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Materiales
• palitos planos
• cinta adhesiva
• cartón
• pegamento
• limpiapipas
• madera
• arcilla
• otros materiales 

que elijas

ACTIVIDAD PRÁCTICA

¿Cómo puede cruzar la calle?

Objetivo

Colaborar Trabaja en grupo para diseñar y hacer 

un modelo sobre una solución que sirva para que 

los caribús migren. Una carretera bloquea el paso 

que alguna vez usaban. Ahora necesitan ayuda para 

encontrar una nueva ruta alrededor del cambio que  

los seres humanos provocaron a su ambiente. 

¿Qué pregunta vas a investigar para cumplir el objetivo?

Procedimiento

PASO1 Los caribús que migran tienen que cruzar una carretera que 

bloquea el paso migratorio. Piensa en los problemas y luego escríbelos 

con claridad.

PASO 2 Trabaja en grupo. Entre todos, 

piensen ideas para solucionar el problema 

de los caribús que migran. ¿Qué solución 

podrías diseñar para ayudar a los caribús 

a cruzar la carretera? ¿O rediseñarás  

la carretera?

Respuesta posible: El problema es que una carretera creada por los seres humanos 

bloquea el paso migratorio de los caribús.

Respuesta posible: Primero diseñaré 

una solución en papel.

Pregunta posible: ¿Cómo podemos ayudar a los caribús a cruzar la carretera?
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EXPLORATION 3 Moving On Upstream, continued

HANDS-ON ACTIVITY  Small groups  45 min 

How Can It Cross the Road?

3D Learning Objective

Constructing Explanations and 
Designing Solutions 

Students design and model a solution to help caribou migrate after 

an environmental change caused by human activities alters the 

animals’ old migration route.

Materials

Ask students to bring in cardboard boxes starting a week or two 

before beginning this activity. You can also check the school 

recycling program for cardboard. You might also wish to provide 

students with additional items, such as empty cardboard tubes 

from paper towels to serve as tunnels.

Preparation

Place all the materials in a central location. As a class, read aloud 

the objective and preview the procedure. Then have groups decide 

which materials they will use to build their designs.

LS2.C Ecosystem Dynamics, Functioning, 
and Resilience 

Tell students that caribou migrate to find food and to give birth. 

They travel the same general path every year, heading north in the 

spring. They go to areas where they know the food will be plentiful 

and where they will have some protection when it’s time for females 

to give birth. When the young caribou are strong enough to walk, 

the migration continues. The herd moves to find more food and 

escape mosquitoes and other pests in the summer. Then, as the cool 

temperatures of fall set in, they head south. In the winter, the caribou 

move to areas with thin layers of snow so they can dig for food.

Ask: ¿Qué podría pasarle a los caribús si no pueden 

migrar? Podrían quedarse sin alimento. Podrían no estar 

acostumbrados al clima de un solo lugar durante las cuatro 

estaciones del año, lo que podría dañar a los animales.
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PASO 3 Trabaja con tu grupo para 

diseñar una solución. Dibuja o construye 

un diseño con los materiales que elijas. 

PASO 4 Rotula las partes del diseño o 

modelo. Escribe debajo cuáles son las partes  

y cómo resolverán el problema. 

Analiza los resultados

PASO 5  Compara las soluciones de tu diseño con otros dos grupos  

de la clase. ¿En que se parecen los diseños? ¿En qué se diferencian?

PASO 6 ¿Qué grupo crees que tiene la solución que funcionará mejor? 

Explica por qué lo crees.

Los estudiantes deben hacer una lista con las partes de su solución y describir de qué 

manera sirve para resolver el problema.

Los estudiantes deben comparar y contrastar sus diseños con los de otros grupos  

de la clase, y explicar las similitudes y diferencias.

Los estudiantes deben nombrar el diseño que crean que funcionará mejor y presentar 

evidencias que justifiquen por qué lo creen.
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Procedure
STEP 2 Suggest that students make a chart that lists the 

advantages and disadvantages of each solution. Tell them to think 

of factors such as materials and time as they evaluate their ideas. 

STEP 3 Some groups will want to build prototypes of their 

designs. Explain that a prototype is a working model of the design. 

Tell students to make sketches of their designs before building 

the prototypes.

Ask: ¿Cuál es una ventaja de dibujar un prototipo antes de 

construirlo? Possible answer: Puedes revisar con facilidad el 

dibujo; es más difícil revisar un prototipo.

Analyze Your Results
STEP 5 Give students time to compare their designs. You can 

conduct a gallery walk, allowing all students the chance to view 

each other’s work and then make comparisons when they get back 

to their tables. 

STEP 6 Before students decide on the best solution, set aside time 

for groups to explain and, if applicable, demonstrate their solutions 

to the class. 

Support the Unit Project
This activity supports student understanding of how human 

changes can affect animal habitats. Students can use the 

understanding derived from the activity to draw conclusions about 

animal habitats and adaptations.
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PASO 7 ¿Qué problemas crean los modelos?

Saca conclusiones

PASO 8 Haz una afirmación de los problemas que pueda tener tu 

diseño, en caso de tenerlos. 

PASO 9 ¿Cómo podrías mejorar tu diseño? Explícalo.

PASO 10 ¿Cómo pueden los seres humanos afectar los patrones de 

migración de los animales? Justifica con evidencias.

PASO 11 ¿Qué otras preguntas tienes aún acerca de la migración de 

los animales?

Respuesta posible: Algunos diseños pueden causar problemas al bloquear los 

patrones de migración de otros animales o cambiar el medio ambiente.

Respuesta posible: Las afirmaciones de los estudiantes pueden incluir cuestiones 

acerca de cómo lograr que el caribú cruce por un puente o pase por debajo de un túnel.

Las soluciones de los estudiantes deben incluir las cuestiones descritas en la 

pregunta anterior.

Respuesta posible: El cultivo y la construcción de los seres humanos pueden dificultar 

la migración de los animales de un lugar a otro. Talar árboles, abrir paso entre los 

campos, o construir caminos, puentes o edificios cambia los senderos o las fuentes de 

alimento que usan los animales que migran.

Respuesta posible: ¿Hacia dónde migran los animales? ¿Qué otros animales migran?
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EXPLORATION 3 HANDS-ON ACTIVITY, continued

 Draw Conclusions

 Engaging in Argument from Evidence

STEP 8 Explain that it is sometimes difficult to recognize problems 

with your own design. Have groups offer feedback to one another 

about potential problems or issues with designs.

STEP 9 If time permits, allow students to improve and retest 

their designs.

Claims, Evidence, and Reasoning
Have reference materials on hand for students to use to 

answer the question in Step 10. Have groups evaluate one 

another’s response to the question. Tell them to assess the 

evidence used to answer the question. As a class, agree on 

criteria to assess the evidence, such as: ¿Son confiables las 

fuentes? ¿La evidencia está citada de manera precisa?

Scoring Rubric for Hands-On Activity

3

designs a viable solution to the caribou migration 

problem; identifies problems with the solution; 

identifies ways to improve the design 

2

designs a viable solution to the caribou migration 

problem; either does not identify problems or does not 

identify ways to improve the design

1 solution to caribou migration problem is not viable 

0 does not design a solution to caribou migration problem

SEP

334  Unit 5 Organisms and Their Environments


