
Guía del Pasaporte para Científicos
un proyecto en asociación con                       &

COMO FUNCIONA ESTO?

COMO EMPEZAMOS?

Ser un explorador no siempre significa ir a lugares nuevos. Muchas veces, explorar puede suceder alrededor 
nuestro. El Science ATL Passport es una guía para que nuestros niños puedan ser exploradores sin necesidad de 
salir de Atlanta. Siempre hay nuevos descubrimientos que desenterrar!

Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, por lo tanto todos podemos ser científicos buscando 
respuestas a las preguntas que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Esperamos que este “Passport” sea de 
guía para usted y su pequeño científico exploren, se hagan preguntas y aprendan más sobre nuestro mundo.

Si a su científico(s) le gusta pensar más allá y siente que el diseño del “Passport” lo limita, anímelo a seguir su 
curiosidad a donde lo lleve (siempre y cuando sea seguro). Esperamos que      puedan escribir las observaciones 
o resultados de lo que observan, pero si usted se da cuenta que a su niño(a) no le llama la atención escribir sus 
observaciones en los espacios que proveemos, no hay problema! No podrán ganar un premio, pero aprenderán 
y experimentarán estos descubrimientos científicos!

Lea las primeras páginas del “Passport” y familiarícese con el contenido. No tiene que hacerlos en orden! Le 
hemos provisto una lista de actividades/experimentos para empezar. Hable con su pequeño científico(a) y 
averigüe que le llama la atención. Luego empiece este viaje utilizando el método científico como guía de cada 
exploración. Puede ver nuestros ejemplos en la siguiente página.

Este “Passport” ayuda a nuestros pequeños científicos a participar en 
hallazgos o descubrimientos cerca de casa usando sus cinco sentidos- 
vista, olfato, tacto, oído y gusto. Explora 14 diferentes descubrimientos 
con tu pequeño(a) científico y retorna este “Passport” a nuestra oficina 
principal de Science ATL para recibir tu premio! (Revise nuestra página 
web para más información).

Hemos provisto varías ideas para que puedan descubrir  usando sus 
sentidos y estamos incluyendo papeles cuadriculados que podrán utilizar 
para este proyecto. Algunas ideas de cómo usar los papeles:

• Haz un plan para hacer tu experimento
• Haz una lista de materiales que tendrás que utilizar
• Haz una predicción (hipótesis) sobre lo que sucederá al final de tu experimento
• Dibuja tus observaciones
• Escribe los resultados de lo que observaste



Primero observe:
¿Alguna de estas sugerencias 
despertó tu curiosidad? En tus 
experiencias con tus propios 
sentidos, alguna vez te has 

asombrado o desconcertado?

Haz Preguntas- No tengas miedo 
de preguntar

Basado en algo que quieres 
aprender o resolver, elabora tu 

propia pregunta.

Analiza la información provista y 
crea una conclusión

Revisa tus resultados y decide que 
has aprendido. ¿Pudiste 

responder tu propia pregunta? Experimenta Ciencia en Atlanta

Haz una hipótesis y diseña tu 
experimento

¿Cuál crees tu que seria el 
resultado? ¿Qué harás para tu 
para obtener la respuesta a tu 

pregunta?

Para más información de cómo 
entregar tu pasaporte científico 

para premios, visitanos en nuestra 
página web 

https://ScienceATL.org/passport
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Science ATL está muy agradecido por el apoyo de

Ilusiones Ópticas
Clarkston, Georgia
2 de Mayo, 2020

A veces 2 figuras o dibujos, 
cuando están una al lado 
de la otra, parecieran 
diferentes, pero no lo son.

¿Qué tan largos son los guiones 
blancos en la autopista? Si prestas 
atención, cuando estás manejan-
do, se ven muy cortos. Más cortos 
de lo que en realidad son.

Sonido y Espacio
Summerhill, Atlanta
22 de Mayo, 2020

¿Existe el sonido en el 
espacio? ¿Cómo nos 
comunicamos desde la 
tierra con los astronautas?

Predicción: Si añado pasto o 
grama a la mezcla #1, nadie lo 
notaría. Pero si añado corteza 
de árbol a la mezcla #2, todos 
notan el olor.

¿Quiénes fueron los primeros 
científicos que empezaron a 
estudiar el espacio? ¿Qué tipo 
de herramientas utilizaron?

Practiquemos el oler con 
nuestros hermanos
Alpharetta, Georgia
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2

5 de Junio, 2020

Ajo
Jugo de limón      Pasto, grama
Sal

Manzana
Pimienta           Corteza de árbol
Miel de arce

¿Qué en realidad causa el olor? 
¿Qué conecta mi nariz con mi 
cerebro?

Identificación de plantas con 
iNaturalist
Cascade Springs Nature Preserve
15 de Junio, 2020

Magnolia de hojas grandes - 
     Racimos de hojas 
     gigantescas
Hierba carnicera - Flores 
     amarillas pequeñas
Castaño de indias - Flores 
     rojas

Cómo un iNaturalist lee las 
imágenes que subo al 
computador para que me de el 
nombre de la especie?

Guitarra hecha de caja de 
zapatos
Kirkwood, Atlanta
12 de Junio, 2020

¿Qué instrumentos musicales 
hacen música con vibraciones? 
Que tipo de vibración es generada, 
cuando alguien sopla una 
trompeta?

La banda elástica más 
pequeña hace el tono de sonido 
más alto. Cuando toco 
cualquiera de las cuerdas, 
siento toda la caja de la 
guitarra vibrar. También si 
presiona una de las cuerdas y 
al mismo tiempo toco la misma 
cuerda, el sonido era mucho 
más alto.


