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1. Presentar la fenología. Hablen sobre fenofases y fenología. Pide a 
las jóvenes que realicen una lluvia de ideas sobre distintas fenofases y 
la temporada del año en que aparecen. ¿Existe una conexión entre el 
momento en que se presenta una fenofase y lo que está sucediendo en el 
medioambiente?
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El cuaderno de la naturaleza
Nature’s Notebook (El Cuaderno de la Naturaleza) es un programa de 
ciencia tanto para los ciudadanos como los profesionales que busca reunir 
observaciones de fenología de plantas y animales en todos los Estados 
Unidos. Los investigadores, administradores de terrenos, jardineros y 
naturalistas utilizan estas observaciones para comprender la forma en que 
las especies están respondiendo a los cambios climáticos y para tomar 
decisiones a nivel local, nacional y global en busca de garantizar que 
continúe la vitalidad de nuestro medioambiente usanpn.org/natures_
notebook.

Fenología 
fenomenal
Observa las plantas y 
animales a menudo 
involucra notar y 
documentar los cambios 
estacionales con el 
paso del tiempo. Todas 
las especies pasan por 
una serie de etapas en 
su ciclo de vida que 
están relacionadas con 
señales ambientales. El 
estudio de estas etapas 
en el ciclo de vida se 
denomina fenología y 
las etapas observables 
se llaman fenofases. 
Algunos ejemplos de 
fenofases incluyen los 
brotes de hojas en una 
planta; la interacción de 
los polinizadores con 
las flores; la elaboración 
de nidos de las aves; 
la hibernación de los 
mamíferos o la salida 
de una mariposa 
de su capullo.

COMIENZO INTELIGENTE
Para tener acceso a más recursos sobre hojas, flores y frutas, utiliza las hojas de 
definición de fenofases del Nature’s Notebook (El Cuaderno de la Naturaleza)  
(usanpn.org/nn/simple-pheno-data), Principios de Fenofases y Botánica, guías 
de campo locales o alguien con conocimiento de la historia natural del área.

Encontrar un lugar que sea accesible, por ejemplo el patio de la escuela, un 
jardín botánico local, una arboleda, centro de naturaleza, parque o un refugio 
de vida silvestre. Las observaciones pueden ser breves en un principio (10 min.)
y realizarse durante una caminata, excursión o simplemente al sentarse, observar 
y escuchar.

Observando estaciones

Necesitarás 
( por cada grupo pequeño)

2+ horas

•  lápiz

• plumones o lápices de colores

• diarios, blocs de dibujo o papel para dibujar

• opcional: Diario SciGirls Nature Nurture o Naturaleza y 

Educación de las SciGirls (Puedes descargar este folleto de 

scigirlsconnect.org/groups/kids).

• Opcional: lupas, binoculares, guías de campo de 

plantas y animales
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Observando estaciones

Desafiar los 
estereotipos

Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a seguir 

para ayudar a contrarrestar 
los estereotipos.4,6  Lauren 

Borer es una naturalista de 
Minnesota que comparte su 

amor por estar al aire libre y 
el mundo natural con niños 

y adultos. Nació en la ciudad 
y ansiaba vivir en el bosque; 

le interesaba la forma en que 
las plantas, los animales y 

los humanos interactuaban 
entre sí. En un año trabajó 

como naturalista en cuatro 
estado diferentes, lo que 

incluyó vivir en un faro en 
Door County, Wisconsin y 
dar clases en Yellowstone 

National Park. Su perro, 
que se llama Lucy, también 
disfruta el excursionismo y 

observar aves.

Ver a Lauren y las SciGirls 
buscar señales de la 
primavera en 
Poder de las flores 
(Momento de la 
mentora)

2. Observar. Presenta el Desafío de SciGirls: Identificar y 
describir todas las fenofases que puedan encontrar. (Deben estar 
atentas a hojas verdes, plantas en flor, plantas que dan frutos, las 
aves y sus comportamientos, los mamíferos y sus comportamientos 
y los insectos y sus comportamientos).

3. Planear. Divide a las niñas en grupos pequeños1 y pídeles 
que hablen sobre la información que deben registrar al realizar 
observaciones científicas de la naturaleza. Pide a cada grupo que 
comparta un artículo hasta que tengan una lista de todo el grupo. 
Asegúrate de que incluya estas cosas:

fecha
tiempo que pasaron observando
condiciones climáticas (precipitación, temperatura) 
ilustraciones y/o fotos
ubicación de las plantas o animales
nombre de las plantas o animales (pueden investigarlo)

CONSEJO: ¡RECUERDA: TAMBIÉN ES IMPORTANTE 
DOCUMENTAR CUANDO NO VEAN UNA FENOFASE!

4. Recolectar datos. ¡Es momento de hacer observaciones! Ve al 
sitio elegido para que y comiencen a observar, asegurándose de 
documentar cuidadosamente todas las observaciones.

5. Compartir. Pide a cada grupo que comparta uno de sus 
hallazgos más interesantes.
Si el tiempo lo permite, pueden realizar investigación adicional y 
crear una presentación divertida para compartir.
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6. Seguir explorando. Las jóvenes deben regresar a la misma 
ubicación varias veces a lo largo del año para buscar cambios en las 
plantas y los animales.
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