
Haz tu propia Guía de Campo 
¿Qué plantas y animales viven cerca de ti? ¡Tú serás la guía! 

Resumen: 
Los científicos utilizan guías campo para identificar plantas y animales en 
una zona. Puedes crear tu propia guía de campo con dibujos o fotografías 
de la vida silvestre local. Puedes compartir tu guía de campo con amigos, 
familiares o vecinos. 

Preguntas de orientación: 
¿Qué plantas y animales ves? 
¿Qué características únicas tienen esos seres? 
¿Cómo podemos identificar qué son? 

Metas de la experiencia: 
• Busca animales o plantas que vivan cerca de ti. 
• Registra cómo es el aspecto de estos organismos con una fotografía o 

un dibujo. 
• Identifica especies de plantas o animales. 

Materiales: 
• Papel, o puedes imprimir la hoja 5 
• Lápices, bolígrafos, marcadores o crayones 
• Espacio al aire libre o ventanas con vista al exterior 
• Guías de campo, acceso a Internet u otros recursos para la 

identificación de animales 
• Opcional: lupa, binoculares o cámara 
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Pasos: 
1. ¿Qué es una guía de campo? 

a.  En Field Museum, nuestros científicos se adentran en la 
naturaleza en todas partes del mundo y buscan seres vivos 
en esos lugares. Elaboran las guías de campo y las comparten 
con otras personas que colaboran en la investigación. Las 
guías de campo están diseñadas para que sean fáciles de usar. 
Son páginas sencillas con imágenes etiquetadas de plantas y 
animales. 

b.  Las guías de campo ayudan a las personas a identificar la vida 
silvestre. Algunas guías son más generales, como esta guía 
de animales y plantas comunes de Chicago. Otras son más 
específicas, como esta guía de las abejas de Illinois

2. Explorar y registrar 
a.  Sal afuera o mira por una ventana. ¿Qué plantas y animales ves? 

Tómate un tiempo para explorar los seres vivos en la zona a tu 
alrededor. 

b.  Decide qué tipo de guía quieres hacer. Hay dos maneras 
principales de hacerlo: 
• Elabora tu guía basada en un lugar específico: un arroyo, 

debajo de la tierra, el comedero para pájaros. 
• Elabora tu guía basada en un tipo de organismo: insectos, 

conos, hojas, mamíferos. 
c.  Enumera los animales que quieres incluir en tu guía a medida 

que los ves. ¿No estás seguro de qué es algo? Escribe 
anotaciones, haz un dibujo o toma fotografías para ayudarte a 
identificarlo más rápido. 

d.  ¿Puedes recolectar especímenes? Está bien llevar a casa 
algunos artículos, como semillas, hojas o conos que se han 
caído al suelo de un árbol o una planta. Puedes llevar estos 
artículos adentro para examinarlos con más detenimiento e 
identificarlos. Asegúrate de que lo que te lleves no esté todavía 
enraizado al suelo. 

3. Identifica especies 
a.  Revisa tu lista e identifica las especies. Compara tu descripción, 

dibujo o fotografía con las guías existentes. 
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b.  Explora las Guías de Campo del museo para ver si hay alguna 
que se adapte a lo que necesitas. Por ejemplo: Gorriones de 
Chicago, Libélulas y Caballitos del Diablo Comunes de Illinois

c.  Si tu especie no aparece en una Guía de Campo, intenta hacer 
una búsqueda en Internet específica de tus especímenes (por 
ejemplo, “identificación de hojas de Texas”). 

d.  Si pudiste tomar fotografías, puedes cargarlas en iNaturalist. 
Esta plataforma en línea cuenta con muchas personas 
expertas que te ayudarán a identificar tu especie. 

e.  ¿Te resulta difícil identificar algo? Escríbenos un correo 
electrónico al respecto a askthefield@fieldmuseum.org. Si 
puedes, incluye una fotografía y una descripción. ¡Un científico 
de Field Museum te responderá! 

4. Haz tu Guía de Campo 
a.  Una vez que hayas identificado tu colección, estarás listo para 

hacer tu Guía de Campo. Imprime la página 5 o úsala para 
dibujar tu propia guía. 

b.  Etiqueta tu Guía de Campo. ¿De qué se trata? Por ejemplo, 
Gusanos del Jardín, Pájaros en el Comedero de Aves, Mis 
Animales Favoritos. Incluye tu nombre, ciudad, estado y país. 

c.  Si lo harás en tu propia hoja, marca secciones del mismo 
tamaño para cada una de las especies que desees destacar. 
Agrega páginas si es necesario. 

d.  Haz un dibujo para cada especie. Asegúrate de incluir las 
características únicas que pueda tener el animal que ayudarían 
a otras personas a identificarlo. Por ejemplo: el pecho rojo de 
un mirlo. 

e.  Escribe el nombre de cada especie debajo del dibujo y, si lo 
deseas, una anotación al respecto. 

5. Comparte tu Guía de Campo 
a.  Ahora, tu Guía de Campo terminada puede ayudar a otras 

personas a identificar la vida silvestre que tienes cerca. Mantén 
tu guía de campo cerca de una ventana o de la puerta para 
tenerla a mano para exploraciones futuras. 

b.  ¿Quién podría usar tu Guía De Campo para sus exploraciones? 
Comparte tu Guía de Campo con un familiar o tómale fotos y 
envíalas por correo electrónico a los vecinos.
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Variaciones: 
Toma fotos de plantas o animales. Imprímelas y pégalas en tu Guía 
de Campo. 

Extensiones: 
Haz un desafío para tus familiares: proponles usar tu Guía de 
Campo para una búsqueda del tesoro. ¿Pueden encontrarlo todo? 
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