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Resumen de la Unidad

Descripción de la Unidad
En esta unidad, los estudiantes trabajarán como asesores de la ciudad de Chicago y ayudarán a
evaluar el plan de reubicación de los coyotes urbanos. Para evaluar la propuesta, los estudiantes
aprenderán acerca de las características físicas y de conducta de los coyotes, y acerca de sus
necesidades de supervivencia. Los estudiantes también investigarán los tres entornos que se
describen en el mapa de la propuesta de reubicación: bosques, humedales y áreas agrícolas.
Considerarán las características y los recursos de cada entorno, a fin de determinar cuál sería el
mejor para reubicar a los coyotes. Los estudiantes resumirán toda la información recopilada para
hacer una evaluación final de la propuesta de reubicación, y citarán las razones de sus
evaluaciones. Por último, usarán el mapa original para crear su propia recomendación para la
reubicación de los coyotes. Usarán las pruebas para expresar por qué las áreas propuestas del
mapa serían las más adecuadas para la supervivencia de los coyotes.
Fenómeno Motivador

Se sabe que las poblaciones de coyotes viven ocasionalmente en las áreas urbanas de Chicago, que
no siempre constituyen un entorno ideal para su supervivencia, dado que es posible que no tengan
tantos recursos como un entorno natural. El Plan de Control de Coyotes del condado de Cook
propone la reubicación de los coyotes como una de sus medidas para mantenerlos lejos de la
ciudad. A fin de reubicarlos de manera exitosa, es importante elegir entornos naturales locales
donde puedan desarrollarse.
Preguntas de orientación
¿Qué entorno del área de Chicago sería mejor para la reubicación de los coyotes urbanos? ¿Por qué
habría que mudarlos allí?

Expectativas de Desempeño de los NGSS
Esta unidad prepara a los estudiantes para cumplir con la expectativa de desempeño:
3-LS4-3. Construir un argumento con pruebas de que, en un hábitat en particular, algunos
organismos pueden sobrevivir bien, otros pueden sobrevivir menos bien y algunos pueden
no sobrevivir. (Aclaración: Ejemplos de pruebas pueden ser las necesidades y las características
de los organismos y los hábitats en cuestión. Los organismos y el hábitat crean un sistema en el
que las partes dependen las unas de las otras).
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Alineación de la Unidad con los NGSS
Para desarrollar la expectativa de desempeño 3-LS4-3, se utilizaron los siguientes elementos
del documento “Un Marco para la Educación en Ciencias de K-12” del NRC:

Conexiones a las tres dimensiones de esta unidad:
SEP:
Participar de Argumentos Basados en las Pruebas
Los estudiantes usan textos, imágenes, recursos del museo, datos del mapa GIS y dioramas de la
excursión para recolectar pruebas y determinar en qué medida un bosque, un humedal o un área
agrícola de la región cumple con las necesidades de supervivencia de los coyotes. A partir de estas
pruebas, expresarán una recomendación sobre cuál es el mejor entorno para reubicar a los coyotes
urbanos conforme al Plan de Control de Coyotes Urbanos del condado de Cook.
DCI:

LS4.C: Adaptación

A lo largo de esta unidad, los estudiantes analizarán tres entornos locales en función de la
efectividad con la que pueden brindar los recursos que un coyote necesita para sobrevivir. Los
estudiantes calificarán a cada entorno en función de la efectividad con la que satisfagan las
necesidades de supervivencia de los coyotes. También usarán la información para determinar cuál
es el mejor entorno para la reubicación de los coyotes urbanos.
CCC:
Causa y Efecto
Mediante el análisis de los diferentes entornos locales para determinar los componentes presentes
en ellos, los estudiantes comprenderán que los coyotes solo pueden desarrollarse en áreas donde se
satisfagan todas sus necesidades de supervivencia. Esta idea se puede expandir a otros animales en
otras lecciones o unidades.
Elementos adicionales de los Estándares de Ciencias para la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas
en inglés) presentes en esta unidad:
SEP:

•
•
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Obtener, Evaluar y Comunicar Información

Leer y comprender textos complejos adecuados para el grado u otros medios confiables con el
objetivo de resumir y obtener ideas científicas y técnicas, y describir cómo están respaldadas
por la evidencia.
Obtener y combinar información de libros u otros medios confiables para explicar fenómenos.
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Investigación 1: ¿Cuál es el Problema con los Coyotes Urbanos?
Lección 1.1: Coyotes en la Ciudad

Descripción de la Lección

35 minutos

Los estudiantes aprenderán sobre los sitios en los que hay coyotes urbanos en el condado de Cook
y analizarán los desafíos que esto presenta tanto para los coyotes como para otros seres vivos del
área, incluidos los seres humanos. También aprenderán acerca de las medidas actuales para el
control de los coyotes que ha establecido el condado de Cook y tendrán la tarea de evaluar una
propuesta para reubicar a los coyotes en otra área de Chicago. Además, visualizarán un mapa del
condado de Cook y responderán preguntas de orientación para analizar la propuesta actual de
reubicación.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes respondan las
preguntas de orientación acerca de un
mapa del condado de Cook para analizar
una propuesta de reubicación de coyotes.

¿Por qué es problemática la presencia de
coyotes en las áreas urbanas?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Clase
● Recurso para el Estudiante 1.1 para
proyectar
● Video “Coyotes en Chicago”:
bit.ly/2v1OSIy
Por Pareja
● Recurso para el Estudiante 1.1
Video opcional: abc7.ws/2JQRVsB

● Prepare para proyectar el Recurso
para el Estudiante 1.1.
● Imprima el Recurso para el Estudiante
1.1 para cada pareja.

¿Cómo puede ayudarnos un mapa a
entender una propuesta de reubicación?

Vocabulario Nuevo
Entorno: lo que rodea al lugar donde vive una persona, un animal o una planta
Reubicar: mover a una nueva área
Desarrollarse: sobrevivir muy bien
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Investigación 1: ¿Cuál es el Problema con los Coyotes Urbanos?
Lección 1.1: Coyotes en la Ciudad

Participar

15 minutos

1. Informe a los estudiantes que mirarán un video acerca de un animal que ha sido visto en Chicago.
2. Reproduzca el video “Coyotes en Chicago” para la clase.
3. Pida a los estudiantes que debatan las siguientes preguntas con un compañero y, luego, con toda
la clase:
• ¿Es la ciudad un buen lugar para que vivan los coyotes? ¿Por qué?
• ¿Qué peligros o problemas crees que pueden enfrentar los coyotes que viven en áreas
desarrolladas que quizá no tengan en un entorno silvestre? (Autos, falta de alimento o de
refugio, etcétera).
• ¿Qué peligros pueden presentar los coyotes para los seres humanos y para otros animales de
la ciudad?
4. Informe a los estudiantes que la ciudad de Chicago también reconoce estos problemas y ha
creado un Plan de Control de Coyotes Urbanos. Una de las maneras que usan para controlar a
los coyotes urbanos implica capturarlos y reubicarlos. No obstante, a fin de reubicarlos con
éxito, es necesario llevarlos a lugares donde puedan desarrollarse. La ciudad está buscando un
investigador para que revise su plan actual de reubicación y haga recomendaciones acerca de
otras áreas que podrían ser las mejores para que se desarrollen los coyotes.

Investigar

15 minutos

1. Proyecte el mapa del Recurso para el Estudiante 1.1 en la pizarra. Informe a los estudiantes que el
mapa muestra la propuesta actual de la ciudad para la reubicación de los coyotes urbanos. Oriente a los
estudiantes señalando características del mapa tales como el título, las referencias, etcétera.
2. Divida a los estudiantes en parejas e indíqueles que tendrán la oportunidad de ver en detalle la
propuesta de reubicación actual.
3. Entregue una copia del Recurso para el Estudiante 1.1.A a cada pareja. Informe a los estudiantes que
trabajarán con sus compañeros para examinar el mapa y responder las preguntas del recurso para el
estudiante a fin de poder comprender mejor la propuesta de reubicación de los coyotes.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Después de que las parejas hayan analizado las características del mapa, pida voluntarios para que
compartan sus respuestas a las preguntas del Recurso para el Estudiante 1.1.A. Resuma las respuestas
de los estudiantes para asegurarse de que todos los estudiantes entiendan lo que muestra el mapa.
2. Informe a los estudiantes que la ciudad de Chicago necesita su ayuda para decidir si deben aceptar el plan
actual de reubicación de coyotes.
3. Pregunte a los estudiantes qué información creen que necesitarán reunir para poder evaluar la propuesta (por
ejemplo, datos sobre las necesidades de supervivencia de los coyotes, datos sobre el hábitat, etcétera).
4. Informe a los estudiantes que, en las próximas semanas, estarán investigando toda esta información para
tomar la decisión final respecto de si la propuesta actual deber ser aceptada o no.
© E2SP 2018

Recurso para el Estudiante 1.1.A

Propuesta de Reubicación de
Coyotes de la ciudad de Chicago

Nombres: _______________________________________________

Referencias sobre el entorno
Terrenos urbanizados
Agricultura
Bosque

Humedal
Área de reubicación
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Recurso para el Estudiante 1.1.A (Continuación)
Propuesta de Reubicación de Coyotes de la ciudad de Chicago

Análisis del Mapa de la Propuesta de Reubicación de Coyotes
1. ¿Qué representa cada uno de los colores del mapa?

2. ¿Qué representa el círculo?

3. ¿Qué entornos están comprendidos en el área marcada con el círculo?

4. ¿Qué entornos están comprendidos en el área que NO está marcada
con el círculo?

5. ¿Qué información te gustaría conocer para decidir si el área marcada con el
círculo es una buena opción para reubicar a los coyotes?
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Investigación 1: ¿Cuál es el Problema con los Coyotes Urbanos?
Lección 1.2: Necesidades de Supervivencia de los Coyotes

Descripción de la Lección

35 minutos

Los estudiantes analizarán imágenes de coyotes para identificar las características físicas y hacer
inferencias acerca de sus necesidades y conductas. Luego, leerán un texto para reunir más
información sobre los coyotes.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes analicen textos e
imágenes sobre las características físicas
de los coyotes para determinar lo que estos
animales necesitan para sobrevivir.

¿Qué indican las características físicas de
los coyotes respecto de sus necesidades y
su conducta?
¿Qué necesita un coyote para
desarrollarse?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Clase
● Recurso para el Docente 1.2 A para
proyectar
Por Estudiante
● Recurso para el Estudiante 1.2.A
● Recurso para el Estudiante 1.2.B
● Resaltador
Materiales Opcionales
● Piel de Coyote (Consulte el Anexo de
Recursos del Museo para obtener
información adicional)

● Prepare para proyectar el Recurso
para el Docente 1.2.A.
● Haga una copia del Recurso para el
Estudiante 1.2.A y 1.2.B para cada
estudiante.

Vocabulario Nuevo
Característica física: una cualidad que suele pertenecer a una persona, un lugar o una cosa
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Investigación 1: ¿Cuál es el Problema con los Coyotes Urbanos?
Lección 1.2: Necesidades de Supervivencia de los Coyotes

Participar

15 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que tienen la tarea de evaluar la propuesta de reubicación de coyotes de
la ciudad. Para ello, necesitarán saber más acerca de lo que necesitan los coyotes para sobrevivir.
2. Proyecte en la pizarra las imágenes del Recurso para el Docente 1.2.A.
3. Anime a los estudiantes a que observen las imágenes de los coyotes y a que escriban las
características físicas que detectan, dado que estas pueden brindar indicios sobre cómo actúan
los coyotes y qué necesitan para sobrevivir.
4. Pida a los estudiantes que, en parejas, compartan las características que anotaron y debatan sus
ideas sobre qué pueden informar esas características acerca de cómo actúan los coyotes y qué
necesitan para sobrevivir (por ejemplo, dientes filosos para comer carne; garras para cavar;
piel marrón para camuflarse en paisajes naturales).
5. Invite a las parejas a que compartan sus conclusiones. Use las ideas de los estudiantes para
escribir etiquetas en la parte superior de las imágenes proyectadas de los coyotes.

Investigar

15 minutos

1. Informe a los estudiantes que leerán un texto acerca de los coyotes para aprender más.
2. Haga que los estudiantes formen parejas y entregue a cada estudiante una copia del Recurso
para el Estudiante 1.2.B.
3. Anime a las parejas a que lean el texto juntos.
4. Una vez que todas las parejas hayan terminado de leer el texto, infórmeles que lo volverán a leer,
pero esta vez, deberán buscar información específica. Asigne a cada pareja uno de los siguientes
cuatro temas sobre el cual deben buscar información: Alimento y Agua, Refugio y Espacio,
Conductas, o Peligros y Problemas.
5. Distribuya el Recurso para el Estudiante 1.2 C e indique a las parejas que lo usen para tomar
nota sobre el tema que se les asignó. Recuerde a los estudiantes que deben tomar notas detalladas
porque, en el próximo paso, deberán comunicar la información que recopilaron a las demás
parejas que trabajaron en otro tema.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Una vez que las parejas hayan reunido información relacionada con el tema que se les asignó,
reagrupe a los estudiantes de modo que cada grupo cuente con un representante de cada uno de
los cuatro temas analizados en la lectura.
2. Indique a cada representante de un tema que comparta la información que recolectó con el nuevo
grupo. Anime a los demás miembros del grupo a que usen el Recurso para el Estudiante 1.2.C.
para tomar nota.
3. Cuando los grupos hayan terminado, anime a un grupo de estudiantes a que comparta con toda la
clase una necesidad importante de supervivencia, una conducta o una amenaza de los coyotes sobre
la que hayan recopilado información o que hayan aprendido de otro grupo. Promueva el debate sobre
cómo cada uno de estos hechos puede ayudarnos a analizar la propuesta de reubicación.
4. Recuerde a los estudiantes que están un paso más cerca de poder determinar si el área de la
propuesta de reubicación es buena. Infórmeles que, en las próximas clases, investigarán algunos
de los entornos del mapa de propuestas para conocer en qué medida satisfacen las necesidades
de los coyotes y les permiten sobrevivir y desarrollarse.
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Recurso para el Docente 1.2.A
Imágenes de Coyotes
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Recurso para el Docente 1.2.A (Continuación)
Imágenes de Coyotes
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Recurso para el Estudiante 1.2.A
Texto sobre Coyotes

Instrucciones: Lee el siguiente texto sobre coyotes. Luego, vuelve a leerlo y
resalta las líneas que sean relevantes para el tema del cual eres responsable.
Los coyotes son miembros de la familia de los canes y comparten muchas de las
características de sus familiares: lobos, perros y zorros. Por lo general, pesan entre
20 y 50 libras, casi lo mismo que pesa un perro mediano. Los coyotes son animales
nocturnos, lo que implica que duermen durante el día y cazan por la noche. Tienen
muy desarrollado el sentido de la vista, del olfato y de la audición. ¡Pueden correr a
hasta 40 millas por hora! Los coyotes nadan bien y pueden cavar, pero no son
buenos para trepar.
A menudo, viven solos y protegen su territorio, de unas 4 millas cuadradas, de otros
coyotes. En su territorio, los coyotes cazan y buscan alimento, y buscan o
construyen madrigueras. Usan las madrigueras para criar a sus cachorros y para
dormir, y prefieren que el refugio sea bien privado. La madriguera ideal es un hoyo
oculto en la tierra o un lugar protegido con rocas, árboles y arbustos. Los coyotes
también pueden construir madrigueras en áreas urbanas, a menudo, en lugares
donde hay maderas o, incluso, en edificios abandonados. No obstante, dado que les
tienen miedo a los seres humanos, suelen tener que reubicarse si sus madrigueras se
ven perturbadas por personas.
Los coyotes no son consumidores selectos, pero sí tienen preferencias y tipos
ideales de alimentos. En un entorno silvestre, cazan sus presas favoritas, como
conejos, marmotas, ratas, ratones, peces y el ocasional venado. A menudo, buscan
plantas, como bayas, frutas pequeñas, vegetales y césped. Cuando no tienen estos
alimentos, los coyotes comen otros, como restos de los alimentos que dejan los
seres humanos, basura de los botes de basura o, incluso, gatos o perros pequeños.
Los coyotes pueden comer los restos de animales atropellados en la ruta, pero
corren el riesgo de ser atropellados. Por supuesto, también necesitan agua para
sobrevivir y beben de muchas fuentes naturales, como ríos, estanques y lagos. En
las áreas urbanas, deben ser creativos respecto de las fuentes de agua: pueden tomar
agua de las fuentes, las piscinas e incluso los bebederos para mascotas.
Grupo 1: Alimento y Agua

Grupo 2: Conductas

Grupo 3: Peligros y Problemas

Grupo 4: Refugio y Espacio
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Recurso para el Estudiante 1.2.B

Guía para la Toma de Notas

Nombre: _____________________________________________________

Instrucciones: Tomen turnos para que cada pareja comparta la información que
descubrió sobre su tema. Tomen nota de la información más importante de cada
tema.

Alimento y Agua:

Conductas:

Refugio y Espacio:

Peligros y Problemas:
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.1: Humedales

Descripción de la Lección

35 minutos

Los estudiantes analizarán imágenes y un video de un humedal para identificar y describir sus
características y componentes. Con esta información, los estudiantes determinarán en qué medida
un humedal satisface las necesidades de supervivencia de los coyotes.

Objetivo
Que los estudiantes interpreten las
imágenes de un humedal para analizar sus
componentes y documentar en qué medida
el entorno satisface las necesidades de los
coyotes.

Preguntas de Orientación
¿Qué componentes y características
componen un humedal?
¿En qué medida los recursos de un
humedal satisfacen las necesidades de
supervivencia de los coyotes?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Estudiante
● Recurso para el Estudiante 2.1.A
Por Clase
● Recurso para el Docente 2.1.A
● Video “Qué es un humedal”:
safeshare.tv/x/E_EBcJy335s
Materiales Opcionales
● Hábitats de Animales: Caja de
Experiencias de Estanque (Vea el
Anexo de Recursos del Museo para
obtener información adicional)

● Imprima o prepare para proyectar el
Recurso para el Docente 2.1.A.
● Haga una copia del Recurso para el
Estudiante 2.1.A para cada estudiante.
● Prepárese para mostrar el video del
humedal.

Vocabulario Nuevo
Humedal: entorno lleno de lodo con un gran cuerpo de agua estancada que contiene plantas
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.1: Humedales

Participar

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que recuerden las necesidades de los coyotes para desarrollarse, para
repasar estas ideas, invite a algunos estudiantes a que comenten cuáles son las necesidades
frente a la clase.
2. Proyecte en la pizarra el mapa de la propuesta original del Recurso para el Estudiante 1.1.A.
Informe a los estudiantes que, dado que conocen lo que los coyotes necesitan para sobrevivir,
ahora pueden analizar diferentes entornos en Chicago para determinar cuál podría ser una
buena opción para reubicar los coyotes.
3. Informe a los estudiantes que comenzarán investigando los entornos de humedales. Pida a los
estudiantes que identifiquen dónde ven humedales en el mapa.
4. Pida a los estudiantes que piensen qué es un humedal y que compartan sus ideas con un
compañero y, luego, con toda la clase. Invite a los estudiantes a que compartan sus respuestas
y regístrelas en la pizarra.

Investigar

15 minutos

1. Distribuya a cada estudiante una copia del Recurso para el Estudiante 2.1.A. Informe a los
estudiantes que usarán este organizador gráfico para recolectar información acerca de las
características de un humedal que pueden contribuir a la supervivencia de los coyotes o que
pueden obstaculizarla.
2. Reproduzca el video “¿Qué es un humedal?” y anime a los estudiantes a que registren
información que crean que es relevante en su organizador gráfico (por ejemplo, acceso al
alimento, agua, refugio, espacio adecuado o distancia respecto de las áreas urbanizadas).
3. Proyecte en la pizarra la imagen de un humedal del Recurso para el Docente 2.1.A.
4. Pida a los estudiantes que miren las imágenes de la pizarra y que trabajen con un compañero
para identificar o inferir características adicionales de los humedales que puedan contribuir o
que puedan obstaculizar la supervivencia de los coyotes.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Invite a los estudiantes a que preparen su propia afirmación respecto de si un coyote puede o no
desarrollarse en un humedal. Recuérdeles que deben asegurarse de poder justificar su
razonamiento con pruebas específicas.
2. Pida a cada pareja que comparta su afirmación y sus justificaciones con el resto de la clase.
3. Si los estudiantes llegan a distintas conclusiones, anímelos a que debatan sobre estas
diferencias y a que citen las pruebas que influyeron en su razonamiento. Recuérdeles que,
mientras puedan justificar su razonamiento con pruebas, sus conclusiones serán sólidas.
4. Si los estudiantes cambian de idea después de haber escuchado las afirmaciones y las pruebas
de los demás, pueden modificar sus conclusiones en el Recurso para el Estudiante 2.1.A y
hacer referencia a las nuevas pruebas en su justificación.
5. Recopile los recursos completados por los estudiantes para su uso posterior en la unidad.
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Recurso para el Estudiante 2.1.A

Análisis de un Humedal

Nombre: _______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, enumera las características específicas de un humedal
que contribuyan u obstaculicen la supervivencia de los coyotes. Esto puede incluir
características como fuentes de alimento, agua o refugio; capacidad para camuflarse y
distancia de humanos, automóviles u otros peligros.
Características que contribuyen a
la supervivencia del coyote

Características que obstaculizan la
supervivencia del coyote

Haz una Afirmación
En un humedal, un coyote podría (marcar con un círculo)
Desarrollarse

Sobrevivir de alguna manera

No sobrevivir en absoluto

Porque (explica tu razonamiento):____________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Supervivencia Animal
Recurso para el Docente 2.1.A
Imagen de un Humedal

Crédito de la fotografía: DSCF2120 por Uuberfan, 2018
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.2: Bosques

Descripción de la Lección

40 minutos

En esta lección, los estudiantes utilizarán imágenes, fragmentos y videos para analizar y describir
en qué medida un entorno boscoso satisface las necesidades de supervivencia de los coyotes.
Nota: Esta lección se puede completar con una excursión (consulte el Anexo de Recursos del
Museo para obtener información adicional).

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes interpreten medios
que muestren un entorno boscoso, a fin de
documentar en qué medida el entorno
satisface las necesidades de supervivencia
de los coyotes.

¿Qué componentes tiene un entorno
boscoso?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Clase
● Recurso para el Docente 2.2.A
● Recurso para el Estudiante 2.2.A
Por Estudiante
● iPads o computadoras
● Recurso para el Estudiante 2.2.B

● Prepare para proyectar el Recurso para
el Docente 2.2.A.
● Haga copias del Recurso para el
Estudiante 2.2.A y distribuya las
páginas de estación por el aula.
● Coloque los iPads en las estaciones 2 y
3.
● Haga una copia del Recurso para el

Vocabulario Nuevo
Bosque: un área de tierra cubierta de árboles
© E2SP 2018

¿En qué medida un entorno boscoso
satisface las necesidades de supervivencia
del coyote?

Supervivencia Animal

Ciencias Biológicas

3.er Grado

Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.2: Bosques

Participar

10 minutos

1. Proyecte en la pizarra el mapa de la propuesta original del Recurso para el Estudiante
1.1.A. Pida a los estudiantes que identifiquen dónde hay entornos boscosos en la región.
2. Invite a los estudiantes a pensar sobre lo que ya saben acerca de un bosque y a que hagan un
pequeño esbozo de cómo creen que se ve un bosque. Anime a los estudiantes a que agreguen
etiquetas para describir las características del entorno, como plantas y animales.
3. Invite a los estudiantes a que compartan sus ideas y su esbozo con un compañero. Proyecte en
la pizarra el Recurso para el Docente 2.2.A. Invite a los estudiantes a pensar en parejas acerca
de si su esbozo de un bosque se parecía o difería del proyectado en la pizarra.
4. Anime a los estudiantes a que piensen cómo las características de este entorno contribuirían u
obstaculizarían la supervivencia de los coyotes.

Investigar

20 minutos

1. Distribuya el Recurso para el Estudiante 2.2.A. Explique a los estudiantes que conocerán más
acerca de los entornos boscosos al recorrer varias estaciones ubicadas en el aula para reunir más
información. Los estudiantes deben visitar cada estación y registrar las pruebas que reúnan sobre
la base del recurso para el estudiante. Pídales que sean específicos en cuanto a lo que consideran
que contribuiría u obstaculizaría la supervivencia de los coyotes (por ejemplo, acceso a alimento,
agua, refugio, espacio adecuado, distancia de las áreas desarrolladas, etcétera).
2. Divida la clase en tres grupos y asigne una de las tres estaciones del aula a cada grupo.
3. Permita que los grupos trabajen varios minutos en cada estación, antes de indicarles que pasen
la siguiente.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Reúna a toda la clase.
2. Invite a los estudiantes a que usen la información que acaban de recolectar para preparar su
propia afirmación respecto de si un coyote puede sobrevivir o no en un humedal. Recuérdeles
que deben asegurarse de poder justificar su razonamiento con pruebas específicas.
3. Anime a los estudiantes a que compartan su afirmación y sus justificaciones con un compañero
y, luego, con toda la clase.
4. Si los estudiantes llegan a distintas conclusiones, anímelos a que debatan sobre estas
diferencias y a que citen las pruebas que influyeron en su razonamiento. Recuérdeles que,
mientras puedan justificar su razonamiento con pruebas, sus conclusiones serán sólidas.
5. Si los estudiantes cambian de idea después de haber escuchado las afirmaciones y las pruebas
de los demás, pueden modificar sus conclusiones en el Recurso para el Estudiante 2.2.A y
hacer referencia a las nuevas pruebas en su justificación.
6. Recopile los recursos completados por los estudiantes para su uso posterior en la unidad.
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Supervivencia Animal
Recurso para el Docente 2.2.A
Imagen de un Entorno Boscoso

Dustin M. Ramsey, Wikimedia Commons, 9/2001
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Recurso para el Estudiante 2.2.A

Análisis de un Entorno Boscoso:

Nombre: _____________________________________________________

Nikon D70, 6/2015

Instrucciones:
1. Observen con detenimiento la imagen de un bosque más arriba.
2. En su Hoja de Análisis de un Entorno Boscoso, registren las características del bosque
que contribuirían a la supervivencia de los coyotes.
3. En su Hoja de Análisis de un Entorno Boscoso, registren las características del bosque
que obstaculizarían la supervivencia de los coyotes.
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Recurso para el Estudiante 2.2.A
Análisis de un Entorno Boscoso: Estación 2

En esta estación, observarán algunos videos para conocer más sobre los bosques.

Instrucciones:
1. Miren los siguientes videos sobre bosques:
a. bbc.co.uk/guides/zc42xnb
b. safeshare.tv/x/ss5c4b3c40333dc
c. safeshare.tv/x/HYYW_cfu4zA

2. En su Hoja de Análisis de un Entorno Boscoso, registren las características del bosque
que obstaculizarían la supervivencia de los coyotes.
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Recurso para el Estudiante 2.2.A
Análisis de un Entorno Boscoso: Estación 3

En esta estación, investigarán algunos sitios web conocer más sobre los bosques.

Instrucciones:
1. Exploren los siguientes sitios web sobre bosques:
a. open.edu/openlearn/nature-environment/woodland-habitats
b. https://bit.ly/2n4smLw
c. https://bit.ly/2LZrSVe

2. En su Hoja de Análisis de un Entorno Boscoso, registren las características del bosque
que obstaculizarían la supervivencia de los coyotes.
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Recurso para el Estudiante 2.2.B

Análisis de un Entorno Boscoso

Nombre: _______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, enumeren las características específicas de un entorno
boscoso que contribuyan u obstaculicen la supervivencia de los coyotes. Esto puede
incluir características como fuentes de alimento, agua o refugio; capacidad para
camuflarse y distancia de humanos, automóviles u otros peligros.
Características que contribuyen a
la supervivencia del coyote

Características que obstaculizan la
supervivencia del coyote

Haz una Afirmación
En un entorno boscoso, un coyote podría (marcar con un círculo)
Desarrollarse

Sobrevivir de alguna manera

No sobrevivir en absoluto

Porque (explica tu razonamiento):_____________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.3: Agricultura

Descripción de la Lección

35 minutos

En esta lección, los estudiantes analizarán un texto para determinar las formas en que un entorno
agrícola podría facilitar u obstaculizar la supervivencia del coyote.

Objetivo

Pregunta de Orientación

Que, al analizar el texto sobre las
características de un entorno agrícola, los
estudiantes puedan determinar la
capacidad de supervivencia del coyote en
este tipo de terreno.

¿En qué medida un entorno agrícola
satisface las necesidades de supervivencia
del coyote?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Clase
● Recurso para el Docente 2.3.A
Por Estudiante
● Recurso para el Estudiante 2.3.A
● Recurso para el Estudiante 2.3.B

● Prepare para proyectar (o mostrar) el
Recurso para el Docente 2.3.A.
● Imprima para cada estudiante una
copia del Recurso para el Estudiante
2.2.A y 2.3.B.

Vocabulario Nuevo
Entorno agrícola: tierra utilizada para cultivar
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.3: Agricultura

Participar
1.
2.
3.
4.

10 minutos
Proyecte en la pizarra el mapa inicial de propuestas de reubicación del coyote de Recurso para
el Estudiante 1.1.A.
Oriente a los estudiantes para usar las referencias del mapa a fin de identificar dónde se puede
encontrar terreno agrícola en la región, y determinar que este es el tipo de terreno que predomina
en el área de reubicación.
Proyecte en la pizarra Recurso para el Docente 2.3.A. Indique a los estudiantes que observen el
entorno agrícola y hablen con un compañero para debatir cómo piensan que este ambiente puede
ser positivo o negativo para la supervivencia de los coyotes.
Diga a los estudiantes que aprenderán más sobre terrenos agrícolas para determinar la capacidad
de supervivencia del coyote en este tipo de entorno.

Investigar
1.

2.
3.

4.
5.

15 minutos
Entregue a cada estudiante una copia del Recurso para el Estudiante 2.3.A y el Recurso para
el Estudiante 2.3.B.
Lea el texto en voz alta para toda la clase, o pida a los estudiantes que se turnen para leer partes
del texto en voz alta.
Divida a los estudiantes de a dos e indique a cada pareja que lea el texto una vez más. Esta vez,
pida que un integrante de la pareja sea responsable de registrar todos los aspectos de los terrenos
agrícolas que pueden ser beneficiosos para los coyotes, y que la otra persona registre todos los
obstáculos que la agricultura puede presentar para los coyotes. Pida a cada estudiante que
registre las pruebas que obtuvo del texto en su copia de Recurso para el Estudiante 2.3.B.
Permita que los estudiantes compartan la información específica que obtuvieron del texto con
sus compañeros y que estos tomen nota de la información.
Indique a los estudiantes que redacten, al final de la página, su enunciado definitivo sobre la
capacidad de los coyotes de desarrollarse en un entorno agrícola. Recuérdeles que deben poder
justificar su razonamiento con pruebas.

Reflexionar y Compartir
1.
2.
3.
4.
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10 minutos
Invite a los estudiantes a compartir sus afirmaciones sobre la capacidad de supervivencia de los
coyotes en un entorno agrícola y explicar su razonamiento al resto de la clase.
Si los estudiantes llegan a distintas conclusiones, anímelos a que debatan sobre estas diferencias
y a que citen las pruebas que influyeron en su razonamiento. Recuérdeles que, mientras puedan
justificar su razonamiento con pruebas, sus conclusiones serán sólidas.
Si los estudiantes cambian de idea después de haber escuchado las afirmaciones y las pruebas de
los demás, pueden modificar sus conclusiones en el Recurso para el Estudiante 2.3.B y hacer
referencia a las nuevas pruebas en su justificación.
Pida a los estudiantes que escriban sus nombres en los trabajos y recoléctelos para usarlos más
adelante.

Supervivencia Animal

Ciencias Biológicas

Recurso para el Docente 2.3.A
Imagen de Entorno Agrícola

https://pixabay.com/en/wisconsin-landscape-scenic-sky-1809870/
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Recurso para el Estudiante 2.3.A
Texto sobre Entorno Agrícola

Instrucciones: Lee la siguiente información sobre entornos agrícolas. Registra
información importante sobre la supervivencia del coyote en Recurso para el
Estudiante 2.3.B.
Agricultura es otra palabra para referirse al cultivo o labranza de la tierra para
obtener alimentos. La agricultura proporciona lo que los seres humanos necesitan
para sobrevivir. Alrededor del 40% del total de la tierra en Estados Unidos se utiliza
para la agricultura.
Los cultivos necesitan agua para sobrevivir, pero muchas áreas agrícolas no tienen
grandes cuerpos de agua natural cerca. Por lo tanto, las áreas agrícolas suelen contar
con extensos sistemas de riego. A veces se suministra agua por medio de un sistema
de aspersores o mangueras, y en otros casos los cultivos se riegan mediante una serie
de acequias o canales que envían agua a cada planta.
Los insectos, las ratas, los pájaros y otras plagas pueden vivir dentro de las áreas
agrícolas o cerca de ellas porque los cultivos les brindan refugio y comida. Sin
embargo, los granjeros suelen utilizar plaguicidas químicos para proteger sus
cultivos contra estas plagas que se los comen. Pero las mismas sustancias químicas
que los granjeros utilizan para eliminar las plagas pueden ser venenosas o perjudicar
a otras especies de seres vivos en la granja. Los granjeros también pueden usar
fertilizantes para enriquecer la tierra con el fin de cultivar más alimentos. Los
fertilizantes ayudan a que los cultivos crezcan, pero cuando llueve, pueden escurrirse
hacia fuentes de agua cercanas. De esta manera, se puede contaminar el agua y
afectar a los organismos que la beben o que viven en ella.
Dada la vasta cantidad de tierras de labranza que hay en los Estados Unidos, las
áreas agrícolas a menudo conforman grandes franjas del terreno de una región. Los
cultivos pueden servir como refugio para los animales que viven en la zona. Sin
embargo, debido al uso de maquinaria agrícola pesada, como tractores, a menudo se
perturban o destruyen los nidos, las guaridas u otros hogares de animales.
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Recurso para el Estudiante 2.3.B

Análisis del Entorno Agrícola

Nombre: _____________________________________________________
Instrucciones: A continuación, enumeren las características específicas de un entorno
agrícola que contribuyan u obstaculicen la supervivencia de los coyotes. Esto puede
incluir características como fuentes de alimento, agua o refugio; capacidad para
camuflarse y distancia de humanos, automóviles u otros peligros.
Características que contribuyen a
la supervivencia del coyote

Características que obstaculizan la
supervivencia del coyote

Haz una Afirmación
En un entorno agrícola, un coyote podría (marcar con un círculo)
Desarrollarse

Sobrevivir de alguna manera

No sobrevivir en absoluto

Porque (explica tu razonamiento):_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.4: Revisión del Análisis Ambiental

Descripción de la Lección

35 minutos

En esta lección, los estudiantes clasificarán imágenes y descripciones para demostrar su
comprensión sobre los humedales, los bosques y las áreas agrícolas, y analizarán y describirán en
qué medida un coyote puede desarrollarse en diversos medio ambientes.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan interpretar y
clasificar imágenes de entornos en
categorías mientras documentan en qué
medida cada uno satisface las necesidades
de supervivencia de los coyotes.

¿Qué características definen a los bosques,
los humedales, las áreas agrícolas y los
entornos urbanos?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Grupo
● Recurso para el Estudiante 2.4.A
● 3 unidades de papel cartulina
● Pegamento
Por Estudiante
● Entre 3 y 5 notas autoadhesivas
● Recursos 2.1.A, 2.2.B, 2.3.B
completados previamente por los
alumnos

● Recorte un set de Recurso para el
Estudiante 2.4.A por grupo.

© E2SP 2018

¿En qué medida los diversos entornos
satisfacen las necesidades de supervivencia
del coyote?
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Investigación 2: ¿Qué Tipos de Entornos Hay en Chicago?
Lección 2.4: Revisión del Análisis Ambiental

Participar

10 minutos

1. Pida a los estudiantes que piensen en los tres entornos (humedal, bosque y área agrícola) sobre
los que han aprendido en las lecciones anteriores.
2. Dígales que escojan un entorno y piensen en algo que les recuerde ese tipo de entorno. Luego
indíqueles que, a la cuenta de tres, hagan una pose que represente ese elemento (por ejemplo,
un estudiante podría posar como un pato, que le recuerda al humedal; o levantar los brazos
como formando una punta, que le recuerda el techo de un granero de un entorno agrícola).
3. Pídales que les cuenten a sus compañeros qué están representando y por qué ese elemento les
hace acordar a uno de los tres medio ambientes.

Investigar

15 minutos

1. Divida a los estudiantes en grupos pequeños. Entregue a cada grupo una copia de las Tarjetas
de Entornos de Recurso para el Estudiante 2.4.A.
2. Indique a los estudiantes que clasifiquen cada imagen, rótulo o definición en las tres
categorías ambientales: humedal, bosque o área agrícola.
3. Una vez que los grupos hayan clasificado las tarjetas de entornos, pídales que peguen y
rotulen los grupos en papeles de cartulina separados.
4. Redistribuya las hojas de análisis ambiental completadas de cada uno de los tres medio
ambientes (Recursos para el Estudiante 2.1.A, 2.2.B y 2.3.B). Anime a los estudiantes a
revisar los elementos específicos que determinaron previamente que facilitarían o dificultarían
la supervivencia del coyote, así como las afirmaciones que realizaron respecto de cada medio
ambiente.
5. Pida a los estudiantes que comparen esta información con la de los otros entornos para realizar
una afirmación final sobre cuál de los tres es el mejor lugar para que se desarrollen los
coyotes.
6. Indíqueles que redacten su afirmación final sobre el papel de cartulina que tiene las tarjetas del
entorno seleccionado.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Pida a cada grupo que comparta brevemente con el resto de la clase su afirmación y la
justificación sobre qué tipo de hábitat sería el más adecuado para la supervivencia del coyote.
2. Indique a los grupos que escriban sus nombres en el papel de cartulina con la afirmación y
recolecte estas páginas para usarlas más adelante.
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Recurso para el Estudiante 2.4.A
Tarjeta de Análisis de Entornos

Entorno Boscoso

Entorno de Humedal

Entorno Agrícola

Terreno cubierto de árboles.

Entorno lleno de barro con un gran cuerpo
de agua estancada que contiene plantas.

Tierra que se utiliza para cultivar.

En este entorno, hay una cantidad
abundante de plantas y animales, como
ciervos, conejos, roedores, arbustos y
plantas frutales.

En este entorno, hay una cantidad
abundante de peces, y otras plantas y
animales acuáticos.

En este entorno, hay cultivos, como maíz y
soja, y también pequeños roedores y
plagas agrícolas.

En este entorno, hay fuentes de agua
provenientes de sistemas de irrigación y
mangueras.
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En este entorno, hay fuentes de agua
provenientes de riachuelos o arroyos.

Hay poca tierra seca en este entorno.

Crédito de la fotografía: TonyTheTiger, Wikimedia Commons, 2010

Crédito de la fotografía: Patche99z, Wikimedia Commons, 2009

Crédito de la fotografía: Publicdomainpictures, 2018

Crédito de la fotografía: Jennifer Hennessey, USFWS, 2014

Crédito de la fotografía: Greenfoodphotos, 2018

Crédito de la fotografía: Pixcove, 2017
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Investigación 3: ¿Dónde Debemos Reubicar a los Coyotes Urbanos?
Lección 3.1: Evaluación de la Propuesta de Reubicación Actual

Descripción de la Lección

35 minutos

Usando su análisis de los tres entornos, los estudiantes evaluarán la eficacia de la propuesta actual
de reubicación del coyote urbano de la ciudad para contribuir a la supervivencia del coyote.

Objetivo
Que los estudiantes sean capaces de evaluar
la eficacia del área propuesta para la
reubicación del coyote al determinar en qué
medida el medio ambiente satisface las
necesidades de supervivencia del coyote.

Preguntas de Orientación
¿Qué entornos componen el área de
reubicación propuesta?
¿En qué medida los entornos del área
propuesta satisfacen las necesidades de
supervivencia del coyote?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Grupo
● Recurso para el Estudiante 3.1.A
Por Estudiante
● Recursos 2.1.A, 2.2.B, 2.3.B
completados previamente por los
alumnos

● Imprima una copia de Recurso para el
Estudiante 3.1.A para cada grupo.
● Recolecte los recursos que los
estudiantes completaron previamente.
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Investigación 3: ¿Dónde Debemos Reubicar a los Coyotes Urbanos?
Lección 3.1: Evaluación de la Propuesta de Reubicación Actual

Participar

10 minutos

1. Diga a los estudiantes que ahora que han recopilado todas las pruebas que necesitan, pueden
evaluar la propuesta de reubicación del coyote urbano del condado de Cook.
2. Vuelva a proyectar el mapa con la propuesta de ubicación original (Recurso para el Docente
1.1.A) o a exhibirlo en la pizarra.

Investigar

15 minutos

1. Divida a los estudiantes en grupos de dos o tres. Distribuya a cada grupo una copia del Recurso
para el Estudiante 3.1.A.
2. Indique a los estudiantes que trabajen con sus compañeros de grupo para identificar las pruebas
que han recopilado de investigaciones previas para poder determinar de qué manera el área
propuesta puede influir en la supervivencia del coyote. Sugiérales que consulten las pruebas que
han recopilado en lecciones previas, por ejemplo, Recursos para el Estudiante 1.2.C, 2.1.A,
2.2.B y 2.3.B.
3. Una vez que los estudiantes hayan identificado pruebas sobre el área que podría impactar de manera
positiva en la supervivencia de los coyotes, pídales que usen dichas pruebas para evaluar la
propuesta. Aliente a los estudiantes para que sean minuciosos al momento de explicar su
razonamiento sobre cómo el área identificada incidirá en la capacidad de los coyotes para sobrevivir.

Reflexionar y Compartir

10 minutos

1. Después de que todos los grupos hayan evaluado la propuesta, pídales que presenten
brevemente sus conclusiones al resto de la clase y que expliquen, según su punto de vista, cómo
la reubicación de los coyotes en el área propuesta podría incidir en su supervivencia.
2. Pregúnteles si están conformes con la propuesta actual de la ciudad. Indíqueles que, si
consideran que la propuesta no es la más adecuada para la supervivencia del coyote, tendrán la
oportunidad de rebatir esta idea con una nueva propuesta que podría abarcar un área con
mejores condiciones para el desarrollo de los coyotes.
Sugerencia para el docente: Si los estudiantes argumentan que la propuesta actual es una
excelente recomendación, recuérdeles la diferencia entre “sobrevivir” y “desarrollarse”. Si
bien es posible que los coyotes puedan sobrevivir en esta área, existen otras áreas que
probablemente tengan mejores condiciones que los ayuden a desarrollarse.
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Recurso para el Estudiante 3.1.A

Evaluación de la Propuesta de
Reubicación de Coyotes

|
Nombre: _____________________________________________________

La ciudad de Chicago desea recibir una segunda opinión sobre su plan de
reubicación. Revisa el plan y comenta qué tan efectivo es, en tu opinión, para ayudar a
los coyotes a sobrevivir.

Referencias sobre el entorno
Terrenos urbanizados
Entorno Agrícola

Entorno Boscoso
Entorno de Humedal
Área de reubicación
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Recurso para el Estudiante 3.1.A (Continuación)
Evaluación de la Propuesta de Reubicación de Coyotes

¿Qué aspectos hacen que el área sea una buena opción para la reubicación de los
coyotes? (Seleccionar todas las que correspondan).







Los tipos de entornos presentes en el área.
La distancia que hay entre el área y el desarrollo urbano.
El acceso a fuentes de agua en el área.
El tamaño del área propuesta.
Otro: ____________________________________.

¿Qué aspectos hacen que el área no sea una buena opción para la reubicación del
coyote? (Seleccionar todas las que correspondan).







Los tipos de entornos presentes en el área.
La distancia que hay entre el área y el desarrollo urbano.
El acceso a fuentes de agua en el área.
El tamaño del área propuesta.
Otro: ____________________________________.

En general, ¿qué tan buena podría ser la supervivencia de los coyotes en el área
sugerida? (Marcar con un círculo):
Muy buena

Algo buena

Nada buena

Explica por qué piensas eso:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Investigación 3: ¿Dónde Debemos Reubicar a los Coyotes Urbanos?
Lección 3.2: Creación de una Nueva Propuesta para la Reubicación del Coyote

Descripción de la Lección

30 minutos

En esta lección, los estudiantes harán una síntesis de los datos que han recopilado sobre cada tipo
de entorno local y su disponibilidad en la región de Chicago a fin de crear una recomendación para
el plan de reubicación de los coyotes urbanos del condado de Cook.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes puedan crear un plan
efectivo de reubicación de coyotes al
determinar qué entornos y qué otros
elementos de una región les permitirán a
los coyotes sobrevivir bien.

¿Dónde deberían reubicarse los coyotes
urbanos de Chicago?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Grupo
● Recurso para el Estudiante 3.2.A
Por Estudiante
● Recursos 2.1.A, 2.2.B, 2.3.B
completados previamente por los
alumnos

● Imprima una copia de Recurso para el
Estudiante 3.2.A para cada grupo
pequeño.
● Recolecte los recursos que los
estudiantes completaron previamente.
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Investigación 3: ¿Dónde Debemos Reubicar a los Coyotes Urbanos?
Lección 3.2: Creación de una Nueva Propuesta para la Reubicación del Coyote

Participar

5 minutos

1. Recuerde a los estudiantes que, en la lección anterior, evaluaron la eficacia de la propuesta
actual de reubicación de coyotes del condado de Cook.
2. Pida a los estudiantes que piensen y compartan ideas con un compañero para recordar qué
aspectos específicos de la propuesta consideraron problemáticos o inadecuados.
3. Dígales que tienen la oportunidad de proponer un destino de reubicación diferente para los
coyotes urbanos completando por su cuenta el formulario de Recomendación de Reubicación
para luego entregarlo a funcionarios del condado.
4.

Investigar

20 minutos

1. Divida a los estudiantes en grupos de dos o tres. Distribuya a cada grupo una copia del
Recurso para el Estudiante 3.2.A.
2. Indique a los estudiantes que trabajen juntos en su grupo para identificar un área en el mapa
que determinen como el mejor lugar para mudar a los coyotes urbanos.
3. Pídales que sean minuciosos al momento de justificar su propuesta, y que aprovechen las
pruebas y los recursos para el estudiante que han recopilado en las investigaciones anteriores.
4. Extensión opcional: después de que los grupos hayan completado el Recurso para el
Estudiante 3.2.A, sugiérales que elijan una forma creativa para presentar esta información (un
anuncio de servicio público de práctica, un póster, un rap, etcétera). Las presentaciones deben
incluir su afirmación y deben respaldarla con sus pruebas y razonamiento.
5.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

1. Pida a cada grupo que presente su carta de recomendación (o bien, si extiende la lección, la
presentación que hayan elegido) al resto de los grupos con los que estén agrupados.
2. Aliente a los estudiantes a escuchar con atención todas las presentaciones de sus compañeros y
aplaudir suavemente cuando cada grupo haya finalizado.
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Recurso para el Estudiante 3.2.A

Desarrollo de la Propuesta
de Reubicación de Coyotes

Nombre: _____________________________________________________
Sección 1: Recomendación para la Reubicación de Coyotes
Traza una línea de puntos alrededor del área que consideres el mejor lugar para reubicar a
los coyotes urbanos.

Referencias sobre el entorno
Terrenos urbanizados
Entorno Agrícola
Entorno
Boscoso
Entorno de Humedal
Área de reubicación
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Recurso para el Estudiante 3.2.A (Continuación)
Desarrollo de la Propuesta de Reubicación de Coyotes

Sección 2: Pruebas que Respaldan la Elección del Área de Reubicación Propuesta
Explica cómo cada uno de los siguientes factores influye en la supervivencia del coyote
dentro del área que propusiste para demostrar que es un buen lugar para reubicarlos.

Tipos de Entornos del Área Propuesta
¿Cómo influirían en la supervivencia de los coyotes los tipos de entornos
presentes en el área que propusiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Distancia del Desarrollo Urbano
¿Cómo influiría en la supervivencia de los coyotes la distancia que hay entre el
área de reubicación que propusiste y el desarrollo urbano?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Continuación) →
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Recurso para el Estudiante 3.2.A (Continuación)
Desarrollo de la Propuesta de Reubicación de Coyotes

Acceso a Fuentes de Agua
¿Cómo influiría en la supervivencia de los coyotes el acceso a fuentes de agua
en el área de reubicación que propusiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Tamaño del Área Propuesta
¿Cómo influiría en la supervivencia del coyote el tamaño del área de
reubicación que propusiste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Otras Consideraciones
¿Existen otras consideraciones sobre el área que propusiste que puedan influir
en la supervivencia de los coyotes?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Recurso para el Docente 3.2.A
Criterios de Evaluación de la Propuesta de Reubicación de Coyotes

Ejemplos de Criterios de Evaluación de la Propuesta de Reubicación
Nombre: ___________________________________________________ Total: _______/7 puntos
Elementos de los
Criterios de Evaluación
Identificación de un área
de reubicación propuesta

Puntuación

Información Adicional

 El estudiante ha trazado una
línea alrededor de un área de
reubicación.
 El área incluye al menos una
fuente de agua.
 El área incluye al menos un
entorno boscoso.
________/3 puntos

Razones que Respaldan la
Recomendación de
Reubicación

El estudiante proporciona al menos
una razón para cada consideración:
 Tipo de entorno
 Distancia del desarrollo urbano
 Fuentes de agua
 Tamaño del área
Puntos extra por consideraciones
adicionales
________/4 puntos
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Glosario

Bosque: un área de tierra cubierta de árboles
Característica física: una cualidad que suele pertenecer a una persona, un lugar o una cosa
Característica: un aspecto o cualidad que le pertenece a una persona, un lugar o una cosa, y sirve para
distinguirla
Desarrollarse: sobrevivir muy bien.
Entorno agrícola: tierra utilizada para cultivar
Entorno: lo que rodea al lugar donde vive una persona, un animal o una planta
Humedal: un hábitat lleno de barro donde el agua cubre la tierra durante todo el año o durante gran
parte de él
Madriguera: una cueva o guarida usada como refugio para animales
Observar: examinar algo atentamente
Propuesta: recomendación
Reubicar: mover a una nueva área
Sobrevivir: seguir viviendo, especialmente, a pesar de un peligro o dificultad
Terreno urbanizado: tierra habitada por seres humanos
Terreno: una franja de tierra y sus características físicas
Territorio: un área de tierra reclamada por una persona particular, una organización o un animal
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Conexiones con los Recursos del Museo

Información sobre Recursos del Museo
Si tiene interés en utilizar los recursos del museo en su aula como material de apoyo para
esta unidad, lea la siguiente información y considere llevar objetos o especímenes del
museo según se sugiere.
Colección Educativa N. W. Harris en The Field Museum: La Colección Educativa N. W.
Harris de The Field Museum brinda a docentes y padres la oportunidad de llevar al aula o al
hogar los objetos que la componen: desde un ejemplar de zorrillo o un diente de dinosaurio
hasta una máscara ceremonial de Camerún. Visite harris.fieldmuseum.org.
Centro de Liderazgo para Docentes del Peggy Notebaert Nature Museum: El popular
programa de préstamos del Centro de Liderazgo para Docentes incluye los siguientes
materiales, que pueden pedirse prestados sin cargo por dos semanas cada vez: kits de
Investigación del Departamentos de Recursos Naturales de Illinois (IDNR) y los Paquetes
de Libros de Nature Museum, EnviroScapes y National Geographic.
Visite naturemuseum.org.

Recomendaciones
Lección 1.2: Necesidades de Supervivencia de los Coyotes
Objeto: Piel de coyote del kit Prairie IDNR (Pradera IDNR) del Centro de Liderazgo para
Docentes del Peggy Notebaert Nature Museum
Uso: Permita que los estudiantes toquen y observen la piel de coyote, además de las
fotografías de coyotes, en el segmento de la lección denominado “Participar”. Estas
observaciones pueden servir para entender con mayor claridad las características físicas de
un coyote que se pueden usar para inferir sus necesidades.
Lección 2.1: Humedales
Objeto: Hábitats de Animales: Pond Experience Box (Caja de Experiencias del Estanque)
de la Colección Educativa N. W. Harris de The Field Museum
Uso: Pida a los estudiantes que investiguen los elementos de la caja para incorporar
información adicional a su organizador gráfico del Análisis de Hábitats de Humedal.
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Excursión para reemplazar la lección 2.2: Bosques

Descripción de la Lección

55 minutos

En esta lección, los estudiantes visitarán The Field Museum para crear una ilustración científica de
un entorno boscoso a fin de analizar sus elementos y determinar en qué medida cubriría las
necesidades de supervivencia del coyote.

Objetivo

Preguntas de Orientación

Que los estudiantes creen y analicen una
ilustración científica del hábitat de un
bosque para determinar los elementos que
podrían influir en la supervivencia del
coyote.

¿Cuáles son las características de un
bosque?

Materiales

Preparación de los Materiales

Por Estudiante
● Recurso de Excursión para el
Estudiante 2.2.A
● Recurso de Excursión para el
Estudiante 2.2.B

● Imprima una copia del Recurso para
el Estudiante 2.3.A para cada
estudiante.
● Imprima una copia del Recurso para
el Estudiante 2.3.B para cada
estudiante.

Vocabulario Nuevo
Bosque: un área de tierra cubierta de árboles
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Excursión para reemplazar la lección 2.2: Bosques

Participar

5 minutos

En la escuela o en el autobús
1. Explique que los estudiantes harán ilustraciones científicas en The Field Museum para aprender
más sobre los entornos boscosos a fin de determinar si tienen las condiciones necesarias para la
supervivencia del coyote.
2. Distribuya lápices y copias del Recurso de Excursión para el Estudiante 2.2.A.
3. Recuerde a los estudiantes que deben cuidar bien estas ilustraciones y escribir su nombre en el
frente porque las utilizarán cuando regresen a la escuela.

Investigar

30 minutos

En The Field Museum
Durante esta excursión de estudio, harán dos paradas: una en el diorama Cuatro Estaciones, en
el Paseo por la Naturaleza, y una en otro diorama del bosque de su elección en la exhibición
Mensajes de la Naturaleza. Estas paradas pueden hacerse en cualquier orden y deben durar
unos 15 minutos cada una. En cada parada, brinde a los estudiantes unos minutos de tiempo de
exploración libre y luego guíelos como se indica a continuación:
1. Pida a los estudiantes que elijan un diorama de bosque para estudiar. Anímelos a elegir
diferentes dioramas.
2. Indíqueles que observen atentamente el diorama del entorno boscoso elegido y que lo
representen en una ilustración científica. Dígales que deben prestar especial atención a los
detalles que puedan ayudar o plantear un desafío para la supervivencia del coyote. Anímelos a
que agreguen etiquetas según sea necesario.
Sugerencia para el docente: Si algún estudiante no puede asistir a la excursión, tome
fotografías de los dioramas relevantes para mostrárselas después del viaje y ayudarlos a
componer su ilustración.

Reflexionar y Compartir

5 minutos

Cuando hayan regresado a la escuela, o en el autobús
1. Dígales a los estudiantes que intercambien de a dos sus ilustraciones científicas. Pida que cada
estudiante observe la ilustración del compañero y señale los elementos del entorno que observe.
2. Distribuya copias del Recurso de Excursión para el Estudiante 2.2.B e indique a los
estudiantes que lo usen para describir cómo los componentes pueden influir en la supervivencia
de los coyotes.
3. Anímelos a elaborar su afirmación sobre el entorno y a compartir la afirmación y el
razonamiento con su compañero.
4. Si los estudiantes hacen distintas afirmaciones, promueva el debate sobre estas diferencias y la
cita de evidencia que influyó en su razonamiento.
5. Pida a los estudiantes que escriban sus nombres en los trabajos y recoléctelos para usarlos más
adelante.
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Recurso de Excursión para el Estudiante 2.2.A

Análisis de un Entorno Boscoso

Nombre: _____________________________________________________

Entorno Boscoso 1: _____________________________________

A continuación, dibuja el entorno boscoso. Incluye imágenes y etiquetas de los
componentes del hábitat que puedan ayudar o plantear un desafío para la
supervivencia de los coyotes.
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Recurso de Excursión para el Estudiante 2.2.A
Análisis de un Entorno Boscoso

Entorno Boscoso 2: _____________________________________

A continuación, dibuja el entorno boscoso. Incluye imágenes y etiquetas de
los componentes del hábitat que puedan ayudar o plantear un desafío para la
supervivencia de los coyotes.
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Recurso de Excursión para el Estudiante 2.2.B

Análisis de un Entorno Boscoso

Nombre: ______________________________________________________
Instrucciones: A continuación, enumeren las características específicas de un entorno
boscoso que contribuyan u obstaculicen la supervivencia de los coyotes. Esto puede
incluir características como fuentes de alimento, agua o refugio; capacidad para
camuflarse y distancia de humanos, automóviles u otros peligros.
Características que contribuyen a
la supervivencia del coyote

Características que obstaculizan la
supervivencia del coyote

Haz una Afirmación
En un entorno boscoso, un coyote podría (marcar con un círculo)
Desarrollarse

Sobrevivir de alguna manera

No sobrevivir en absoluto

Porque (explica tu razonamiento):_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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