completo, 
realicen una lluvia de ideas sobre problemas medioambientales 
(locales, regionales o nacionales) que puedan afectar la red 
alimentaria en un ecosistema. [Por ejemplo, las hojas y recortes de 
hierba en los desagües pluviales fluyen a cuerpos de agua, lo que 
causa que florezcan algas que a su vez reducen el contenido de 
oxígeno en el agua, dañando a la vida silvestre acuática]. Presenta 
el Desafío SciGirls: Elegir en grupos pequeños un problema que 
afecte el medioambiente y crear una presentación para compartir 
la información con el público.5,1 La presentación puede ser una 
obra, un poema, una historia, una canción, un cartel o un anuncio 
de servicio público.
¡Sean creativas!

Ver a las SciGirls crear y editar un video para alentar a la 
gente a cuidar el océano en Magnífico pacífico (Entrevista y 
Edición).

5. Crear. Dales a las jóvenes tiempo de planear, crear y 
posteriormente practicar la presentación de su información. 
Cada presentación debe incluir ejemplos de la manera en que 
el problema afecta el medioambiente (lo que incluye a los seres 
humanos) y lo que los individuos pueden hacer para resolverlo.1 

CONSEJO: Crea un límite de tiempo para cada presentación. 
La mayoría de los anuncios de servicio público son breves 
(menos de 2 minutos de duración).

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

Ver a Holly y las SciGirls recopilar datos en los bosques 
de kelp de California en Magnífico pacífico (Momento 
de la mentora).6

Desafiar los 
estereotipos

Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a 
seguir para ayudar 
a contrarrestar los 

estereotipos.4,6 Holly 
Fletcher ayuda a crear 
y dirigir programas de 

ciencia ciudadana en la 
playa, el campo y en botes 

en Crystal Cove Alliance 
en California. Ha sido 

propensa al mareo desde 
que era pequeña pero no 
dejó que eso evitara que 

estudiara biología marina 
y desarrollara el equilibrio 

a bordo. Holly disfruta de 
las aventuras y ha saltado 
de puentes en Ecuador, se 
ha lanzado en paracaídas 

en California, ha saltado en 
bungee en Nueva Zelanda y 
ha nadado con tiburones en 
California, Australia y Fiyi.

Encadenados
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