
  
Las ranas pueden saltar 10 veces más lejos de lo que mide su cuerpo. 
Y tú, ¿qué tan lejos puedes saltar? 

1. Crea una línea de partida. 
2. Salta tan lejos como puedas desde la línea 

de partida. 
3. Usa una cinta de medir para calcular la   

longitud de este salto. 
Continúa saltando, pero utiliza los diferentes  
estilos de salto (parado, agachado y en un pie). 
¿Cuál estilo de salto te sirvió para alcanzar la 
mayor distancia? 
 

¡Siguiente experimento!: La superficie desde donde estás saltando 
(cemento, pasto, arena) ¿hace alguna diferencia? ¡Averigua! 

 

EXPLORA 
 

¿Hay ranas en tu vecindario? ¡Averigua! Da 
una vuelta por tu colegio, el patio trasero o 
un parque local y busca el hábitat de las  
ranas y de los sapos. Es probable que     
tengas más suerte si buscas cerca de    
fuentes de agua como estanques o arroyos, 
eso sí, ten cuidado de no caerte. ¡Acuérdate 
de escuchar el canto de las ranas!  

 

 
Comparte fotos de tu búsqueda del hábitat de una rana, exhibe tu    
brazalete, o ¡publica un video de tu mejor salto de rana! #cmhouston 
#frogslife  

COMPARTE 

 
En este video, Eco, el extraterrestre, 
pone ADN de rana en una máquina   

 musical especial para  
 aprender sobre su  
 ciclo de vida. 
 

 Vean el video con su  
 hijo y ¡anímense a dar unos pasos de baile! 
 

 https://eco.tiny.us/LasRanas  

 
APRENDE 

 

INTENTA 

 

HAZTE PREGUNTAS  
 
Pide a tu hijo que te hable sobre las ranas, ¡o investiguen juntos! 

 ¿Cuáles son las diferentes etapas del ciclo de vida de las ranas? 

 ¿Cómo se mueven los renacuajos? ¿En qué se diferencian de   
cómo se mueven las ranas? 

 ¿Qué necesita una rana para sobrevivir? 

 Hablen del ciclo de vida de otro animal, puede ser una mariposa o 
un pájaro. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?  
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https://eco.tiny.us/ActividadDeRanas  

 
Conexión con los padres: En las escuelas de Texas, los niños de primer y tercer grado aprenden sobre los ciclos de vida de 

las diferentes plantas y animales, ¡incluida la rana! Practica estas actividades para continuar aprendiendo en el hogar.  

https://eco.tiny.us/LasRanas
https://eco.tiny.us/ActividadDeRanas

