
Vocabulary 
• Biodiversity: all of the different kinds of life you will find in one area, including animals, plants, fungi, 

bacteria, habitats, ecosystems, and genetic material 
• Ecosystem: the living (plants, animals, other organisms) and nonliving (air, water, soil) components of 

an area that interact with each other in an interconnected way 
• Habitat: a natural environment in which plants and animals live, breed, and get their food, water, and 

shelter

It’s important to periodically evaluate an area’s biodiversity because our health ultimately depends on it. We 
rely on nature for food, water, air, materials, and regulating the climate and other processes of our planet. If 
an area has rich biodiversity, it indicates that the environment is in good condition. The more species and 
ecosystems existing in an area, the more contributors are working together, making the system stronger and 
helping nature to thrive. If biodiversity is low, the stability of the system weakens and all that depend on it 
will be affected. The following are various criteria scientists examine when performing these assessments to 
effectively evaluate a region’s biodiversity: 

– Composition (the number of different types of species/habitats found in the area) – Abundance 
(how many individuals of each species there are)
– Distribution (how spread out the individuals/habitats are)
– Extinction risk (how many species from the area are threatened or endangered) 

Science Biodiversity Activity

Location: 
Where Found

Composition: 
What Found

Abundance # of 
individual species 

observed

Distribution: How 
spread out are  the 

speicies

If you were to give this area a biodiversity grade, what would it be? Why?

What could be done to increase the area’s biodiversity? 



Actividad 1: Caminata de observación científica

Actividad 2: Video Promocional – con 1-2 personas más en tu grupo

Actividad 3: Matemáticas Golf

Actividad 4: Física de tirolesa

Almuerzo y refrigerios: puede comprar refrigerios/bebidas entre actividades en el minigolf 
y en las tiendas al lado del campo. NO PUEDE salir de la propiedad.

Agenda de Salida
Se le dividirá en cuatro grupos para las diversas actividades del día. Trabajará con 1-3 personas en 

algunas de las tareas. No importa cuál sea la tarea, usted es responsable de su parte. Cada actividad 
tendrá una calificación asignada, ¡así que haz lo mejor que puedas! Cada actividad tendrá una

duración aproximada de una hora.

Complete todo su trabajo en este folleto, ya que lo entregará para obtener una calificación. ¡No lo 
pierdas!

Caballos Comida

Ri
o

Campo de golf

estacionamiento

punto de 
encuentro 
de video

snacks/
bebidas

Bano

Comida

sendero

sendero

punto de 
encuentro 
de tirolina

Horario:
Llegada: 8:15 a.m.
Actividad 1: 8:30 - 9:30
Descanso 9:30 - 9:50
Actividad 2 9:50 - 10:50
Descanso 10:50 - 11:10
Actividad 3 11:10 - 12:10
Descanso 12:10 - 12:20
Actividad 4 12:20 - 1:20
Almuerzo 1:20 - 2:10
Regreso 2:15-2:30

Orden de Actividades:
Grupo 1: 1,2,3,4
Grupo 2: 2,3,4,1,
Grupo 3: 3,4,1,2
Grupo 4: 4,1,2,3

punto de encuentro de la ciencia

punto de 
encuentro 

de golf

bano

bathroom



BIODIVERSIDAD 
Descripción general
En un mosaico, las piezas individuales se combinan para revelar una imagen más grande. De 
manera similar, para que la naturaleza pueda sustentar y proveer para nuestro mundo en 
constante crecimiento, necesitamos que todos los componentes que conforman su base, la 
biodiversidad, sean fuertes y saludables. Para representar un esfuerzo colectivo similar, los 
estudiantes diseñarán cuadrados individuales que reflejen lo que la biodiversidad significa para 
ellos y luego ensamblarán todos los cuadrados en un mosaico para crear conciencia sobre el 
panorama general: la importancia de proteger la biodiversidad.
Objetivo
Al finalizar la actividad, los estudiantes deben ser capaces de:
• Definir biodiversidad.
• Crear una obra de arte que represente su interpretación individual de la biodiversidad.
• Reflexionar sobre el simbolismo del proyecto terminado para los esfuerzos en todo el mundo 
para restaurar la biodiversidad.

Vocabulario
• Biodiversidad: todos los diferentes tipos de vida que encontrará en un área, incluidos 
animales, plantas, hongos, bacterias y material genético
• Ecosistema: los componentes vivos (plantas, animales, otros organismos) y no vivos (aire, 
agua, suelo) de un área que interactúan entre sí de manera interconectada
• Mosaico: una decoración sobre una superficie hecha colocando pequeñas piezas de material 
de varios colores para formar imágenes o patrones.
Procedimiento de actividad
Parte 1: Pida a los estudiantes que definan la biodiversidad y por qué es importante para los 
humanos y la naturaleza.
Parte 2: Actividad
• Los estudiantes trabajarán juntos para crear una gran exhibición de arte que represente la 

biodiversidad saludable en la Tierra.

Actividad de aprendizaje: Mosaico de Biodiversidad







La física de la tirolina

En su forma más básica, las tirolesas son simplemente cables conectados entre dos puntos que 
se inclinan hacia abajo. Los pasajeros están equipados con un arnés de cuerpo que se engancha 
en el cable a través de una polea.

Estas poleas están diseñadas para reducir la fricción, lo que permite que el ciclista acelere por la 
línea a velocidades increíbles. Si alguna vez has visto una película de espías en la que la estrella 
se desliza sin esfuerzo por un cable entre dos edificios de gran altura colocando su chaqueta 
sobre el cable, esto es muy ineficiente (sin mencionar que es muy inseguro). Una polea crearía 
mucha menos fricción y generaría velocidades más rápidas.

La gravedad dicta que serás empujado hacia abajo a lo largo de la línea. Muchas tirolinas 
modernas pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h, sin embargo, la velocidad a la 
que viaje estará determinada por una serie de factores:

Tu masa corporal: cuanto más pesado seas, más rápido viajarás
Pendiente de la línea: cuanto más inclinada es la línea, mayor es la velocidad
Longitud de la línea: cuanto más larga sea la línea, más tiempo tendrás para alcanzar la 
velocidad máxima (hasta cierto punto)
Hipótesis: cuanto más pesado seas, más rápido viajarás

Actividad
1. Calcule la velocidad a la que irá basándose en conocer su peso, el ángulo de la línea y la 
longitud de la línea.
2. Calcula el tiempo que tardarás en llegar a tu destino
3. Representa gráficamente todos los datos de tu clase y determina la media, la mediana y la 
moda

ángulo de la línea Velocidad
estimada

Longitud de línea Tu Peso Tiempo estimado

Media del grupo Mediana del 
grupo

Modo de grupo Tiempo realVelocidad real

4 grados 370 
meters



Actividad de video promocional
Con 1-2 personas más en su grupo (no más de 3 en un grupo) creará un video que promueva las 
diversas actividades que se pueden realizar en Boquia. Puede hablar sobre las Cataratas de Santa 
Rosa, montar a caballo, acampar y glamping, ver la naturaleza, minigolf, restaurantes, caminatas, 
cerca de Salento, su elección. Su video debe estar en inglés, francés y español y cada persona debe 
hablar en cada idioma en algún momento. Planifícalo. Si tiene 1 socio, necesita 6 segmentos, o 2 
socios, 9 segmentos. Pondrás todos tus videos en una carpeta con los nombres de los miembros
de tu grupo y subirás tu carpeta a una carpeta en Google Drive.

Hoja de planificación de video - Socios:

Escena 1: _________________________________

Notas:

Escena 2: _________________________________

Notas:

Escena 3: _________________________________

Notas:



Hoyo 3Hoyo 5



Hoyo 6

Hoyo 7

Hoyo 8



Actividad 3: Matemáticas Golf
Usando su hoja de puntaje y predicciones, intentará hacer sus tiros en 
función de su análisis de ángulo. Marcarás en el hoyo si has acertado o no y 
dibujarás cómo ha ido realmente tu bola.
En su hoja de puntuación, realice un seguimiento de su puntuación real y 
luego compárela con sus predicciones.
Vea las imágenes adjuntas de los hoyos para hacer sus predicciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actual

Predicciones

Hoyo 10

Hoyo 9

¿Cuándo fuiste más preciso y por qué? ¿Cuál es la clave para usar ángulos para determinar tiros? 
¿Cómo se pueden usar las matemáticas en situaciones de la vida real?



Hoyo 1

Hoyo 2

Hoyo 4


