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IslandWood es una organización benéfica registrada 501c3. Nuestra misión es proporcionar una experiencia de aprendizaje excepcional e inspirar una administración
ambiental y comunitaria de por vida. Nuestro programa escolar amplía el aprendizaje más allá del aula, involucrando a los estudiantes en el pensamiento crítico, la investigación científica y las acciones que crean conciencia y preocupación por el bienestar de nuestras comunidades en el planeta.

La guía de Campo

Visite islandwood.org para aprender sobre:
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•

cómo apoyar nuestro trabajo

•

Eventos familiares y comunitarios

•

celebraciones, bodas y eventos

•

programas de postgrado

Check out IslandWood on
Facebook, Instagram, and The Nature Passport!
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Nombre:

Su Grupo:
Editor: Jenny Cunningham
Photography: Kelli-Breeton Fairall & Kelly Snow
Illustrators: Karen Matsumoto, Karen Salsbury, Matt Schmidt, Kelly Snow, Clancy Wolf
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IslandWood admits students of any race, color, national/ethnic origin to all rights, privileges,
programs, and activities generally accorded or made available to student at the school. It
does not discriminate on the basis of color, nation/ethnic origin in administration of it educational policies, scholarship and other school administered programs.

La Habitación:
Su Escuela:
Maestro de IslandWood:
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La Tabla de Contenido

¿Dónde está IslandWood?

IslandWood se encuentra en Bainbridge Island en el Puget Sound. ¿Puedes dibujar la ruta
que tomaste para llegar hasta aqui?

Benvenido a IslandWood!

Equipo Prestado

¿De cuántas manera puedes decir “bienvenido”?
Usa esta página para recorder lo que pidió prestado.
2. Welcome
3. Bem-vindo

Pon una ✓ si pidió prestado algo:

4. Simadda



Pantelones de lluvia



Un chubasquero

¿Cómo puedes cuidar tus cosas?



Una mochila

1. _________________________________



Un par de guantes

2. _________________________________



Calcetines

3. _________________________________



Una chaqueta de lana



Un sombrero



Una botella de aqua

11.



Otro:

bienvenue

5.

6. Benvenuti
8.
9.

Soo dhowow
10.

4. Make sure it is all returned so others
can borrow it later.

____________________

12.

13. hoan

!

15.

Antes de regresar, por favor:

•

Junta los guantes.

lǝd cǝl

18.
Vietnamese
Spanish
Korean
Tagalog
Tibetan
Lushootseed

Vacía la mochila.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

•

Arabic
Somali
Mandarin
Russian
French
Japanese

Vacía las botellas de aqua.

17.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

•

14. Bienvenido

Farsi
English
Portuguese
Oromo (Africa)
Hebrew
French

Vacía todos los bolsillos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Trabajo en Equipo
“Soy parte de equipo ______________________________.”

Invertebrado

Un animal que no tiene columna vertebral.

Vivo

Algo está vivo si tiene los cinco elementos siguientes: capacidad de usar energía, capacidad de reproducción (bebés o semillas), capacidad de interactuar con su entorno, organización celular y capacidad para fabricar productos de desecho.

Máquina
viviente

Un sistema de tratamiento de aguas residuales. Tiene muchos mini-ecosistemas que
descomponen los desechos y producen agua limpia, aunque no potable.

Macro–
Invertebrado

Un animal que es lo suficientemente grande como para verse sin aumento y no tiene
columna vertebral.

Promedio

La suma de todos los valores en un conjunto de datos, dividido por el número de valores.

Variable

En una investigación, la variable medida es el valor que se mide para cada instancia de la
variable modificada.

medida

¿Qué significa el trabajo en equipo para ti?

¿Cómo puedes apoyar a tu comunidad?

Nocturno

Activo por la noche

Sin Vida

Las partes de un ecosistema que nunca estuvieron vivas. Luz, aire y agua

Organismo

Cualquier cosa que esté viva o viva, como plantas, animales, hongos y bacterias

Precipitación

El agua que llega a la superficie de la Tierra cayendo en estado líquido o sólido, como la
lluvia o la nieve.

Depredador

Un organismo que caza y mata su comida.

Presa

Un animal cazado por un depredador.

Productor

Organismo que puede hacer su propia comida a partir de la energía del sol.

Barranco

A steep sided valley formed by the erosion of running water

Recurso

Cualquier cosa que pueda ser utilizada por un organismo

Barrendero

Un organismo que come los alimentos abandonados de otros organismos y rara vez mata
su propia comida.

Stewardship

Acción de las relaciones afectuosas e informadas en las comunidades naturales y culturales

Basura

Basura o basura material descartado como inútil o inútil

Cuenca

Toda el área de tierra que drena en un cuerpo de agua particular

¿Qué necesitas de la comunidad?
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IslandWood Vocabulario
Abiótico

Las partes de un ecosistema que nunca estuvieron vivas. Luz, aire y agua

Adaptación

El cambio en el tiempo de la estructura, función, comportamiento o hábitat de un organismo, que le permite sobrevivir mejor en un entorno.

Biótic

Todo lo que está vivo, estaba vivo, o es parte de algo que estaba vivo.

Ciénagas

Un área de agua blanda y esponjosa que satura el suelo con una acumulación de musgo
esfagnáceo y es muy ácida.

Variable
modificada

En una investigación, buscamos algo en común, que es la variable modificada. Ejemplo:
ubicación o distancia.

Compost

El resultado de la descomposición controlada de material orgánico como hojas, comida y
desechos de jardín. A menudo se usa para suelo en jardines.

Consumidor Organismo que no puede hacer su propia comida y depende de otros organismos como
alimento.
Muerto

Un objeto que alguna vez estuvo vivo pero que ya no está vivo.

Diurno

Activo durante el día

Ecología

Estudio de la relación de interconexión entre organismos y el medio ambiente

Ecosistema

Una comunidad de organismos vivos junto con cosas no vivas que funcionan como una
unidad

¿Cómo puedes ser un buen administrador de la tierra y la gente?

Busque
adventuras

Ayude a la
Tierra

Explore aquí y
allá

Viva y aprenda
en una
comunidad

Medioambi- Todas las partes de un lugar: abiótico, biótico y cultural
ente
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Erosión

El proceso por el cual el material se pierde, como el viento o el flujo de agua

Estuario

Un lugar donde el agua dulce se encuentra con el océano (agua salada) resultando en
agua mezclada

Habitat

The location that an organism or community of organisms lives. A place where they are
able to find water, food, shelter, and space.

Organismo
invasivo

Las especies que han sido transportadas, accidental o intencionalmente, desde su entorno natural, y se hacen cargo de una nueva configuración.
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Los Animales a IslandWood: Los Consumedores
El Sol

Pon una ✓ por cualquier consumidor que viste esta semana.

Consumidores

comida

Los Aves

Los Mamíferos

Los Inverebrados

□ Barred Owl

□ Douglas Squirrel

□ Shore Crab

□ Osprey

□ Townsend Chipmunk

□ Barnacle

□ Bald Eagle

□ Mole

□ Dragonfly

□ American Crow

□ Raccoon

□ Backswimmer

□ Spotted Towhee

□ Black Tailed Deer

□ Mosquito

□ American Robin

□ River Otter

□ Banana Slug

□ Song Sparrow

□ Coyote

□ ________________

□ Pileated Woodpecker

□ Human

□ Common Raven

□ __________________

□ Pacific Tree Frog

□ Great Blue Heron
OXYGEN
Oxígeno

Productores

Los Anfibios y Reptiles

□ Belted Kingfisher

Descompondedores

□ Mallard

□ Mushrooms

□ _________________

□ ______________

□ Rough Skinned Newt
□ NW Garter Snake
□ ___________________

Dibuja o describe a un consumidor que viste esta semana.

descomponedores
4
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¿Dónde estás en el diagrama?

Las Plantas a IslandWood: Los Productores

Elementos del Ecosistema

Pon una ✓ de las plantas que aprendió.

Abiótico:

Los árboles
□ Douglas Fir

Todas las cosas sin vida

¿De qué planta enseñaste? _______________

□ Western Redcedar
□ Western Hemlock

Dibuja o describe tú planta aquí:

□ Big Leaf Maple

La L _ _

El A _ _ _

El A _ _ _

□ Red Alder
Los arbustos y helechos
Energia para la mayoría de
lost ecosistemas.

□ Snowberry

Proporciona carbono y oxígeno
que los organismos necesitan.

Usa en procesos de vida,
comida, movimiento, más

□ Salal
□ Evergreen Huckleberry
□ Red Huckleberry

Biótico:

□ Oregon Grape

Todas las cosas seras vivos

□ Salmonberry
□ Himalayan Blackberry

¿Cuáles son tres hechos sobre su planta?

□ Ocean Spray
□ Sword Fern
□ Licorice Fern

La Planta:

□ Stinging Nettle

________

□ Horsetail
□ Stinky Bob
□ Trailing Blackberry

P________
Un organism que crea su
propia comida usando la
energia del sol.

C_________
Organismos que no pueden
hacer su propia comida para
que coman otras organismos

D____________
Un organism especial que
descompone el material para
su reutilización.

□ ____________________
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Comparación de ecosistemas

Rufous Hummingbird
Spotted Towhee
Barred Owl
Steller’s Day
Raven
Bald Eagle
Pacific Wren
Pileated Woodpecker

Las Aves

Yo veo...

Black-tailed deer
Douglas Squirrel
Raccoon
Coyote
Little Brown Bat
Humans

Los Mamíferos

Yo escucho….

¿Puedes encontrar un…

Yo huelo...
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Otro

Me Pregunto sobre...

Mosses
Lichen
Pacific Tree Frog
Salamander
Swallowtail Butterfly
Shaggy Parasol Mushroom

Las Plantas

Yo siento….

Western Redcedar
Douglas Fir
Salal
Sword Fern
Licorice Fern
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Mi escuela/barrio
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Ejemplo Investigación:
¿Cuáles la relación entre las llamadas de Barred Owl y la ubicación en IslandWood?
(variable medida)

(variable modificada)

La Zona de Marea
Cuando llegue al Puerto, pon un palo en el suelo al borde del agua.
¿La marea viene o va?
¿A qué distancia se ha movido el aqua del palo después de 5 minutos? 10 minutos? 20 minutos?

La ubicación
El numero de llamadas de Barred Owl
en IslandWood

¿Cómo afecta este cambio a los oranismos aquí?

Trial #1

Trial #2

Trial #3

Promedio

El estanque

1

1

1

1

El bosque

2

3

2

2

El Puerto de
Blakely

0

0

0

0

Conclusión:
(Responde la pregunta. Incluye declaraciones sobre los datos más bajos y más altos.)
Escuchamos más llamadas de búhos en el bosque que en cualquier otro lugar con un promedio de 2 llamadas de Barred Owl en 20 segundos. Escuchamos la menor cantidad de llamadas
de búho en el puerto con un promedio de 0 llamadas de Barred Owl en el tiempo medido. Por
lo tanto, el mejor lugar para encontrar búhos es en el bosque.

Próximos Pasos:
¿La hora del día afecta esto? ¿Dónde se encuentra la comida del búho?

8
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Una Búsqueda en el Puerto de Blakely

Vamos a planificar una investigación
Usando lo que noté, me pregunto...

¿Puedes encontrarme? Estoy vivo así que
ten cuidado.

Dibuja un productor

□ Un productor (un organism que usa
energía del sol para hacer comida)

□ Un consumidor de bivalvos (un animal
Una pregunta que podemos investigar aquí y
ahora es...

con dos conchas pareadas.)

□ Un consumidor univalve (un animal con

La variable medida:
_______________

un caparazón)

□ Un invertebrado (un animal sin columna
vertebral.)

La variable modificada:
________________

Dibuja un consumidor:

□ Un vertebrado (Un animal con columna

¿Cómo podemos hacer la investigación?

vertebral)

□ Una roca, concha or madera con un
planta o animal viviendo en ella.

Evidencia de cultura
□ ¿Puedes encontrar evidencia de algo hecho por humanos?
□ ¿Dónde ves impacto o influencia positivo por parte de los humanos?
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Una Investigación
¿Cuál es la relación entre ____________________________________ y
_____________________________?

(variable
modificada)

(variable medida)
Trial 1

Trial 2

Trial 3

Promedio

Conclución:
(Responde la pregunta. Incluye declaraciones sobre los datos más bajos y más altos.)

10

Próximos Pasos:
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Una Investigación
¿Qué patrones notas sobre las lápidas? Explica los patrones.

¿Cuál es la relación entre ____________________________________ y
_____________________________?

(variable
modificada)

(variable medida)
Trial 1

Trial 2

Trial 3

Average

Describe una lápida interesante que encontraste.

Usa este espacio para frotar una lápida.

Conclución:
(Responde la pregunta. Incluye declaraciones sobre los datos más bajos y más altos.)
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Próximos Pasos:
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Investigación en el cementerio
¿Dónde ves un idioma que no sea inglés? ¿Que idioma es?

Encuentra una lápida con una profesión. ¿Qué
era?

Encuentra una lápida para
alguien nacido en otro
país. ¿Cuál país?
Encuentra una lápida para alguien que sirvió en una guerra.
¿Qué guerra?

Encuentre un monumento para un desastre local. Describelo.
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El Clima
Fecha/Hora

Sistema de alimentos de IslandWood
Lugar

Temp.

Cubierto de
nubes

Viento

Precipitación

El jardín
(Productores)

Viento (La escala Beaufort)
Calma

Ligera

Moderada

Sin movimiento

Sentirlo en
tu cara.

Hojas levantadas
pequeñas
ramas se
mueven

Fresca

Fuerte

Muy Fuerte

Temperatura
Pequeños Las ramas
Árboles
árboles se grandes de enteros en
balancean. árboles se movimienmueven.
to.

Cubierto de Nubes
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Una Búsqueda en el Jardín
□ Encuentra y describe una planta que has comido antes. ¿Cómo estuvo preparado cuando lo comiste?

□ Encuentra y describe la evidencia de un polinizador en el jardín.

¿Cómo se ayudan

el polinizador y la planta?

□ Encuentra y describe dos tipos diferentes de semillas en el jardín.

□ Encuentra y dibuja tres tipos de hojas:
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Macroinvertebrados acuáticos
Mantén el recuento de los que encuentre.

Damselfly nymph

Clam

scud
Clubtail dragonfly nymph

Beetle larva
Riffle beetle adult

16

i

Water penny
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Organismos del Suelo
Centipede

Springtails

Millipede

Earthworm

Dibuja tu oranismo aquí:

White worms

Nematode
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Did you know… a plant can be a consumer?!?! In Charlie’s Bog, tiny
sundew plants trap insects using the sticky hairs on their round leaves
(the insects provide nutrients that are difficult to find in the bog).
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How does a banana slug protect itself from predators?
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Calidad del agua

Cultura y Medioambiente

Fuente de agua:

El olor (describe):

El color del agua:

Temperatura (ºC):

Oxígeno disuelto:
(PPM)
pH:

Turbidez:

Otras
observaciones:

Oxígeno disuelto: Esta es la cantidad de oxígeno en el agua que los animals deben usar.
pH: Así es el agua ácida o básica. Cuando el agua es demasiado ácida o demasiado básica, es difícil que
los animals sobrevivan.
Turbidez: Así de claro o nublado está el agua. El agua sin turbidez es clara.
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Este diseño común representa un grupo de perros con las colas hacia
arriba.
¿Qué animal de cuatro
patas crees que podría estar
representado por una cola
caída hacia abajo?
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Rangos de temperature para la vida de los animals acuáticos
La temperatura es el grado de calor de un cuerpo de agua. El agua fría contiene más oxígeno disuelto.
Agua Fría
Below 13ºC

Agua fresco
13-20ºC

Agua Tibia
20-25ºC

Agua Caliente
Above 25ºC

Below 55ºF

55-68ºF

68-77ºF

Above 77ºF

Salmon
Mayfly
Stonefly
Caddisfly

Mayfly
Stonefly
Caddisfly
Beetle

Dragonfly

Deadly temperature
for aquatic insects

Límites de oxígeno disuelto para los animals acuáticos
Es la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, y está disponible para que los organismos respiren.

1

2

3

4

<3.0 ppm too low
for fish populations

5

3.0--5.0 ppm
12-24 hour
range tolerance;
Stressful

6

7

8

9

>7.0ppm
supports
growth &
activity

6.0 ppm
supports
spawning

10

>9.0ppm supports abundant
fish populations

pH para substancias comunes
Así es el agua ácida o básica. Cuando el agua es demasiado ácida o demasiado básica, es difícil
que los animals sobrevivan.
Battery Acid
Lemon
Juice

0
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Ácido

1

2

Cola

Orange
Juice

Vinegar

3

4
Bog

5

Sea Water
Distilled
Water

6

7

8

Bleach

Baking
Soda

Human
Blood

9

10

Rango saludable para la vida.

11

12

13

14
Básico
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Pistas y Rastros del animales

Coyote
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La Cuenca hidrográfica de IslandWood

¿Qué es una Cuenca de hidrográfica?
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Switchback Trail

5
5

2

3

6
1
8
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