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Recolecta, 
observa y 
clasifica la 
evidencia para 
identificar al 
sospechoso más 
probable.
Sin importar cuánto intente 
alguien limpiar tras cometer 
un delito, dejará algo tras 
de sí y se llevará algo de 
la escena. Esta idea se 
conoce como el principio 
de intercambio de Locard 
y es la razón por la que 
pequeñas cantidades de 
material, llamada evidencia 
de rastros, se recolectan en 
las escenas del crimen. En 
esta actividad, las jóvenes 
recolectarán evidencia 
de rastros (polvo) y 
explorarán algunas de las 
características de su grupo, 
como color, tamaño, forma 
y reflexión lumínica.
COMIENZO INTELIGENTE
Prepara de cuatro a seis 
estaciones, cada una de ellas 
con un plato poco profundo 
con una pequeña muestra 
de polvo. Marca una estación 
como la escena del crimen y el 
resto con los nombres de las 
sospechosas. ¡Asegúrate de que 
una de las muestras de polvo 
de las sospechosas corresponda 
con el polvo de la escena del 
crimen!

1. Identificar el problema. ¡Se cometió un delito! Recolectamos 
polvo como una evidencia de rastro desconocida en la escena 
del crimen. Luego de la interrogación, se encontraron muestras 
de polvo en varios sospechosos.1 Presenta el Desafío SciGirls: 
Reunir, observar y clasificar la evidencia de rastro para identificar al 
sospechoso más probable.

2. Recolectar evidencia. Divide a las jóvenes en grupos 
pequeños. Pregúntales cómo podrían recolectar evidencia 
en polvo de cada sospechoso utilizando los materiales 
proporcionados.

2
 Pide a cada grupo pasar de una estación a otra 

para recolectar polvo y colocar la evidencia en un sobre rotulado. 
(Una forma es utilizar una nota adhesiva, colocando el área 
adhesiva sobre el polvo para levantarlo)

Para ver cómo recolectan evidencia las SciGirls, ver 
Súper detectives (Reunir evidencias).
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Necesitarás
4-5 minutos

• 4-6 contenedores poco profundos (uno para cada sospechoso y uno 

para la evidencia de polvo desconocido)

• 3-5 tipos distintos de polvos (sal, harina, azúcar, fécula de maíz, etc.)

Por  grupo pequeño

• 3 lupas

• lámparas u otra fuente de luz brillante

• 1 par de pinzas

• 1 bloc de notas adhesivas

• papel y lápiz

• 4-6 tarjetas (3” x5”, en blanco)

• 4-6 sobres de papel (uno para cada tipo de polvo)

• cinta transparente

• 1 perforador de un solo orificio

• microscopio de luz (opcional)

Súper detectives
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Súper detectives

Desafiar los 
estereotipos

Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a seguir 

para ayudar a contrarrestar 
los estereotipos.4,6  Sarah 

Walbridge-Jones es una 
científica forense que 

analiza evidencia de rastros 
(cabello, tierra, fibras, 

partículas de pintura, etc.) 
para ayudar a resolver 

crímenes. Trabaja en 
un laboratorio, donde 
utiliza instrumentos 

de alta tecnología como 
microscopios electrónicos 

con escaneo para examinar 
estas pequeñas partículas. 

Sarah también disfruta 
compartir su conocimiento 
sobre las ciencias forenses 
como profesora y ponente 

invitada en universidades en 
todo Minnesota.
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3. Preparar láminas. Perforen un orificio en una tarjeta de 3" x 
5" y coloquen una pieza de cinta en la parte trasera del orificio. Si 
las jóvenes utilizaron notas adhesivas para recolectar evidencia, 
presionen el extremo con polvo contra la cinta y remuevan 
suavemente la nota adhesiva. Un poco del polvo permanecerá en 
la cinta. Repitan algunas veces de ser necesario. Posteriormente 
sellen la lámina con otra pieza de cinta transparente y una etiqueta.

CONSEJO: Asegúrate de que el área de trabajo esté bien 
iluminada, ya que una de las características de la sal o el 
azúcar es su tamaño y forma, así como la manera en que 
reflejan la luz. Puede ser útil colocar una hoja de papel 
oscuro detrás de la lámina si las jóvenes tienen problemas 
para ver la muestra. Si hay uno disponible, utilicen un 
microscopio para realizar comparaciones.

4. Observar y recopilar datos. Determinen qué muestra de 
polvo tiene las mismas características de clase que la muestra 
desconocida. Examinen las muestras de polvos conocidos y 
desconocidos con una lupa, tomando nota del color, forma, 
tamaño y cualquier otra característica distintiva. Las jóvenes 
deben documentar sus observaciones en un cuadro.

Ver a las SciGirls analizar evidencia en Súper detectives 
(Analizar).

5. Sacar conclusiones. Cada grupo pequeño debe sacar 
conclusiones sobre qué polvo conocido coincide con el polvo 
desconocido. Asegúrate de que las jóvenes respalden sus 
observaciones y conclusiones con evidencia sólida.
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6. Compartir. Pide a cada grupo pequeño que comparta sus 
hallazgos. Pregunta a las jóvenes si su investigación indica que la 
sospechosa es culpable. ¿Por qué sí o por qué no?
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