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Meta/Objetivos: 
1. Los estudiantes explicarán la importancia de tener la capacidad de identificar los animales de forma individual para fines de 

investigación.
2. Los estudiantes describirán qué es telemetría y cómo se utiliza para ayudar en la investigación de los animales en terreno.
3. Los estudiantes usarán un etograma para realizar observaciones de comportamiento.
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, plan-
tas y sus ambientes, hábitats. (Evolución biológica, unidad y diversidad; la Tierra y la conectividad humana). 1er Grado-LS3.B; 2do 
Grado- LS4-1

Edad:
De 7 a 11 años

Materiales: 
• Manual de apoyo complementario sobre historia natural para el profesor
• Papel y lápices o lapiceras
• Cronómetro
• Espacio amplio para lograr moverse y esconderse (actividad de rastreo)
• Venda para tapar ojos, brazalete y vara (opcional)
• Recursos de la Lección 4 

 → Hojas de actividades 1 y 2: La cebra
 → Hojas de actividades 3 y 4: Los armadillos gigantes
 → Respuestas: Hojas de actividades 1, 2 y 4 
 → Hoja de actividades 5: Fotografías de investigadores que utilizan dispositivos de telemetría
 → Hoja de actividades 6: Fotografía de un armadillo gigante con un dispositivo de telemetría
 → Hoja de actividades 7: Fotografía de un oso hormiguero gigante con un dispositivo de telemetría
 → Hoja de actividades 8: Fotografías de observación
 → Hoja de actividades 9: Etograma
 → Hoja de actividades 10: Hoja de datos

Vocabulario: 
Comportamiento, cámara trampa, diurno, etograma, nocturno, telemetría 
  
W Las marcas de verificación indican fuentes de información para el profesor, como respuestas a las preguntas formuladas.
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Actividad 1: Identificando individuos
Materiales:
• Recursos de la actividad de la lección 4:

 → Hojas de actividades 1 y 2: La cebra
 → Hojas de actividades 3 y 4: Los armadillos gigantes
 → Respuestas: Hojas de actividades 1, 2 y 4

Actividad:
1. Al momento de estudiar un grupo de animales, los investigadores necesitan ser capaces de identificar individualmente a cada 

animal. De esta forma, los investigadores pueden registrar el comportamiento específico de cada individuo y comprender 
mejor sus interacciones sociales. Los investigadores que estudian a los armadillos gigantes pueden distinguir cada armadillo 
mediante el uso del patrón único de escamas que estos poseen, así como los tigres y las cebras tienen un patrón único de rayas 
y los humanos huellas dactilares que también son únicas. 

2. Los estudiantes deben practicar sus habilidades de identificación mediante el análisis de tres imágenes de diferentes cebras 
utilizando las hojas de actividades 1 y 2. Primero, encuentre el patrón de rayas que distingue a cada cebra del resto.

3. Luego, observe la imagen con las tres cebras juntas. ¿Puedes determinar cuál es cada cebra al usar su patrón distintivo de rayas? 
W Nota: Esta actividad puede realizarse en grupo mediante la proyección de una imagen grande de las tres cebras, además la 
clase debe debatir qué patrón de rayas se pueden usar para identificar a los individuos. La clase debe identificar cada cebra.

4. Explique que al igual que cada cebra tiene rayas únicas, cada armadillo tiene un patrón único de escamas. Ahora, muestre a los 
estudiantes la fotografía de identificación del armadillo gigante “Guilherme” de la hoja de actividades 3. Observa las imágenes 
de los cuatro armadillos gigantes. ¿Puedes determinar cuál es “Guilherme” al usar el patrón de escamas de sus colas?

5. La clase debe discutir cómo las técnicas de identificación pueden ser de utilidad para los investigadores en la naturaleza y en 
los zoológicos. Recuerde a los estudiantes que los armadillos gigantes sólo están activos durante la noche. Esto dificulta en 
gran medida la observación de sus comportamientos.  
W Por lo general, los investigadores dependen de cámaras trampa para conseguir imágenes de las actividades de los armadil-
los gigantes. Las cámaras se sujetan a los árboles cercanos y están equipadas con detectores de movimiento. Cuando un animal 
camina frente a la cámara, ésta toma una imagen del animal. El uso de esta tecnología hace que el ser capaces de identificar a 
los animales a través de las imágenes sea muy importante para los científicos.
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Actividad 2: Rastreando animales
Materiales:
• Espacio amplio para moverse
• Venda para ojos
• Brazalete y vara (opcional)
• Recursos de la actividad de la lección 4:

 → Hoja de actividades 5: Fotografías de investigadores que utilizan dispositivos de telemetría
 → Hoja de actividades 6: Fotografía de un armadillo gigante con un dispositivo de telemetría
 → Hoja de actividades 7: Fotografía de un oso hormiguero gigante con un dispositivo de telemetría

Actividad:
1. La telemetría se define como la medición y transmisión de datos mediante el uso de fuentes remotas, como las ondas de radio. A menu-

do, los dispositivos de telemetría que se utilizan para rastrear animales son pequeños aparatos que se colocan en el animal y que emiten 
una señal. Cuando se detecta la señal con el uso de antenas especiales y un receptor, se emite un sonido. Los investigadores siguen la 
intensidad del sonido para encontrar el animal. Muestre a la clase las imágenes que se encuentran en las hojas de actividades 5, 6 y 7, 
de investigadores utilizando dispositivos de telemetría y un armadillo gigante y un oso hormiguero gigante que llevan dispositivos de 
telemetría.

2. En esta actividad, los estudiantes simularán la tecnología de telemetría. Escoja a dos participantes: uno será el “investigador” y el otro 
será el “animal”. Cubra los ojos del “investigador” con una venda. El “animal”, en cambio, debe esconderse a la distancia. El animal debe 
estar quieto hasta que el "investigador” lo encuentre. (Opcional: el “animal” debe usar un dispositivo de telemetría, como un brazalete. 
El "investigador” debe llevar una pequeña vara para replicar las antenas). Este juego es similar a “Marco Polo”,  un juego de persecución 
que juegan los niños en Estados Unidos. El “investigador” actuará como antena y receptor. Éste enviará una señal para buscar al "animal" 
gritando “Tatu” (armadillo en portugués). El “animal” actúa como un dispositivo de telemetría y envía una señal que sugiere dónde se 
encuentra, gritando "Beep" (el ruido que producen los receptores de telemetría). Cada vez que el “investigador” grite “Tatu”, el “animal” 
responde diciendo "Beep". Continúe hasta que el “investigador” encuentre al “animal”.  
Consejos: 
W Un ejemplo más realista de la telemetría implicaría obstáculos entre el investigador y el animal. Son pocas las ocasiones en que 
podría encontrar el sujeto de investigación con sólo caminar en línea recta. Asegúrese de que los obstáculos que se encuentran en su 
ubicación sean seguros. Puede incluir también la participación de los demás haciendo que los otros estudiantes griten cuando el “inves-
tigador” llegue a un obstáculo para evitar que tropiece con ellos. 
W Es posible que desee jugar este juego más veces de manera que varios estudiantes tengan la oportunidad de ser el “investigador” 
y el “animal”. 

3. Junte de nuevo a los estudiantes para debatir el resultado del juego. Pregunte a la clase que retos adicionales deben enfrentar los investi-
gadores. Las respuestas de los estudiantes deberían incluir: 
W Los animales pueden estar a una gran distancia. Si los animales están fuera del rango del receptor, las antenas podrían no ser capaces 
de localizar la señal. 
W Los armadillos gigantes viven bajo tierra a gran profundidad. Si la señal no es lo suficientemente fuerte, las antenas no pueden 
localizar al animal. 
W El dispositivo que el animal lleva tiene una batería. Por lo que eventualmente ésta se agotará. Si la batería se agota, el receptor no 
puede localizar al animal. 
W Los animales pueden estar en un lugar difícil de encontrar. Algunos armadillos nadan a través de los ríos, lo que hace que sea muy 
difícil para los investigadores el encontrarlos. ¡Los investigadores deben subir a un bote o nadar a través del río para seguir al armadillo!
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Actividad 3: Observación del comportamiento
Materiales:
• Lápiz o lapicera
• Cronómetro
• Recursos de la actividad de la lección 4:

 → Hoja de actividades 8: Fotografías de observación
 → Hoja de actividades 9: Etograma
 → Hoja de actividades 10: Hoja de datos 

Actividad:
1. Los investigadores pasan muchas horas observando y documentando el comportamiento y las acciones de un animal para así 

poder comprender mejor las especies. Muestre a los participantes las fotografías de investigadores observando animales que 
se encuentran en la hoja de actividades 8. 

2. Explique que a menudo los científicos usan un registro especial llamado etograma para documentar el comportamiento y las 
acciones que un animal realiza. Los etogramas son una forma de recolectar la información del comportamiento de los ani-
males de una manera organizada. Cada comportamiento tiene una definición específica; este comportamiento puede encajar 
en un grupo de comportamientos. Por ejemplo, la locomoción incluye caminar y correr.  

3. En esta actividad, los estudiantes aprenderán sobre los etogramas y cómo crearlos. Esta actividad puede realizarse en uno o 
dos pasos. Para estudiantes menores o para llevar a cabo la actividad en menos tiempo, puede utilizar el etograma que se en-
cuentra en la hoja de actividades 9, y comenzar desde el paso 5. En el caso de los estudiantes mayores o para llevar a cabo una 
actividad de mayor duración, los estudiantes deben crear un etograma al comenzar por el paso 4.

4. Creando de un etograma:
a. Escoja una persona o un animal para observar. En conjunto, los estudiantes deben discutir que comportamiento esperan 

ver del sujeto designado a observar (animales o personas, de forma individual o en grupo).
b. ¿Algunas acciones como descansar, trasladarse, vocalizar e interactuar con otros, encajan en una categoría específica?
c. Defina cada acción. (Ejemplo: Caminar = movimiento a ritmo normal, Correr = movimiento a un ritmo más rápido que el 

normal). Utilice el etograma contenido en la hoja de actividades 9 como ejemplo.
d. Trabajen juntos como clase para crear un etograma. Asegúrese de usar categorías como comer/beber, descansar, trasla-

darse, asearse, interactuar con otros, vocalizar, y otros comportamientos. Asegúrese que las definiciones que entregue a 
cada acción sean fáciles de entender para cualquier persona que lea el etograma.

5. Utilizando un etograma para observaciones:
a. Entregue a cada alumno un etograma y una hoja de datos de la hoja de actividades 10 para la recolección de comportamientos.
b. Los estudiantes deben observar a un animal o grupo de animales, u observar a una persona o grupo de personas durante 

dos minutos. (Si no tiene la posibilidad de visitar un zoológico, puede dividir la clase en dos grupos para que cada grupo 
deba observar al otro. Si está observando un grupo de animales, sólo documente el comportamiento observado de uno o 
dos animales para evitar complicar innecesariamente la actividad).

c. Divida el tiempo de observación en intervalos de 30 segundos para facilitar la documentación. Durante los dos minutos 
de observación los estudiantes deben marcar los comportamientos que observen en el cuadro de tiempo especificado de 
la hoja de datos cada 30 segundos (use el cronómetro y ayude a los estudiantes a identificar cuando realizar su próxima 
marca mediante el uso de una señal verbal como "tiempo").

6. Discutan en conjunto sus observaciones: ¿Qué dicen sus observaciones sobre los animales o personas? ¿Cómo se trasladan? 
¿Cómo se alimentan? ¿Están despierto durante el día o la noche (diurnos o nocturnos)? ¿Cómo gastan la mayoría de  
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Actividad 3: Observación del comportamiento 
(continuación)

 
su tiempo? ¿Es probable que los comportamientos observados cambien a diferentes horas del día? (Los animales diurnos no es-
tarían activos durante la noche, pero podrían estar más activos en la mañana y la tarde más que al mediodía). ¿Obtendría diferentes 
resultados si hubiera observado a los sujetos por un tiempo más largo? (Si el tiempo lo permite, los participantes deben observar el 
sujeto por otros cinco minutos y comparar sus resultados con el primer etograma). 
 

Actividad complementaria:
Los estudiantes deben crear una línea de tiempo pictórica usando las ilustraciones de su etograma y compartir su línea de tiempo con 
la clase. Los estudiantes pueden realizar esta actividad en casa creando su propio etograma o utilizando el etograma de clases para 
observar a una mascota o un animal nativo que encuentren en su jardín o en el parque de la zona. Use las mismas pautas que durante 
las observaciones en clases: observe el animal durante dos minutos en intervalos de 30 segundos para registrar los datos. Pida a los 
estudiantes que presenten sus observaciones a la clase. ¿Aprendieron algo nuevo sobre su mascota o algún animal de la zona? 

SÉ UN “EMBAJADOR DE LOS ARMADILLOS”

¡Aprende más sobre los armadillos gigantes y cuéntales a tus amigos! 

Puedes aprendes más sobre el armadillo gigante al ir al sitio web del Proyecto Armadillo Gigante en http://giantarmadillo.org.
br/. El sitio web tiene información sobre los armadillos gigantes, recursos para los educadores y divertidas actividades para niños. 
¡Cuéntales a tus amigos y familiares! La mayoría de las personas no sabe que existen los armadillos gigantes. Comparte esta 
increíble especie con tus amigos y familiares y déjales saber cuán importante es proteger a los armadillos gigantes. Incluso puedes 
incluir a los armadillos gigantes en un informe de la escuela o en un proyecto de la feria de ciencias.
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Cebras por separado
¿Puedes encontrar las m

arcas que distinguen a cada cebra 
de las dem

ás?

Fria
Raven

Zorra
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Cebras por separado
Respuestas

¿Puedes encontrar las m
arcas que distinguen a cada cebra 

de las dem
ás?

Fria

Las rayas negras  se juntan 
en la frente.

Raven

Bultos en las líneas negras de 
la frente. El negro de la nariz  

es recto, no tiene form
a de “V”. 

Líneas negras gruesas.

Zorra

Líneas blancas  gruesas bajo 
las orejas. Línea negra delgada 

en la frente. M
uchas líneas 

blancas en la frente.
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¿Puedes identificar cuál es cada cebra?
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Respuestas
¿Puedes identificar cuál es cada cebra?

Zorra
Fria

Raven



H
oja de actividades 3

Los arm
adillos gigantes se identifican por las escam

as oscuras de 
sus colas. Sabem

os que este arm
adillo es “Guilherm

e” porque tiene 6 
escam

as oscuras en la base de su cola.
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Observe las escam
as oscuras de las colas de cada anim

al.
¿Puedes identificar cuál arm

adillo gigante es “Guilherm
e”?

AC

BD
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Respuestas
Observe las escam

as oscuras de las colas de cada anim
al.

¿Puedes identificar cuál arm
adillo gigante es “Guilherm

e”?

AC

BD

“Guilherm
e”
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Hoja de actividades 9

Categorías de comportamiento Comportamiento Código Descripción del comportamiento

Solitario Acicalarse Ac El animal es observado lavando o 
acicalando su propia piel o pelaje usando 
su lengua y patas delanteras.

Dormir Do El animal asume una posición para dormir, 
se mantiene en un lugar y no despierta 
fácilmente.

Descansar De El animal se mantiene en un lugar pero 
reacciona a cambios en el ambiente.

Locomoción Lo El animal se traslada de un lugar a otro.

Relacionado a los alimentos Alimentarse Al El animal coloca alimentos en su boca.

Buscar alimento BA El animal busca alimento en el entorno.

Beber Be El animal consume agua u otros líquidos.

Sociable Acicalar a otro AO El animal participa en lavar o acicalar la 
piel o pelaje de otro animal.

Jugar J El animal interactúa con otros lo que 
incluye locomoción, escalar, manipular 
objetos u otras actividades que muestran 
una relación entre dos o más animales que 
interactúan.

Agresivo Luchar Lu El animal se involucre en conflicto físico 
con otro animal en su entorno.

Robar alimento RA El animal se acerca a otro que ha localizado 
alimento en el entorno. Le quita el 
alimento al otro animal por la fuerza o por 
distracción.

Definiciones del etograma: 
Utilice las descripciones de cada comportamiento para documentar los comportamientos que observe.



Hoja de actividades 10

Recolección de datos del etograma:
Documente el comportamiento de los animales mientras los observa durante 2 minutos en intervalos de 30 segundos. Utilice la lista 
de definiciones del etograma. Se recomienda limitar la observación a 2 animales, aunque se pueden incluir más si se desea.

Individuos 0-30 segundos 30 segundos-1 minuto 1-1,5 minutos 1,5-2 minutos

Animal #1

Animal #2


