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Ponte el sombrero 
de naturalistas y 
explora el mundo 
que te rodea. 

Las naturalistas estudian 
animales y plantas en estado 
silvestre y tienen agudas 
habilidades de observación. 
Pueden pasar horas en 
el campo observando y 
registrando datos para 
comprender cómo viven las 
plantas y los animales.
Esta actividad desafía a 
las jóvenes a observar 
cuidadosamente los hábitats 
locales, determinar si los 
animales del área cuentan 
con suficientes recursos y 
hacer una diferencia en sus 
comunidades.

Las plantas cuentan

• papel y lápiz
• portapapeles
• mapas aéreos de los sitios que inspeccionarán con 

nombres de las calles (utiliza Google Maps o Google 
Earth)

• opcional: cámara, guías de campo (Puedes 
encontrar muchas en tu biblioteca local o en línea. El 
departamento de recursos naturales o servicios de 
extensión de tu estado también podría ofrecer guías 
gratuitas).

Necesitarás 
(por pareja) 

2 horas

COMIENZO INTELIGENTE
Elige un área de tu 
comunidad para estudiar. 
Asegúrate de que esta 
área tenga una cantidad 
significativa de plantas, 
árboles, pasto, flores, etc. 
Inspeccionarán los recursos 
de tres hábitats dentro del 
área y usarán los datos para 
sacar algunas conclusiones 
sobre la cantidad de 
recursos de toda el área. 
También pueden estudiar 
jardines planificados, como 
su arboreto, conservatorio, 
jardín de mariposas, granja 
o jardín comunitario local.

LA SEGURIDAD PRIMERO:
El área puede ser cualquier lugar que 
sea accesible y seguro. Evitar áreas 
que estén cerca de carreteras muy 
transitadas, barrancos o peligros como 
cercas eléctricas.

©2020  Twin Cities Public Television, Inc. All Rights Reserved.¡Para más ideas de actividades, visiten SCIGIRLSCONNECT.ORG!



For more activities visit scigirlsconnect.org!
©2020 Twin Cities Public Television, Inc. All Rights Reserved.

Las plantas cuentan
1. Presentar los hábitats de animales. Comienza 

una discusión sobre qué tipos de recursos 

necesitan los animales para sobrevivir (alimento, 

agua, refugio) y dónde pueden encontrarlos.

2. Identificar animales. ¿Cuáles son los animales 

de su vecindario?1 Elijan algunos para estudiar. 

(Incluyan aves, mamíferos e insectos). ¿Por 

qué nos importa si los animales de nuestros 

vecindarios cuentan con suficientes recursos? 

[Nos ayudan al airear el suelo (lombrices), 
mantienen baja la población de roedores 
pequeños (halcones, aves de rapiña), hacen a vida 

más interesante, etcétera].

3. Planear. Divide a las jóvenes en grupos 

pequeños5 y presenta el Desafío SciGirls:
Diseñar una investigación para averiguar si 

hay suficientes recursos para los animales que 

eligieron en su área seleccionada. 
2

4. Definir los límites. Con la ayuda de un mapa 

satelital (de Google Maps o Google Earth) de su 

vecindario, determinen qué tan grande será el 

área que estudiarán. (Limiten el tamaño del área a 
cuatro acres o menos de manera que no estén tan 

abrumadas por la información).

5. Identificar las característica artificiales. 
En el mapa, pídeles a las jóvenes que ubiquen 

características de su área de estudio que sean 

completamente artificiales y proporcionarían 
muy pocos recursos para los animales (piscinas, 

estacionamientos, edificios grandes).

6. Identificar hábitats. Encuentren lugares en 

su área de estudio que serían buenos hábitats. 

(¡Asegúrense de que haya alimento, agua y 

refugio!).

7. Predecir. ¿Existen suficientes recursos para los 

animales de su área? ¿Por qué o por qué no?
2

8. Encuestar. Pide a cada grupo que comparta 
algunas ubicaciones que identificaron en el mapa 
(áreas con características artificiales y/o buenos 
hábitats para animales) y, reunidas en el grupo 
completo, elijan tres que todas investigarán 
juntas. Todas las jóvenes deben documentar sus 
observaciones en papel o, si los prepararon, en 
sus diarios de naturalistas. (Ver cómo en https://
www.fws.gov/uploadedFiles/NatureJournal.pdf) 
Decidan qué información recopilar. (También 
es útil llevar un mapa del área para marcar 
características interesantes).

Fuentes de agua: ¿Existen lugares en los que 
se podría acumular agua que los animales 
puedan beber? Recuerden que los animales 
pequeños pueden beber de flores u hojas.
        
Refugio: ¿Hay lugares en los que distintos 
animales podrían encontrar refugio?
Los animales necesitan refugio de la lluvia, 
el frío y el calor, así como protección de los 
depredadores

Número de plantas: Ideen una manera 
creativa de contar las plantas en las 
ubicaciones que eligieron. ¿Qué tipos de 
plantas están contando? ¿Van a contar cada 
una de ellas?

Diversidad de plantas: Determinen 
la variedad de plantas en las distintas 
ubicaciones. Creen un sistema para calificar 
la cantidad de diversidad (por ejemplo, 
una escala del 1 al 3 donde el 1 es nada 
de diversidad, 2 es algo diverso y 3 es muy 
diverso).

Para ver cómo las SciGirls estudiaron su 
vecindario, ver Paraíso de abejas 
(Recolección de datos y Análisis).
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Las plantas cuentan
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CONSEJO: Si las jóvenes ven animales, pídeles que los describan, dibujen o que les tomen 
una fotografía y anoten en dónde los vieron (en una flor, volando por ahí, bebiendo agua, etc.). 
Recuérdales no levantar ninguna criatura, planta u hoja. También deben evitar las propiedades 
privadas a menos que tengan permiso para entrar. Y deben intentar no correr, no solo por 
seguridad sino también para no asustar a ninguna criatura.

9. Analizar. Luego de su investigación, todos los grupos deben encontrar una forma de compartir su 
información con la clase utilizando una tabla, gráfico o diagrama. ¡Sean creativas!

Para ver la forma en que las SciGirls expusieron sus datos, ver Paraíso de abejas (Compartir).

10. Compartir. Pide a cada grupo que comparta sus hallazgos. ¿Los hallazgos sorprendieron a 
las jóvenes? (Comparen los resultados con las predicciones.) ¿Hay muchos recursos para animales 
en el área que eligieron? ¿Qué tipos de recursos faltan? ¿Qué podría hacerse para aumentar el núme-
ro de recursos? 1,5

11. Seguir explorando. Si descubrieron que su área necesita más recursos, ¡hagan algo al respecto! 
Las jóvenes pueden trabajar con sus vecinos para plantar especies nativas que proporcionen a los 
animales alimento, refugio y/o agua.1 La National Wildlife Federation tiene excelentes consejos sobre 
cómo crear un hábitat en el patio de la escuela en https://www.nwf.org/Garden-for-Wildlife/Create/
Schoolyards/.
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