
Preguntas a tener en cuenta después de la entrevista  
• ¿Qué aprendieron? ¿Hubo alguna idea nueva sobre las plantas que tu persona compar9ó durante la entrevista?  
• ¿ Hay alguna pregunta nueva que tengas ahora?  

¿Quieren hacer más? 
• Escriban tres cosas que aprendieron en la entrevista y después compartan lo que aprendieron con sus compañeros 

cien?ficos.  
• Busquen a otra persona en sus familias o comunidades que u9lice plantas de una manera diferente. ¡Planeen una 

entrevista con ellos también!  

Compartan sus libretas de ciencia con nosotros en las redes sociales. ¡Publiquen una foto de sus observaciones  
 usando el hashtag #crystalcovescience en Facebook o Instagram!

Entrevistas con la Comunidad 

Explorar En Casa

Lo Que Necesitarán 
Una libreta de ciencia. Esto puede ser un cuaderno, 
un bloc de notas, un documento en una tableta, o 
incluso hojas de papel engrapadas. 
Algo para escribir. Marcadores, crayones o lápices de 
colores son opcionales. 

La ciencia es solo una de las formas que aprendemos sobre el mundo! Entrevistar a alguien en sus 
comunidades puede ayudarles a entender mejor la función que juegan las plantas en todas nuestras 

vidas. 

Ubicación: En sus casas o en sus comunidades.                               Duración: 30 minutos                                   

Instrucciones 
1. Visiten el si9o web de Crystal Cove Conservancy para ver a Kaitlin introducir la tarea: crystalcove.org/community-

interview 
2. Decidan a quién quieren entrevistar. ¡Esto podría ser alguien que sabe algo acerca de la jardinería, la cocina, la 

carpintería, plantas medicinales, plantas locales en su comunidad, o algo más!  
3. En sus libretas de ciencia, empiecen una nueva entrada para la entrevista. Escriban el nombre de la persona y su 

conexión con las plantas en la parte superior de la página.  
4. Escriban tres preguntas para hacerle al experto sobre su interés en las plantas. Creen 4 a 5 preguntas que empiezan 

con la frase "Me pregunto..." para la entrevista. Anoten estas preguntas en sus libretas de ciencia.  
5. ¡Con sus padres, planeen una manera segura de entrevistar al experto en plantas! Si la persona vive fuera de sus 

hogares, pueden entrevistar a la persona por teléfono, sobre Zoom o al aire libre mientras man9enen la distancia 
social.  

6. ¡Cuando estén listos, lleven a cabo la entrevista y vean lo que pueden aprender! 

Lo Que Van a Hacer 
Durante esta inves9gación, usarán sus libretas de ciencias para 
planear una entrevista con alguien que sepa mucho sobre 
plantas.¡Una vez que estén listos, entrevisten al experto en 
plantas!  
Aprenderán a... 

• Crear preguntas para una entrevista.  
• Entrevistar a alguien en sus comunidades para aprender 

más sobre las plantas.  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