
Puedes participar como maestro de grupo o como voluntario
sirviendo como moderador de SharkFinder®. Se ofrecerá
formación y entrenamiento al registrarse. Para más
información sobre SharkFinder® STEAM Citizen Science, favor
de contactar al departamento de innovación de ECISD al 
(432) 456-0999. 

www.pickedu.com/sharkfinderatco

  ¡INVOLUCRATE!¡INVOLUCRATE!
  

www.PICKedu.com
@PICKeducation @ECISDinnovation

Reconocido por el Departamento de
Políticas de las Ciencias y Tecnología de la
Casa Blanca y las publicaciones Nature,
Science, Scientific America, The Hill y Voice
of America. 

Descubre nuevas especies o la primera incidencia de
alguna especie. Trabaja con medios fósiles
inexplorados de sedimentos oceánicos que tienen
una antigüedad de millones de años para descubrir
dientes de tiburón, pastinacas y rayas. ¡Si haces un
descubrimiento científicamente significativo recibirás
el reconocimiento! 

Utilizando microscopios estereoscópicos los alumnos pueden
observar especímenes microscópicos. Una vez que todo el
material haya sido observado los alumnos empacan sus
especímenes, los cuales son enviados a una universidad o
laboratorio para ser analizados. ¡SharkFinder® también ofrece
a los estudiantes la oportunidad de usar esta experiencia para
continuar su investigación independiente, diseñar proyectos
para la feria de ciencias, crear proyectos de MakerSpace y
mucho más!

PROGRAMA STEAM 
CITIZEN SCIENCE
PARA  ALUMNOS DE
PRE-ESCOLAR - 12° GRADO

HACIENDO DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS

ESPECÍMENES PARAESPECÍMENES PARA  
LA CIENCIALA CIENCIA

  



INVESTIGACIÓN DURANTEINVESTIGACIÓN DURANTE  
LA CLASELA CLASE

  

INVESTIGACION DE FOSILESINVESTIGACION DE FOSILES
  

SharkFinder® guía a los alumnos y educadores en exploraciones
científicas para aprender más sobre la paleontología y la
geología, todo mientras contribuyen información a la comunidad
científica. SharkFinder® les permite a los ciudadanos científicos
la oportunidad de buscar en medios con alto contenido de fósiles
para encontrar y reportar el descubrimiento de fósiles de
tiburón. Cada descubrimiento es enviado a nuestros 
compañeros paleontólogos en una universidad o instituto.
Cuando un participante del programa SharkFinder® hace un
descubrimiento científicamente significativo, recibe el 
 reconocimiento al ser nombrado en una publicación profesional.
Una vez que los descubrimientos han sido publicados, los fósiles
son donados a una universidad o museo. Esta colección única 
continuará proporcionando valiosa información para la
investigación a futuro. 

Aumenta la asistencia estudiantilAumenta la asistencia estudiantil
Impacta positivamente la participación deImpacta positivamente la participación de
los alumnoslos alumnos
Fomenta la curiosidad y el sentido delFomenta la curiosidad y el sentido del  
descubrimientodescubrimiento
Promueve la enseñanza innovadora y elPromueve la enseñanza innovadora y el
aprendizajeaprendizaje
Contribuye la investigación científicaContribuye la investigación científica
Unifica a las personasUnifica a las personas

SHARKFINDER®SHARKFINDER®  
ESTÁ HACIENDO UNA GRANESTÁ HACIENDO UNA GRAN

DIFERENCIA EN LADIFERENCIA EN LA    EDUCACIÓNEDUCACIÓN La emoción del descubrimiento por medio de la  tecnología
toma lugar cuando los alumnos identifican fósiles y
especímenes interesantes utilizando microscopios digitales.
 Las imágenes digitales son enviadas a un iPad lo que le
permite a los jóvenes investigadores observar detalles para
ayudarles a hacer observaciones más minuciosas y clasificar
sus descubrimientos. 

Los alumnos aprenden a trabajar como los científicos en
el campo al preparar el material para ser investigado.
Usando las mismas herramientas que un paleontólogo,
los alumnos ciernen la materia para separar los
sedimentos de los fósiles. Durante el proceso de
recopilación de datos, SharkFinder® les permite a los
alumnos encontrar y hacer divertidas conexiones entre las
matemáticas, la lectura, los estudios sociales y la ciencia.


