
cov



© 2020 Smithsonian Institution. El nombre “Smithsonian” 
y el logo del Smithsonian son marcas registradas de 

Smithsonian Institution.

Autora contribuyente
Jennifer Lawson

Asesores
Gary Krupnick, Ph.D. 

Departamento de Botánica 

Ecologista y biólogo evolutivo 
National Museum of Natural History

Sharon Banks 
Maestra de tercer grado 

Escuelas Públicas de Duncan

Créditos de publicación

Rachelle Cracchiolo  M.S.Ed., , Editora comercial

Conni Medina, M.A.Ed., Redactora jefa

Diana Kenney, M.A.Ed., NBCT, Directora de contenido

Véronique Bos, Directora creativa

Robin Erickson, Directora de arte

Michelle Jovin, M.A., Editora asociada

Caroline Gasca, M.S.Ed., Editora superior

Mindy Duits, Diseñadora gráfica superior

Walter Mladina, Investigador de fotografía

Smithsonian Science Education Center

Créditos de imágenes: pág.11 CAIA IMAGE/Science Source; pág.16 (inferior) 

Susumu Nishinaga/Science Source; págs.16–17 Jackie Huang, Maurice 

Hampton, Bailey Beatt y Samantha Scheib con los profesores Andrew Scarpelli 

y Heather Dewey-Hagborg; pág.18 zaferkizilkaya/Shutterstock.com; pág.20 

NASA/JPL-Caltech; pág.23 (ambas) Eijiro Miyako; pág.25 Pascal Goetgheluck/

Science Source; pág.26 Kyodo/Newscom; todas las demás imágenes cortesía de 

Shutterstock y/o iStock.

Todas las compañías, los sitios web y los productos mencionados en este libro 

son marcas registradas de sus respectivos dueños o desarrolladores, y se usan 

en este libro con fines estrictamente editoriales. El autor y el editor comercial 

no reclaman ningún derecho comercial sobre su uso.

5301 Oceanus Drive

Huntington Beach, CA 92649-1030

www.tcmpub.com

©2020 Teacher Created Materials, Inc.

ISBN 978-1-0876-1288-1



3

Contenido
 Jugar con las plantas ........................... 4

 Lo verde es vida .................................. 6

Una imagen familiar ............................10

Pensar más allá ...................................16

 Ayudarse unos a otros ....................... 22

 Socios con las plantas ........................ 26

  Desafío de CTIAM ............................. 28

 Glosario ............................................. 30

Índice ..................................................31

 Consejos profesionales ...................... 32



4

 Jugar con las plantas
¿  ?  ¿Alguna vez has trepado a un árbol Has 

?  ¿usado un palo para dibujar en la tierra Has 
?  soplado la pelusa de un diente de león Si 

, la respuesta es sí sabes pensar como un 
ingeniero.  Sabes usar las plantas de formas 

.  nuevas y diferentes Un árbol puede ser una 
.  estructura para trepar Un palo se convierte en 

.   la herramienta de un artista Y un diente de  
.león puede ser una nueva clase de juguete

Los ingenieros también se inspiran en la 
.  naturaleza Cuando los ingenieros trabajan 

, para mejorar el mundo a menudo estudian las 
.  plantas en busca de ideas Los inventos que se 

.les ocurren pueden sorprenderte
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