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La naturaleza entre nosotros: los 
polinizadores  

 
¡Usa tus habilidades científicas para investigar los polinizadores que viven en tu área o en los 
alrededores de Fort Collins! Solo necesitas 
una cámara, algo para escribir, y el 
entusiasmo para explorar y convertirte en 
un/a investigador/a de estos insectos 
especiales. Debajo encontrarás una tabla 
para marcar avistamientos de polinizadores 
a tus alrededores. ¡Intenta encontrar tantos 
como puedas! Imprime esta actividad o 
simplemente úsala como una guía. Cuando 
termines, ¡comparte fotos de tus aventuras 
en nuestras redes sociales! 
                                                  
Les recomendamos estos espacios naturales en Fort Collins para buscar polinizadores: 

● Área natural de los bosques de mariposas (Butterfly Woods Natural Area) 
● Pradera de piedra de jabón (Soapstone Prairie Natural Area) 
● Área natural de la pradera de Cathy Fromme (Cathy Fromme Prairie Natural Area) 
● Los jardines de Spring Creek (Gardens on Spring Creek)  
● Área natural de los estanques de North Shields (North Shields Ponds Natural Area) 
● Haz clic en el enlace https://www.fcgov.com/naturalareas/ ¡y encuentra más espacios 

naturales para explorar! 
 
Antes de completar esta actividad, te invitamos a llenar una breve encuesta en tu propio 
idioma. Con tus respuestas, aprenderemos más sobre tus intereses y sobre las diversas formas 
en las que podríamos adaptar nuestros programas y actividades en el futuro. ¡Muchas gracias! 
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Instrucciones:  
 
Marca cada polinizador que veas. Si te topas con algún otro que no se encuentre en esta lista, puedes 
nombrarlo en los espacios de “nuevo descubrimiento” al final de la tabla, o también puedes documentar estas 
aventuras en cualquier hoja de papel o cuaderno. 
 

Abejas y avispas 
Crédito de fotografía: https://www.colorado.gov/pacific/agplants/native-pollinators 

Mariposas y polillas 
Crédito de fotografía: https://www.butterfliesandmoths.org/ 

Moscas y otros insectos 
voladores 

Abeja doméstica Mariposa blanca de la col 
 

Mosca cernidora  
 

 

Abejorro  

 

Vanesa de los cardos 
 

Mosquito 

 

Avispa cartonera/de papel 

 

Polilla Molinero o palomilla 

 

Mosca de fruta 

 

Nuevo descubrimiento: Nuevo descubrimiento: Nuevo descubrimiento: 

Nuevo descubrimiento: Nuevo descubrimiento: Nuevo descubrimiento: 
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Si necesitas ayuda identificando insectos polinizadores en tu área, contacta por medio del correo electrónico a 
la experta Bella Harris: bharris@fcmod.org  
 
Podrías completar esta actividad durante el curso de varios días. Cuando hayas terminado la mayor parte de la 
tabla, tómale una foto. También asegúrate de fotografiar tus exploraciones en los varios espacios naturales 
que visitaste en Fort Collins. ¡Sobre todo si viste alguno de estos insectos! 

Puedes subir tus fotos y compartir tus aventuras en nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/FOCOMOD/. Cuando estés escribiendo tú publicación, por favor incluye los 
resultados de la tabla más arriba, una pequeña descripción sobre los lugares a los que fuiste, lo que 
observaste, y el número de veces que visitaste un espacio natural. Podrías utilizar la etiqueta 
#NatureAmongUs. Si quieres, también puedes mandar tus investigaciones por correo electrónico a Bella 
Harris: bharris@fcmod.org.    

Durante cada semana, estaremos presentando estos trabajos ¡incluyendo el tuyo! a través de las redes 
sociales. 

Mantente sintonizado con nuestro próximo Descubrimiento en casa, titulado “La naturaleza entre nosotros: 
los recreadores.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La naturaleza entre nosotros” (“Nature Among Us”) es parte de una tesis de maestría a través del programa del Liderazgo Conservacionista (Conservation Leadership 
Program) de Colorado State University. Para más información, contacta a Isabella Harris: bellamh@rams.colostate.edu. 

 

 


