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Meta/Objetivos: 
1. Los estudiantes medirán y marcarán los datos de estatura y peso para crear un gráfico comparando el tamaño de las personas 

y los armadillos gigantes.
2. Los estudiantes serán capaces de usar sus datos para calcular un promedio de peso y altura para personas y armadillos gigantes.
3. Los estudiantes serán capaces de explicar el significado de una “línea de mejor ajuste” en un conjunto de puntos de datos.
4. Los estudiantes serán capaces de mencionar al menos una acción que puedan llevar a cabo para ayudar a los armadillos gigantes.

Estándares:
Estándares de Ciencias para la Próxima Generación de Estados Unidos: Relación interdependiente de ecosistemas, animales, plantas y 
sus ambientes, hábitats. (Evolución biológica: Unidad y diversidad; Desde las moléculas a los organismos: estructuras y procesos)
Estándares Estatales Comunes de Matemáticas: Mediciones e información.

Edad:
De 8 a 11 años
(Los niños que pertenezcan a un rango de edad menor pueden participar en la comparación de tamaño; sin embargo, pueden no 
estar familiarizados con la realización de gráficos).

Materiales: 
• Instrumento de medición y báscula
• Papel borrador
• Lápiz o lapicera
• Documento EXCEL “Grande como un gigante”
• Papel cuadriculado (en caso de no utilizar un computador)

Vocabulario: 
Promedio, línea de mejor ajuste, punto de dato

Actividad:  
1. Al momento de investigar a los animales, los investigadores necesitan saber lo que es considerado como normal para las 

especies. Hacen preguntas como: ¿Qué tan grande es la especie? ¿Cuál es el peso y la longitud de cada individuo? ¿Cuál es 
el rango de tamaño normal para la especie?  Conocer esta información entrega los investigadores números a comparar con 
otros individuos de la misma especie. Esto puede ayudarlos a determinar la salud de un animal e identificar diferencia que 
puedan existir entre las poblaciones. En esta actividad, se recolectará la información de la estatura y peso de cada alumno. La 
información de cada alumno será confidencial.
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Datos del peso y longitud de los armadillos

Peso (kg) Longitud (metros) Peso (kgs) Longitud (metros)

Armadillo 1 36 1,42 Armadillo 7 34 1.52

Armadillo 2 19,8 1,32 Armadillo 8 31,4 1,45

Armadillo 3 30,5 1,5 Armadillo 9 28 1,34

Armadillo 4 34,6 1,47 Armadillo 10 29 1,43

Armadillo 5 24 1,37 Armadillo 11 32 1,5

Armadillo 6 30,6 1,44 Armadillo 12 30,4 1,42

2. Usando un papel cuadriculado o un programa de computador,  marque los puntos de datos de los armadillos gigantes que 
se encuentran en la tabla de arriba para crear su propio gráfico de dispersión (también puede utilizar los puntos de datos 
pre-graficados de la pestaña "gráfico armadillos" que se encuentra en el documento EXCEL “Grande como un gigante”).
1. Marque el eje X como peso y el eje Y como longitud. Introduzca los datos de cada armadillo como un sólo punto.
b. Explique que una línea de mejor ajuste es una línea recta que mejor representa la tendencia de dirección de los puntos 

de datos que están en un gráfico de dispersión. Dibuje la línea de mejor ajuste para los puntos de datos de los armadillos 
(que se encuentran incluído en el gráfico como recurso para la actividad). Para hacer esto, dibuje una línea recta que vaya 
por el medio de los puntos de datos y equilibre el número de puntos de datos localizados sobre y bajo la línea. La línea de 
mejor ajuste muestra la dirección de los puntos de datos.

c. Muestre a la clase cómo calcular el promedio para los datos de los armadillos gigantes (o utilice los cálculos entregados). 
Explique que un promedio es el valor central de una serie de números. Guarde este número para comparar. 
W Sume todos los pesos y divida el resultado por 12. Esto le dará un promedio de peso. 
W Sume todas las longitudes y divida el resultado por 12. Esto le dará un promedio de longitud.  
W Promedio calculado de los armadillos gigantes: 30 kilogramos y 1,43 metros.
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3. Ahora, los estudiantes deben descubrir cómo medir a un armadillo gigante.
a. Pese y mida la estatura de cada participante en el grupo de forma individual. Anote sus pesos y estaturas en un trozo de 

papel, dóblelos a la mitad y colóquelos en una bolsa/cubo común. Coloque los papeles de todos los participantes en el 
mismo recipiente.

b. Introduzca los datos de los estudiantes en la tabla designada en el documento Excel “Grande como un gigante” en la 
pestaña “Datos de estudiantes y armadillos”. Si realiza el gráfico a mano, ponga los puntos de datos de cada estudiante en 
el gráfico de los armadillos gigantes. Use un color diferente para los puntos de datos de los estudiantes para distinguirlos 
de los datos de los armadillos. 
W Nota: Si usa el documento Excel, los puntos de datos se irán automáticamente registrando en los gráficos.

c. La línea de mejor ajuste aparecerá automáticamente una vez que se introducen los datos en el documento Excel. Si realiza 
el gráfico a mano, dibuje la línea de mejor ajuste entre todos los puntos de datos de los estudiantes.

d. Calcule el promedio del grupo. Use este número para comparar el promedio de los estudiantes con los datos de los armadillos 
gigantes.

4. Discuta los resultados con la clase. ¿Cómo se comparan los puntos de datos de la clase con los puntos de datos de los armadil-
los gigantes? ¿La línea de mejor ajuste de la clase coincide con la línea de mejor ajuste de los armadillos? ¿Cómo se compara el 
promedio de la clase con el de los armadillos gigantes? ¿La estatura y peso de la clase se acerca a los datos del armadillo?

******¿El zoológico más cercano a ti, tiene un área enfocado en proyectos de conservación?  ¿Tiene armadillos en exhibición o pro-
gramas educacionales sobre ellos? Esta actividad también se puede realizarse en el zoológico. Con ayuda de personal de zoológicos 
(docente/educador/cuidadores de zoo), los visitantes pueden pesarse a sí mismos y medir su estatura, luego añada estos puntos de 
datos al gráfico de los armadillos para ver cómo se comparan a los datos de los armadillos gigantes. Esto puede realizarse con una 
copia laminada del "gráfico armadillos" que se encuentra en el documento Excel utilizando una tablet o una laptop.

SÉ UN “EMBAJADOR DE LOS ARMADILLOS”

Apoya la investigación y la conservación del armadillo 

Apoya al Proyecto Armadillo Gigante o el departamento de conservación del zoológico de tu zona, a través de donaciones o trabajo 
voluntario. Estos proyectos trabajan para proteger a los armadillos gigantes y sus hábitats en Sudamérica.
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