
 
 

Proyectos científicos del Día de la vida 
silvestre de California 

Para ser exhibidos en la 
 

Celebración virtual del Día de la vida silvestre de CA  
20-21 de marzo de 2021 

Patrocinado por Carmel River Watershed Conservancy & Monterey Peninsula Regional Park District 

Detalles: Te invitamos a participar con 
informes científicos que muestren la vida 
silvestre nativa de CA o su hábitat. 
Queremos incentivar especialmente los 
trabajos que incluyan a las especies 
amenazadas y en peligro de extinción en 
California, impactos humanos o cambios 
climáticos en tu cuenca cercana. 

 
Por favor lee las reglas y pautas para 
informarte sobre las entregas 

 
Puedes participar por tu cuenta, a través de 
tu escuela u organización juvenil 

 
¡Participar es gratis! 

 

Las entregas de los proyectos deben 
enfocarse en uno de los siguientes 
puntos: 

 
1) Perfil de las especies (recomendado 

para K-5) 
Información sobre una especie nativa 
que incluya: a) hábitat b) dieta c) 
depredadores d) impacto humano e) 
una curiosidad sobre la especie 

 
2) Proyecto de ciencia (recomendado    

para 6-12) Puedes enviar una     
presentación en PPT (hasta 10     
diapositivas) o un cartel que hayas      
fotografiado. Por favor envía: a) título      
claro, b) antecedentes del sistema de      
estudio (especies, hábitat y disturbios)     
c) evidencia que apoye tus     
afirmaciones d) discusión de los     
hallazgos e) conclusiones 
 

Revisa: 
 



 



Reglas y pautas: 
 

1. El concurso del Día de la vida silvestre de California está abierto para todos los estudiantes matriculados en 
alguna institución educacional (K-12). 

 
2. Todos los proyectos deben ser trabajos originales, y deben incluir el nombre(s) del alumno, 

nombre de la escuela, grado y criterios utilizados para el perfil de especies o para el proyecto científico 

relacionado con la vida silvestre de CA, como se describió anteriormente. 

3. PLAZO DE ENTREGA: Los proyectos serán aceptados desde el 1 de enero de 2021 al 14 de marzo de 
2021. 

 
4. Las entregas digitales para los informes científicos serán aceptadas desde el 1 de enero de 

2021 hasta el 14 de marzo de 2021 a través de correo electrónico o del formulario de envío - 

https://forms.gle/PXmLRdVzuNHgwiFE6 

Todas los trabajos deben estar identificados con el nombre del alumno, grado, nombre de la escuela y título 

del proyecto. Serán considerados para la exhibición de la Celebración virtual del Día de vida silvestre de CA, 

los días 20-21 de marzo de 2021. 


