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Libro de actividades de la ecóloga urbana
Este libro presenta cinco actividades prácticas diseñadas para jóvenes de
8 a 12 años. Cada actividad incluye un proyecto de 30 a 45 minutos y
extensiones. Las actividades se pueden usar en cualquier orden. También
se incluyen objetivos y resultados de aprendizaje, preguntas de
evaluación, ideas para una presentación o exposición y temas para una
investigación más extensa. Los resultados del programa de enseñanza
Wonderwise están basados en los estándares nacionales de la enseñanza
de las ciencias definidos por el McREL (Mid-continent Research for
Education and Learning), (Investigación de Norteamérica Central para la
Enseñanza y el Aprendizaje), los Estándares Educacionales de Nebraska y
los Estándares Nacionales de la Enseñanza de las Ciencias desarrollados
bajo la dirección del Consejo Nacional de Investigación. Este libro
incorpora conceptos de aprendizaje basado en preguntas y del modelo
de aprendizaje del desarrollo juvenil 4-H, basado en la experiencia.

Cada joven participante debe recibir una copia de las
actividades. Las copias de este libro se pueden
transferir del CD-ROM de La ecóloga urbana.

WONDERWISE 
Serie de enseñanza de mujeres en la ciencia

Wonderwise te presenta a mujeres que han hecho su
carrera en ciencias. Cada juego es un paquete educativo
extenso que incluye un videocasete, CD-ROM y libro de
actividades. Con estos materiales los líderes y los
jóvenes exploran el mundo de las mujeres científicas y
descubren juntos la diversión de aprender ciencias. Para
más información sobre Wonderwise, incluyendo
muestras gratis, actividades en Internet, recursos,
estándares de la educación científica y solicitar
información, visita nuestra página en Internet:

wonderwise.unl.edu
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INFORMACIÓN PARA LÍDERES

Actividad 1
Sentido del sonido

Para todo el grupo:
∫ película de 18
minutos, Carmen Cid,
ecóloga urbana; película
de 8 minutos, Los
pantanos de Nebraska

• vídeo y televisión

Para cada equipo de 4:
• reloj para registrar los
minutos

Actividad 3
Semillas viajeras

Para cada equipo de 4:

∫ 2 lupas

• 1 paquete de mezcla
de semillas más todas
las semillas que
encuentres afuera. Las
semillas como las del
arce, el diente de león,
la espadaña o del
algodoncillo son
excelentes para la
prueba del vuelo en la
Parte 2. 

• 1 trozo de tela de
franela o tela vellosa
del tamaño de la palma
de la mano (una
sudadera o un calcetín
viejo)

• 1 pajita flexible

• 1 embudo

• 1 rotulador

• 1 perforadora de
papel

• 1 ficha pequeña 

• regla de 30 cm

• cinta adhesiva
transparente

• pegamento líquido o
de barra

• tijeras

• 2 hojas de papel 

• 4 palillos 

• 4 hojas de papel de
colores diferentes

Hagan 4 copias para
cada uno de la p.22 y
júntenlas con cinta
adhesiva para hacer el
blanco.

Actividad 4
Insectos de agua

Para cada equipo de 2:
• agua del grifo

• 3 vasos (de plástico,
transparente, pequeños
y de boca ancha)

• 6 clips pequeños de
metal (tamaño regular
n°1) 

• 1 cuchara de plástico

• 1 cucharada de tierra
(no para macetas)

• palillos

• una gota de
detergente líquido 

• 1 embudo 

• varias servilletas de
papel

• dos filtros de café n°2

• unas 3 cucharadas de
gravilla y 3 de arena 

Actividad 5
Juego del desagüe

Para cada equipo de 2:
• 2 hojas de papel para
máquina de alta calidad 

• rotuladores
disolventes al agua de
color verde, amarillo,
rojo, marrón y azul 

• cinta adhesiva

• botella pulverizadora
con agua

• bolígrafo o marcador
permanente de punta
fina

• servilletas de papel

Actividad 2 
Herramienta excelente

Para cada equipo de 4:

∫ 2 lupas 

• 2 objetos para marcar
los extremos (ladrillos o
piedras)

• 2 marcos (ver
instrucciones abajo)

• una línea de transecto
de 12 metros (ver
instrucciones abajo) )

• 2 copias de la HOJA
DE RECOGIDA DE
DATOS, p.14

Para preparar los
marcos

Para cada equipo de 4:
• 8 tiras de cartón de  3
x 36 cm  

• grapadora o cinta
adhesiva

Instrucciones: Crea un
espacio cuadrado de 30
cm utilizando cuatro
tiras de cartón para
enmarcar los lados.
Cuando los lados estén
rectos, pega o grápalos
bien en su lugar. Ahora
haz un segundo marco. 

Para preparar la
línea del transecto.

• 12-13 metros de
cuerda

• 1 marcador oscuro

• cinta adhesiva fuerte
(2-3 cm de ancho)

• 1 cinta métrica

Instrucciones: Utilizando
el rotulador y la cinta
métrica, haz una marca
cada 2 metros por todo
el transecto. Pega
trozos de cinta adhesiva
en cada señal y
enumera los trozos del
1 al 6.

Lo que necesitas para cada actividad

Abajo hay una lista con todo el material y preparación que necesitas para cada actividad. La
mayoría de los materiales se pueden comprar fácilmente. Los materiales más difíciles de
encontrar se pueden comprar de Wonderwise. El símbolo ∫ indica que el artículo se puede
pedir en la página de Internet de Wonderwise o GPN, el distribuidor de Wonderwise. Para
comprar materiales, juegos, vídeos o CD-ROMs, contacta con: 

GPN (Great Plains National)
P.O. Box 80669 • Lincoln, NE • 68501-0669
Teléfono: 1-800-228-4630 • FAX: 1-800-306-2330 
Correo electrónico: gpn@unl.edu • Página en Internet: 
gpn.unl.edu
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

Antes de
empezar
Equipos de 3 ó 4

Duración:

Parte I – 45 minutos,
incluyendo la película
de 18 minutos
Parte II – 15 minutos
Parte III – 30 minutos

Lo que
necesitas
Para todo el grupo:

∫ película de 18
minutos, Carmen Cid,
ecóloga urbana; película
de 8 minutos, Los
pantanos de Nebraska

• vídeo y televisión

Para cada equipo de 4:

• reloj para registrar los
minutos

Lo que sabemos. Las buenas
habilidades de observación son muy
importantes para los científicos. Ellos buscan
pistas en el medio ambiente para darle sentido a
cómo se interrelacionan todas las partes de la
naturaleza. Conoce a Carmen Cid y acompáñala
mientras ella utiliza sus habilidades de
observación en su trabajo como ecóloga urbana.
Un ecólogo observa las maneras en que todos
los seres vivos interactúan en su medio
ambiente. Como ecóloga urbana, Carmen Cid
observa el mundo natural cerca de su casa en el
pueblo de Willimantic, Connecticut.

Los ecólogos estudian la diversidad de los seres
vivos. La diversidad es el número de los

diferentes seres vivos en un área. Carmen Cid
está interesada en descubrir qué ocurre con la
diversidad de plantas en lugares donde la
naturaleza entra en contacto con ciudades y
pueblos. Para hacer esto, Carmen dice que
necesita utilizar todos sus poderes de
observación: "Si intentamos buscar cosas
utilizando sólo los ojos, será difícil." Junto con
herramientas científicas, Carmen Cid busca
pistas escuchando, oliendo y tocando.

Tener una buena capacidad para la observación
como una vista penetrante y oído fino es
excelente para cualquiera que sean tus
intereses.

Mira la película de 18 minutos de Carmen Cid
en su trabajo y utilízala para evaluar tus
propias habilidades de observación. Luego,
averigua si oyes mejor o no con los ojos
abiertos. Buena suerte.



Parte uno: Mira y escucha

Mira la película sobre Carmen Cid. Observa atentamente. Cuando se haya
terminado la sección de Carmen Cid, detén la película y prepárate para

responder algunas preguntas sobre lo que has visto.

Carmen Cid hace muchas observaciones para ver lo que pasa en el mundo
natural. Sin embargo, hay una gran diferencia entre mirar y ver. Acabas de mirar

la película, pero ¿cuánto has visto?

Intenta recordar algunos detalles de la película.

¿Qué llevaba Carmen Cid? Haz una lista de los artículos abajo

¿En qué estaciones se hizo la película? Anótalas abajo:

¿Cuántos seres vivos puedes recordar del estanque de Carmen Cid?
Anótalos abajo:
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

1

2
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

¿Qué es un ecólogo u
rbano?

Reflexiona
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

Ver es un tipo de observación. Ahora intenta observar con tus oídos. Tu equipo
seguirá la pista de los pequeños sonidos que tú normalmente ignoras.

Forma un equipo de tres o cuatro personas. Elige a una persona que controle el
tiempo. Él o ella necesitará un reloj para avisar cuando haya pasado un minuto.

Estense todos muy, muy callados. Tómense unos segundos para escuchar los
pequeños sonidos que normalmente ignoran. 

Adivina cuántos sonidos ocurrirán en un minuto.  ________

Cuando el contador diga ya, escuchen durante un minuto. Mientras escuchan,
anoten cada sonido que oigan. Por cada sonido, nombren lo que puede haber

hecho el sonido. Si te falta espacio, escribe los sonidos al dorso de la hoja. Por
ejemplo: zumbido = aire acondicionado, computadora.

¿Tiendes a describir el sonido o lo que hizo el sonido?
Tómate un minuto para rellenar las dos partes del cuadro de arriba.

1

3

2

Parte dos: Los sonidos de alrededor

4

5

SONIDO (describe el sonido) CREADOR DEL SONIDO (lo que piensas que hizo el sonido)
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

Parte dos: Los sonidos de alrededor
(continúa)

Haz un recuento del equipo. ¿Cuántos sonidos diferentes escuchó tu equipo?
___________

Escucha durante otro minuto. Rétate a ti mismo e intenta añadir cinco sonidos
nuevos a tu lista.8

7

A veces la simple información de los sentidos

puede decirle mucho a un científico
. ¿Qué

piensas que podría significar si Carmen 

Cid visitara su pantano y no escuch
ara ningún

sonido?

Reflexiona



Permiso dado a maestros para reproducir todas las páginas de este libro de actividades únicamente para clases y fines

formativos. Segunda Edición © Derechos de Autor 2001 • Museo Estatal de la Universidad de Nebraska y Nebraska 4-H •

Lincoln, Nebraska

W O N D E R W I S E
La ecóloga
urbana

7

SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

Los sonidos son como las huellas de animales. Proporcionan pistas a los seres vivos
y a hechos cuando no se pueden ver. Con los mismos equipos, prueben sus
habilidades de observación de su fauna escuchando la película Los pantanos de
Nebraska de dos maneras. (Esta sección de la película se encuentra en la cinta
después de la película sobre Carmen Cid.)

SOLAMENTE EL SONIDO

Estense muy callados.

Pon la primera sección de la película Los pantanos de Nebraska. Esta sección
tiene sonido pero no imágenes.

Mientras la cinta está en marcha, anota todos los sonidos que escuches en el
cuadro de abajo. 

Para cada sonido, da al menos dos respuestas de lo que piensas que hizo el
sonido. Por ejemplo: zumbido = mosquito, abeja, aparato electrónico.

Parte tres: Huellas del sonido

1

3

2

4
SONIDO (describe el sonido) CREADOR DEL SONIDO (lo que piensas que hizo el sonido)
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

VISTA Y SONIDO

Escucha la siguiente sección de la cinta de vídeo. Esta versión incluye la
imagen con el sonido. Haz una lista nueva con todos los sonidos que

escuches en el cuadro de abajo. Para cada sonido, nombra lo que puede haber
hecho el sonido.

Compara el cuadro de SOLAMENTE EL SONIDO (en la p.7) con el cuadro de VISTA Y
SONIDO en esta página. Describe las diferencias en las listas.

¡Buen trabajo! Acabas de terminar las observaciones con tus ojos y
oídos.

Parte tres: Huellas del sonido (continúa)

1

SONIDO (describe el sonido) CREADOR DEL SONIDO (lo que piensas que hizo el sonido)
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SENTIDO DEL SONIDO ACTIVIDAD
UNO

1. ¿Cómo te hace oír diferente al escucha
r con

los ojos y oídos? 

2.  Hoy has hecho observaciones utilizan
do tu

vista y oído. ¿Qué otros sentidos pueden

utilizar los científico
s para investigar el m

edio

ambiente?

Reflexiona



¡Investiguemos nuestra biodiversidad local!
Primero forma un equipo de cuatro para
colocar la línea de un transecto afuera y
utilizarla para reunir tu biodiversidad local.
Luego puedes juzgar si tienes o no un hábitat
saludable.
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HERRAMIENTA
EXCELENTE

ACTIVIDAD
DOS

Lo que sabemos. Cuando
la ecóloga urbana Carmen Cid estudia
un pantano, ella no tiene tiempo de
contar cada planta y semilla. 

Tomando muestras de la vida en un
área, ella puede obtener una buena
idea de lo que vive allí. La recogida
de muestras ocurre todo el tiempo.
En realidad, tú lo has hecho. Recoges
muestras cuando pruebas una comida
nueva para saber si te gusta, o
cuando cambias los canales de la TV
para decidir el programa que quieres
mirar. 

Los ecólogos utilizan muchos
métodos de recogida de  muestras.
Carmen Cid se basa en un método
llamado transecto lineal para

estudiar las plantas de su pantano.
Un transecto es una línea colocada
sobre el suelo para medir la
localización y el número de plantas
o animales en un área. 

Los transectos se pueden utilizar para
medir muchas cosas en un medio
ambiente. Carmen Cid utiliza una
línea transecta para entender los
cambios en las plantas que crecen en
el suelo entre lugares húmedos y
secos. Los transectos también pueden
medir la biodiversidad total de un
área. La biodiversidad es el número
de los diferentes seres vivos en un
medio. Esto también significa el
número de especies diferentes que se
encuentran allí. Los hábitats
saludables tienen mucha
biodiversidad.

Antes de
empezar
Equipos de 4

Duración:
Parte I – 60 minutos
Parte II – 30 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 4:

∫ 2 lupas 

• 2 objetos para marcar
los extremos (ladrillos o
piedras) 

• 2 marcos (ver
instrucciones abajo) 

• un línea de transecto
de 12 metros (ver
instrucciones abajo)

• 2 copias de la HOJA
DE RECOGIDA DE
DATOS, p.14

Para preparar los marcos

Para cada equipo de 4:

• 8 tiras de cartón de  3
x 36 cm de cartón

• grapadora o cinta
adhesiva

Instrucciones: Crea un
espacio cuadrado de 30
cm utilizando cuatro
tiras de cartón para
enmarcar los lados.
Cuando los lados estén
rectos, pega o grápalos
bien en su sitio. Ahora
haz un segundo marco. 

Para preparar el
transecto

• 12-13 metros de
cuerda

• 1 marcador oscuro

• cinta adhesiva fuerte
(2-3 cm de ancho)

• 1 cinta métrica

Instrucciones: Utilizando
el rotulador y la cinta
métrica, haz una marca
cada 2 metros por todo
el transecto. Pega trozos
de cinta adhesiva en
cada señal y enumera
los trozos del 1 al 6.



Forma tu equipo de cuatro. Reúne tu material: línea transecta de 12 metros, 2
lupas, 2 marcos de cartón y dos HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS. Busca 2 piedras

o ladrillos para sujetar tu transecto firmemente.

Antes de empezar a trabajar en tu transecto, tómate un minuto para discutir
algunas predicciones con los miembros de tu equipo.

¿Cuántos tipos diferentes de seres vivos piensas que puedes encontrar en un
marco de cartón de tu transecto? Pista: Ten en cuenta las pistas de seres vivos

tales como huellas, rastros, excrementos o señales de comida medio roída.

Escribe tu estimación en el cuadro de abajo.

ACTIVIDAD
DOS
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HERRAMIENTA
EXCELENTE
Parte uno: Midiendo la diversidad

1

2

3



Discutan cómo decidirán dónde colocar su transecto. Pregúntenle a su líder qué
área deberían utilizar para colocar su transecto.

Averigüen las áreas que están prohibidas (calles, etc.).

Decidan dónde van a colocar su línea transecta. Encuentren un lugar donde
puedan colocar su línea de 12 metros en una dirección – sin estar curvada ni

torcida. Colocarás el transecto en un área donde las condiciones medioambientales
cambien desde el principio hasta el final de la línea. Por ejemplo, tu línea podría ir
del sol a la sombra, de un área seca a una húmeda, de un lugar llano a uno
montañoso, o de un campo abierto a árboles o arbustos.

Elige un punto de comienzo que siempre puedas volver a encontrar. Podría ser la
esquina de un edificio, un árbol grande o un palo de valla. Debería ser algo que
vaya a estar unos seis meses a partir de ahora, en caso que decidas repetir el
transecto.

¡Buen trabajo!

ACTIVIDAD
DOS
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HERRAMIENTA
EXCELENTE
Parte uno: Midiendo la diversidad (continúa)

4

5



Coloca el transecto, sujetando los extremos de la cuerda firmemente con la
piedra o ladrillo. Asegúrate de que hay 6 señales de cinta adhesiva por toda la

línea. Anota tu lugar de comienzo en la parte de arriba de cada HOJA DE DATOS.

Ahora es el momento de recoger tus datos.

Divide tu equipo en parejas. Una pareja comienza en la señal 1.
La otra pareja comienza en la señal 4.

Cada pareja necesita una HOJA DE RECOGIDA DE DATOS (p.14). Anota el número de
cada señal (1 a 3 ó 4 a 6) en tu HOJA DE RECOGIDA DE
DATOS.

Coloca tu marco de cartón en una parte de la cuerda y al lado
de una señal.

Cuenta los diferentes tipos de seres vivos de dentro del marco de cartón.
Nombra o dibuja cada tipo de organismo en el cuadro de la HOJA DE DATOS.

Luego escribe el total de ese marco. Haz esto para cada una de las tres señales.

¡Bravo! Acabas de registrar la diversidad de seres vivos de todo
el transecto.

ACTIVIDAD
DOS
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HERRAMIENTA
EXCELENTE
Parte uno: Midiendo la diversidad (continúa)

7

8

6

3300  ccmm..
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HERRAMIENTA
EXCELENTE
Nombre ______________________________ Fecha __________________________________

Localización del comienzo del  transecto ______________________________________

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS

NÚMERO DE LA SEÑAL DEL TRANSECTO: 

NÚMERO DE LA SEÑAL DEL TRANSECTO: 

NÚMERO DE LA SEÑAL DEL TRANSECTO: 

Dibuja o haz una lista de los diferentes seres vivos que puedes encontrar en
esta parcela:

Dibuja o haz una lista de los diferentes seres vivos que puedes encontrar en
esta parcela:

Dibuja o haz una lista de los diferentes seres vivos que puedes encontrar en
esta parcela:

Número total de los diferentes seres vivos en esta parcela: ____________

Número total de los diferentes seres vivos en esta parcela: ____________

Número total de los diferentes seres vivos en esta parcela: ____________



ACTIVIDAD
DOS
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HERRAMIENTA
EXCELENTE

Mucha biodiversidad puede ser señal de un

hábitat saludable. ¿Qué puedes decir acerca

del estado general del hábitat donde 

colocaste el transe
cto?

Reflexiona
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HERRAMIENTA
EXCELENTE

Rellena el cuadro de abajo para mostrar los descubrimientos de todo el equipo en cada una
de las seis señales.

Utiliza los datos del cuadro de arriba para completar la gráfica de barras de
abajo.

Parte uno: Resume tus datos

1

2

Summary of Data CollectionRESUMEN DE LA RECOGIDA DE DATOS

Número de la señal del
transecto

Número de los
diferentes seres vivos

BIODIVERSIDAD DEL TRANSECTO

Número de la señal del transecto

N
ú

m
e
ro

 d
e
 l

o
s
 d

if
e
re

n
te

s
 s

e
re

s
 v
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o
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HERRAMIENTA
EXCELENTE

1. ¿Qué puedes concluir acerca 
de la

diversidad de todo el transecto de tu

equipo?

2. Imagina que en seis meses haces el

mismo estudio mediante un transecto.

¿Cómo pueden variar los números de los

seres vivos?

Reflexiona



ACTIVIDAD
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SEMILLAS VIAJERAS

Lo que sabemos. Una
semilla es una planta bebé en una
caja con su comida. La caja o la
cobertura de la semilla protege al
bebé mientras viaja. La comida
ayuda a crecer al bebé hasta que
la planta saca hojas para poder
fabricar su propia comida.

Las semillas necesitan alejarse de
sus padres para empezar en la
vida y madurar. Utilizan una
cantidad de estrategias para viajar.
Algunas semillas son bastante
redondas para alejarse de sus
padres rodando. Otras semillas
tienen ganchos para subirse sobre

los animales que pasan. Otras
tienen alas para agarrarse al
viento. Las semillas a veces van a
distancias sorprendentes para ser
plantadas lejos de sus padres. Las
cápsulas de las semillas de la
planta retama de las Islas Canarias
explotan, lanzando las semillas a
gran distancia. Los cocos flotan en
el océano a cientos, a veces miles,
de kilómetros de la planta madre.
Las semillas se han encontrado,
incluso, flotando a la misma
altitud que los aviones de reactor.
Las semillas pueden parecer ser
aburridas y arraigadas a la tierra,
pero están hechas para viajar.
Compruébalo tú mismo. 

Antes de
empezar
Equipos de 4

Duración:
Parte I – 30 minutos
Parte II – 60 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 4:
∫ 2 lupas

• 1 paquete de mezcla
de semillas más todas
las semillas que
encuentres fuera. Las
semillas como las del
arce, el diente de león,
la espadaña o del
algodoncillo son
excelentes para la
prueba del vuelo en
Parte 2.

• 1 trozo de tela de
franela o tela vellosa del
tamaño de la palma de
la mano (una sudadera
o un calcetín viejo)

• 1 pajita flexible

• 1 embudo

• 1 rotulador

• 1 perforadora de
papel

• 1 ficha pequeña 

• regla de 30 cm

• cinta adhesiva
transparente

• pegamento líquido o
de barra

• tijeras

• 2 hojas de papel 

• 4 palillos 

• 4 hojas de papel de
colores diferentes

Hagan 4 copias para
cada uno de la p.22 y
júntenlas con cinta
adhesiva para hacer el
blanco.

Investiga una mezcla de semillas y utiliza
sus formas como pistas para saber cómo
se mueven. Tu equipo creará algunos
métodos de análisis para examinar la
habilidad para viajar de las semillas y
verificar tus predicciones.



ACTIVIDAD
TRES

La naturaleza ha diseñado algunas formas de semillas disparatadas y locas.Trabaja
con tu equipo para clasificar una muestra de semillas.

Divídanse en equipos de cuatro y reúnan su material.

Vierte tus semillas sobre una hoja de papel blanco.

Utiliza palillos para separar las semillas. Túrnense utilizando las lupas para clasificar las
mezclas.

¿Cuántas formas de semillas diferentes puedes encontrar?  ________

Ahora tienes la oportunidad de utilizar tus habilidades como detective. Trabaja con tu equipo
para hacer algunas predicciones.

Las formas de las semillas te dicen algo acerca de cómo viajan las semillas. Algunas semillas
están hechas para rodar. Algunas tienen adhesivos o ganchos para subirse sobre alguien.

Otras están diseñadas para volar con el viento. 

Elige varias semillas que piensas que rodarán bien. Pégalas con cinta adhesiva en tu HOJA
DE PREDICCIONES DE LAS SEMILLAS VIAJERAS. 

Elige varias semillas que piensas que pueden ir encima de otros. Pégalas en tu hoja.

Elige varias semillas que según tu predicción son buenas voladoras. Pégalas en tu hoja. 

¡Buen trabajo!
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SEMILLAS VIAJERAS

Parte uno: Clasificación de semillas

1
2
3

4

5

6

7
8

Seedy tRavelers Prediction sheet

Rollers Hitchhikers Fliers

HOJA DE PREDICCIONES DE LAS SEMILLAS VIAJERAS

RODADORAS AGARRADORAS VOLADORAS
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SEMILLAS VIAJERAS

¿Qué te dicen las formas de las semillas

acerca de cómo viajan?

Reflexiona 



ACTIVIDAD
TRES
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SEMILLAS VIAJERAS
Parte dos: Construyendo y probando las
herramientas

Para hacer el blanco:

Extiende las 4 hojas para que formen el círculo del
blanco. Pega las hojas con cinta adhesiva por el
dorso. Busca un espacio liso sobre la mesa para
colocar el blanco. Pega los bordes a la mesa si
necesitas estabilizar y alisar tu blanco.

Para hacer la plataforma de lanzamiento:

Corta la ficha 2-3 cm desde el borde y dobla
la ficha por la línea de puntos.

Pega la ficha a la regla. Dobla las solapas por
debajo de la plataforma para hacerla más

firme.

Haz un agujero en la plataforma con una
perforadora de papeles.

¡Ahora ya estás preparado para la
prueba!

3

Necesitarás hacer algunas herramientas para probar si tus semillas ruedan, trepan o
vuelan. Dos de los miembros de tu equipo prepararán la prueba de rodar, mientras
la otra pareja prepara la prueba ya hecha de las trepadoras y luego hace la
herramienta para la prueba de volar.

Herramienta para la prueba de rodar
Reúne los materiales siguientes: regla, 4 copias de la p. 22 para hacer la diana,
cinta adhesiva, perforadora de papeles, tijeras, ficha y marcador.

1

2

PLATAFORMA DE
LANZAMIENTO

BLANCO

FICHA 

AGUJERO
EN EL
PAPEL 

CORTE DE 2 CM 
DOBLAR 

DOBLAR 

PEGAR 

REGLA DE
30 CM 
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Cut along dotted line. Glue tab to underside of next piece / join 4 pieces total. Corta por la línea de puntos. Pega la solapa por la parte de abajo de la pieza siguiente -- une un total de 4 hojas.
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SEMILLAS VIAJERAS

Prepárate para comprobar tus predicciones. Tomen turnos,  utilizando los lugares de
las pruebas con la otra pareja que trabaja en tu mesa. ¿Preparados? … ¿Listos? … ¡A
probar! 

Prueba de rodar
Algunas semillas están diseñadas para alejarse de la planta adulta rodando.
Comprueba qué semillas son las mejores rodadoras. ¡Buena suerte!

Elige tres tipos de semillas que piensas que rodarán bien y tres tipos que no. 

Junta cuatro semillas de cada tipo. Pega una semilla de cada tipo en el cuadro de
abajo.

Sujeta la plataforma sobre la tercera zona. El agujero debería coincidir con el
círculo del centro del blanco.

Desliza cada semilla de un grupo (una por una) por el
agujero para que caiga en el centro del blanco.

En el cuadro de abajo, anota dónde se detiene cada semilla
poniendo una X en esa columna. Anota todas las semillas de

cada tipo en la misma fila del cuadro. 

Prueba cada semilla de los otros grupos.

Cuando hayas terminado de hacer la prueba, rodea
las semillas de tu cuadro que son las rodadoras
campeonas. ¿Han sido correctas tus predicciones?

Un trabajo excelente. Ahora intenta un prueba diferente.

Parte dos: Construyendo y probando las
herramientas (continúa)

1
2
3

4
5

6
7

CUADRO DE LA PRUEBA DE RODAR

SEMILLA
(pega muestra abajo)

PREDICCIÓN
(indica las buenas rodadoras)

ZONA 6ZONA 2ZONA 1 ZONA 5ZONA 3 ZONA 4 ZONA 7 ZONA 8
o más
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PLATAFORMA
LANZADORA

BLANCO
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SEMILLAS VIAJERAS ACTIVIDAD
TRES

Parte dos: Construyendo y probando las
herramientas (continúa)

Prueba de trepar
Algunas semillas son unas expertas en agarrarse. Vienen equipadas con ganchos,
pegatinas y pinchos diseñados para agarrarse a los animales que pasan. ¿Cuáles de
tus semillas piensas que son trepadoras?   

Elige tres tipos de semillas que piensas que se agarrarán a otros animales y tres que no.

Reúne cuatro semillas de cada tipo. Pega una de cada tipo en el cuadro de abajo. Marca una
X en la casilla de predicción si piensas que será una buena trepadora.

Prueba con un grupo de tres semillas arrastrando la tela por el montón de semillas. 

Anota los resultados de la prueba marcando una X en la casilla de "se pega" o "no se pega"
que hay en el cuadro para cada semilla. 

Haz la prueba con cada grupo de semillas.

Rodea con un círculo las semillas del cuadro que son buenas trepadoras. ¿Fueron correctas
tus predicciones? 

1
2

3
4

5
6

SEED PREDICTION TEST RESULTS
(tape sample down) (check good hitchhikers) Sticks Doesn't stick

Hitchhiker Test Chart

Herramienta para la prueba de trepar
Reúne tus materiales: una hoja de papel blanco
para poner las semillas y un trozo de tela
vellosa. ¡Ya está! Acabas de hacer una
herramienta.

sseemmiillllaass

CUADRO DE LA PRUEBA DE LAS TREPADORAS

SEMILLA
(pega la muestra con cinta adhesiva)

PREDICCIÓN
(marca las buenas trepadoras)

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Se pega No se pega

ppaappeell



Herramienta para la prueba de volar

Reúne tus materiales: cinta adhesiva, 1 pajita, embudo, rotulador y
4 hojas de papel de distintos colores.

Para hacer la pista de aterrizaje, extiende las 4 hojas de color
una tras otra para que se toquen los lados más alargados. 

Pega las hojas juntas por la parte dorsal.

Dale la vuelta a la pista. Nombra la primera hoja zona
1, la segunda zona 2, y así sucesivamente. 

Busca un espacio liso en la mesa y extiende la pista de
aterrizaje. Pega todo el borde delantero. Luego pega el

resto de la pista de aterrizaje.  

Para hacer el embudo de viento, pega bien la pajita al
embudo. Dobla la pajita para soplar mejor.

ACTIVIDAD
TRES
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SEMILLAS VIAJERAS
Parte dos: Construyendo y probando las
herramientas (continúa)

1

2

3
4

5

6

¡Buen trabajo! Ahora ya puedes probar tus semillas.

ZZOONNAA  44 ZZOONNAA    33 ZZOONNAA    22 ZZOONNAA    11

SSEEMMIILLLLAASS

EEMMBBUUDDOO  PPAARRAA  EELL  VVIIEENNTTOO

EEMMBBUUDDOO  PPAARRAA
EELL  VVIIEENNTTOO CCIINNTTAA

AADDHHEESSIIVVAA

TTEELLAA
VVEELLLLOOSSAA
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SEMILLAS VIAJERAS ACTIVIDAD
TRES

Parte dos: Construyendo y probando las
herramientas (continúa)
Prueba de volar
Las semillas que son buenas voladoras son ligeras y parecen alas o paracaídas.
¿Cuáles de tus semillas piensas que son buenas voladoras? Elige a una persona para
que sople. Luego intenta volar algunas semillas y anota los resultados.

Elige tres tipos de semillas que piensas que volarán y tres que no.

Reúne cuatro semillas de cada tipo. Pega una de cada tipo en el cuadro de abajo
e indícalo en la casilla de predicción.

Haz un montón con todas las semillas.

Coloca el embudo a 5 cm del borde delantero de la pista de aterrizaje. Da un
soplido de aire por la pajita para que las semillas se esparzan por la pista de

aterrizaje. 

Anota dónde ha aterrizado cada semilla marcando una X en la columna
apropiada del cuadro de abajo. Rodea con un círculo en el cuadro las semillas de

la prueba que son buenas voladoras.

¡Un trabajo excelente!

SEED PREDICTION ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4(tape sample down) (check good fliers)

Fly Test Chart

1
2

3
4

5

CUADRO DE LA PRUEBA DE VOLAR

SEMILLA
(pega la muestra con cinta

adhesiva)

PREDICCIÓN
(marca las buenas trepadoras) ZONA 2ZONA 1 ZONA 3 ZONA 4
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SEMILLAS VIAJERAS ACTIVIDAD
TRES

Parte dos: Construyendo y probando las
herramientas (continúa)
Las ganadoras

Vuelve a echar un vistazo a tus cuadros que muestran los resultados de las
pruebas. Escoge tus semillas que lo han hecho mejor para cada categoría. Rodea

con un círculo el tipo de semilla en cada cuadro que lo hizo mejor.

Vuelve a tu colección de semillas y encuentra ejemplos de cada una de las
semillas ganadoras. Pégalas en el cuadro de abajo. 

Ahora regresa a tu HOJA DE PREDICCIONES DE LAS SEMILLAS VIAJERAS en la p.19,
donde pronosticaste qué semillas lo harían mejor. Compara tu predicción con las

ganadoras de arriba. ¿Cuántos aciertos has tenido en tu predicción original?

Echa un vistazo a los resultados del otro equipo. ¿Cómo se comparan los suyos
con los de ellos?

1

2

3

4

The Winners

Rollers Hitchhikers Fliers

LAS GANADORAS

RODADORAS AGARRADORAS VOLADORAS
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SEMILLAS VIAJERAS ACTIVIDAD
TRES

Carmen Cid dice que los pantanos están

llenos de plantas que compiten por el espacio.

Si fueras una planta de pantano, ¿qué

características querrías para ayudar a

competir a tu semilla?

Reflexiona
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INSECTOS DE AGUA

Lo que sabemos. Debemos nuestras
vidas al agua. Sin agua dulce y limpia para
beber sólo podemos vivir unos días. Por lo
tanto, puede que pienses
que tenemos suerte de que el 80 por ciento de
la superficie terrestre es agua. Debería haber
mucha para mantenernos vivos. Pero el agua
limpia y potable es realmente una cosa extraña
y valiosa. Considera: el 97 por ciento del agua
que flota en la tierra es el agua salada de los
océanos, dejando sólo 3 por ciento de agua
dulce y potable. De esta agua dulce, 2 por
ciento está congelada en los casquetes
polares. Sólo 1 por ciento está disponible para
beber.

Desgraciadamente, nuestro suministro de
agua dulce está disminuyendo debido a la
contaminación. La ecóloga urbana Carmen Cid
dice, "la gente necesita recordar que lo que se
tira en un riachuelo se va a beber
posteriormente." A medida que la población
va aumentando en el mundo, más y más
gente tira más y más cosas en nuestro
suministro limitado de agua dulce. 

El agua forma una "piel" estirada en toda la
superficie. Esta propiedad se llama tensión de
la superficie. Puedes ver tensión de la

superficie cuando llenas un vaso de agua
hasta arriba y se sale del borde sin
derramarse. La superficie de agua limpia es
tan estirada que puede soportar cosas ligeras
como los zapateros comunes. Puede que
hayas visto estos INSECTOS de medio
centímetro de largo yendo deprisa por la
superficie de un estanque o riachuelo de agua
dulce. Los INSECTOS de agua como los
zapateros comunes tienen un diseño que los
ayuda a caminar sobre el agua. Tienen una
cola peluda y sus pinzas están situadas en la
parte trasera de sus patas. Sus cuerpos no
rompen la superficie del agua.

Cuando el agua se contamina con detergentes
y otros químicos, pierde su tensión de la
superficie. Incluso una cantidad diminuta
cambia la calidad del agua y ésta ya no
soporta INSECTOS como los zapateros
comunes. Al pisar rompen la superficie del
agua y se ahogan.

Una razón por la que los pantanos son tan
importantes es porque tienen la habilidad de
filtrar y limpiar muchos tipos de
contaminación del agua. Los científicos están
estudiando los pantanos para aprender
maneras de ayudar a limpiar la
contaminación. 

Antes de
empezar
Equipos de 2

Duración:
Parte I – 30 minutos
Parte II – 30 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 2:
• agua del grifo
• 3 vasos (de plástico
transparente, pequeños
y de boca ancha)
• 6 clips pequeños de
metal (tamaño regular
n°1) 
• 1 cuchara de plástico
• 1 cucharada de tierra
(no para macetas)
• palillos
• una gota de
detergente líquido
• 1 embudo 
• varias servilletas de
papel
• dos filtros de café del
n°2
• unas 3 cucharadas de
gravilla y 3 de arena 

Trabaja en pareja para construir modelos de
INSECTOS de agua. Utiliza los INSECTOS para
descubrir cómo pequeñas cantidades de
contaminadores pueden afectar la calidad del
agua. Luego crea un filtro para limpiar la
contaminación (detergente y sedimento) del agua.
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INSECTOS DE AGUA 

Parte uno: Crea un insecto de agua
Tu equipo creará un "estanque" en un vaso de agua y luego hará varios "INSECTOS
de agua" para que floten sobre la superficie de tu estanque.

Antes de empezar, lávate las manos. Si tus manos están aceitosas, la actividad no
funcionará. Asegúrate de que tu vaso está limpio.

Para hacer un estanque, llena el vaso de agua del grifo hasta dejar 1 cm por debajo del
borde.  

Para hacer el insecto de agua, sigue estos pasos:

Toma el clip y encuentra la punta de dentro.

Dobla la punta de dentro del clip formando un ángulo de 45 grados para hacer una cola.
Asegúrate de doblar sólo la punta, manteniendo el resto del clip plano. Dobla la punta sólo
ligeramente.

Abre la punta de afuera del clip ligeramente (no más de 45 grados) para hacer un insecto de
agua más estable.

Haz que tu insecto flote. Para hacer esto, sujeta el insecto
por la cola y luego baja el insecto suavemente hacia la

superficie del estanque. Mantenlo plano y suéltalo. Cuidado
con no romper la superficie del agua cuando coloques el
insecto. La tensión de la superficie del agua debería sostener
al insecto. Puede que necesites un poco de práctica para hacer
que tu insecto camine sobre el agua. Si no funciona la primera
vez, utiliza los palillos para recuperar a tu insecto e intenta de
nuevo. 

Haz varios INSECTOS. Pruébalos para asegurarte de que
todos flotan. Saca los INSECTOS del estanque para

utilizarlos más tarde.
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INSECTOS DE AGUA 
Parte uno: Crea un insecto de agua (continúa)

Los insectos de agua crecen mucho en un ambiente de agua limpia, pero ¿qué les puede
suceder a los insectos cuando se introducen varios tipos de contaminación en el
estanque? Experimenta para averiguarlo.

PRUEBA DE LA TIERRA
¡Ah! Es el fin de semana y los campistas han llegado al estanque. Los campistas
deciden ir a nadar. Ellos caminan por el agua y remueven el fondo fangoso.  

Predice: ¿Qué le sucederá al agua y a tus insectos cuando entre tierra en el
estanque limpio? Escribe tu predicción:
_______________________________________

Experimenta: Añade y remueve media cucharada de tierra a
tu estanque.
Haz flotar a tus insectos. 

Prueba: ¿Todavía pueden flotar los insectos? ________________

Describe: ¿Qué le ocurrió al agua y a los insectos? Saca los
insectos y ponlos en una toalla de papel seca.

PRUEBA DEL DETERGENTE

Los campistas han terminado de cenar y han decidido lavar los platos en el estanque. 

Predice: ¿Qué le sucederá al agua y a tus insectos cuando el detergente se mezcle
en el estanque limpio? Escribe tu predicción: ___________________________

Experimenta: Haz flotar a tus insectos. Moja la punta de tu palillo con una gota de
detergente líquido. Introduce una cantidad muy pequeña de jabón en el estanque.

Prueba: ¿Todavía pueden flotar los insectos? ______________________________

Describe: ¿Qué le ocurrió al agua y a los insectos?   

¡Un trabajo excelente! Guarda el agua para la sección siguiente.

1

2
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¿Cómo piensas que la tierra en el a
gua puede

afectar a los insec
tos y peces en un estanque

real?

Reflexiona
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Parte dos: Haz una máquina limpiadora

Utiliza diferentes materiales que filtran para descubrir si puedes eliminar los contaminantes del
agua. Considera el agua limpia si está clara y los insectos pueden flotar.  

Reúne los siguientes materiales: 1 vaso de agua contaminada y tus
insectos de clip (de la Parte uno), 2 vasos adicionales, un embudo

pequeño, 2 filtros de papel, una servilleta de papel y unas 3 cucharadas de
gravilla o arena.

Enjuaga y seca los insectos de agua y el equipo con agua limpia para
que no estén nada contaminados.

Coloca el filtro de papel en el embudo. 

Predice lo que le sucederá al agua después de ser filtrada. Utiliza la
PRUEBA PARA ENCONTRAR UN FILTRO en la p. 34 para anotar tu

predicción.

Vierte casi la mitad de tu agua contaminada por el embudo con el filtro.
Asegúrate de tener un vaso limpio debajo del embudo para depositar el agua. Guarda el resto
de tu agua contaminada para más tarde.

Comprueba los resultados: Sujeta el agua filtrada hacia la luz para comprobar la claridad.
Haz la prueba de flote de los insectos para descubrir si el detergente ha sido eliminado.

Anota los resultados en la PRUEBA PARA
ENCONTRAR UN FILTRO.

Enjuaga y seca los insectos de agua y el
equipo con agua limpia para que no

tengan nada de contaminación.

Utiliza el resto de tu agua contaminada y
tu otro filtro para comprobar si la arena y

gravilla también limpiarán el agua con
detergente.

No te olvides de anotar tus
predicciones y tus resultados en la

PRUEBA PARA ENCONTRAR UN FILTRO.

1
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¡Nada!
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INSECTOS DE AGUA ACTIVIDAD
CUATRO

Parte dos: Haz una máquina limpiadora
(continúa)

Resume tus descubrimientos

¿Bajo qué circunstancias flotó tu insecto de agua hecho con un clip? 

¿Bajo qué circunstancias se hundió?

¿Cómo hiciste que tu insecto de agua flotara de nuevo?

PRUEBA PARA ENCONTRAR UN FILTRO
MATERIAL PARA

EL FILTRO

MATERIAL PARA
EL FILTRO

PREDICCIÓN

PREDICCIÓN

RESULTADOS DE LA
PRUEBA

RESULTADOS DE LA
PRUEBA

Clara

Turbia

Flota

No flota

Clara

Turbia

Flota

No flota

Clara

Turbia

Flota

No flota

Clara

Turbia

Flota

No flota
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INSECTOS DE AGUA ACTIVIDAD
CUATRO

Una compañía de publicidad elige un pantano

para filmar un anuncio de coches. Para obtener

una imagen perfecta ellos manejan varias 

veces por el río. Ellos lavan el coche 
con jabón

durante el rodaje. ¿Qué puede hacer esto a los

animales y plantas que van río abajo?

Reflexiona
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JUEGO DEL DESAGÜE

Lo que sabemos. La mayoría de la
gente puede decirte en qué ciudad vive. Pero
casi nadie puede decirte en qué cuenca vive.
En realidad, poca gente puede explicarte lo
que es una cuenca. Sin embargo, si ésta
desapareciera mañana, todos se darían
cuenta. 

Hay muchas maneras de describir una
cuenca. Es la línea divisoria de aguas; el
punto crucial divisorio o espina de los ríos y
arroyos. Toda el agua que baja de las
montañas hacia tu área se considera tu
cuenca. Según la Agencia de protección

medioambiental de los Estados Unidos, las
líneas divisorias de aguas son fronteras
naturales. Son las áreas que drenan en
cuerpos de agua como lagos, ríos,
estuarios, pantanos, arroyos y el paisaje de
alrededor. Una cuenca también se puede
describir como un área geográfica donde el
agua, sólidos, sedimentos y materiales
disueltos fluyen hacia un desagüe común.

La vida no puede sobrevivir sin agua y la
vida no crece sin una cuenca saludable.
Tómate tiempo para conocer una cuenca de
cerca.

Antes de
empezar
Equipos de 2

Duración:
30 minutos

Lo que
necesitas
Para cada equipo de 2:

• 2 hojas de papel para
máquina de alta calidad 

• rotuladores
disolventes al agua de
color verde, amarillo,
rojo, marrón y azul

• cinta adhesiva

• botella pulverizadora
con agua

• bolígrafo o marcador
permanente de punta
fina 

• servilletas de papel

En pareja construye una montaña y crea
lluvia. En el proceso aprenderás por qué es
importante mantener una cuenca saludable. 
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JUEGO DEL DESAGÜE

Parte uno: Crea una cuenca

Escoge pareja y junta tus materiales.

Dibuja un borde de 5 centímetros en una hoja de
papel para hacer la base.

Ahora haz las montañas. Para hacer esto, arruga sin
apretar otra hoja de papel hasta que tenga el

tamaño de un pomelo.

Abre el papel arrugado. Pégalo a la hoja plana de la base con
las puntas dentro del borde. Forma picos y valles con el papel.

¡Buen trabajo! Acabas de mover montañas. Ahora piensa en los
ríos. Comenzando por el pico más alto, adivina cómo correrá el

agua por las pendientes. 

Con un bolígrafo azul disolvente al agua, dibuja por dónde
piensas que correrá el río. Cuenta los ríos que tienes en

tu maqueta y anota el número.  _________

Coloca tu cuenca sobre una servilleta de papel. Para
comprobar tus predicciones del río, haz que llueva

en los picos. Pulveriza la maqueta para que la tinta
comience a fluir hasta formar estanques.  Describe
cómo se mueve el agua.

Retrocede y admira tu trabajo. Has creado montañas, ríos y cuencas. ¿Cuántas
cuencas puedes contar en tu maqueta? (Consejo: una cuenca es el área de tierra

total que aporta agua a un río o lago.) Anota el número de cuencas.  ____________ 

Con tu bolígrafo, traza la línea divisoria de una cuenca en la maqueta. Llámalo la
cuenca principal.

¡Buen trabajo! Guarda tu maqueta.
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Cuando quieres limpiar algo, por supuesto que utilizas agua. El agua recoge,
disuelve y arrastra tierra, químicos y todo tipo de escombros. Pero ¿qué ocurre con
toda la tierra, químicos y escombros que han sido arrastrados? ¿Adónde van
exactamente?

Encuentra en tu maqueta la línea divisoria  de la cuenca de tu ciudad.

Hay mucha actividad en tu cuenca. Ten tus bolis a mano y sigue leyendo sobre
las cuencas y las aguas residuales.  

Las aguas residuales agrícolas pueden contener fertilizantes y estiércol de
animales. Cuando estas sustancias se añaden al agua, pueden hacer que las
plantas y algas crezcan como locas. En condiciones cálidas, la rápida
desintegración de algas muertas agota el oxígeno en el agua, terminando por
matar a los peces. Colorea de verde algunas áreas de tu cuenca para representar
las granjas.

Los buldozers sueltan tierra que va a parar a los arroyos. El agua fangosa evita
que la luz llegue a las plantas y algas. Con menos luz, las plantas y algas
producen menos oxígeno. Esta falta de oxígeno puede ahogar y matar a los
peces. Elige un lugar de tu cuenca para algunas casas nuevas. Pinta de amarillo
este área.

Cada año, las compañías en los Estados Unidos vierten legalmente más de 500
millones de libras de químicos tóxicos en nuestros sistemas hídricos. Esto es sin
contar los residuos ilegales. Dibuja una fábrica roja sobre uno de los ríos.

Los escombros de las calles y autopistas, residuos animales, fertilizantes y
pesticidas para jardines y detergentes son algunas de las tantas cosas que la
lluvia arrastra hacia ríos en áreas urbanas y suburbanas. Elige el color marrón
para indicar un área con un pueblo.

Qué crees que ocurrirá en tu cuenca cuando llueva? 

Haz que llueva en tu cuenca. Observa lo que ocurre. Describe lo que ves.
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Parte uno: Crea una cuenca (continúa)
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Haz una lista de los tipos de cosas que se

fueron por el desagüe ayer en cas
a (puede

ayudar el volver a pensar en lo que hiciste

ayer).

Reflexiona 
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RELACIONÁNDOLO TODO

Escribe una historia
sobre una persona

científica que
estudia pantanos.
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NUEVAS MARAVILLAS

Aquí tienes ideas que
puede que quieras
explorar para proyectos
o exhibiciones.

1 Practica la observación con tus
oídos. Busca algo en casa que haga
un sonido interesante o
sorprendente. Escóndelo en una
bolsa de papel y compártelo con tu
grupo. Haz que todas las personas
presenten un sonido al grupo por
detrás de una pantalla. Mientras
escuchas un sonido, enumera el
sonido en una hoja de papel y
escribe lo que piensas que es al
lado del número. Más tarde, en el
mismo día, haz que todos emitan
los sonidos en el mismo orden que
antes. Muestren los objetos del
sonido y comprueben sus
respuestas. Prepárate para
sorprenderte.

2 Repite el transecto de la
Actividad dos (Una herramienta
excelente) pero en una época del
año diferente. Asegúrate de colocar
el transecto exactamente en el
mismo lugar. Compara tus hallazgos.

3 Descubre el "secreto sucio" de tu
escuela. Averigua dónde termina el
agua después de salir por el
desagüe de la escuela. El agua va
por las tuberías de las alcantarillas,
pero ¿adónde van las tuberías? Haz
un mapa de la ruta por donde el
agua viaja para alcanzar su destino.
Puede que necesites llamar a una
experta del Departamento de Aguas
Municipales para que te ayude a
responder tus preguntas. Mejor
todavía, invítala a una reunión del
grupo.

4 Investiga la siguiente pregunta:
¿Cómo limpian los pantanos el agua
contaminada?

5 Familiarízate con la cuenca de tu
comunidad y averigua qué
contaminantes pueden haber en ella.
Sigue estos pasos: Busca un mapa
de tu área y localiza tu comunidad.
Encuentra el arroyo o río más
cercano y traza la senda de agua
situada río arriba para determinar a
qué cuenca pertenece. Ahora intenta
adivinar qué tipos de contaminantes
pueden existir en tu cuenca. Basa
tus predicciones en la información
del mapa y en lo que sabes sobre tu
área. Por ejemplo, ¿hay granjas?,
¿edificios nuevos?, ¿industrias?


