
¡Bienvenidos a la Serie de Tarjetas de  
Científicos de Natural Inquirer!

Estas tarjetas son un producto de la Asociación de Interpretación de la Cuna de la 
Silvicultura en los Estados Unidos y resaltan científicos e ingenieros del Servicio 

Forestal de Estados Unidos que llevan a cabo investigaciones a lo largo de la  
Nación y el mundo.

¿Qué es la Asociación de Interpretación de la Cuna de la Silvicultura en los  
Estados Unidos (CFAIA)?

La CFAIA es una organización no-lucrativa basada en el Bosque de Pisgah, en Carolina del Norte. 
La CFAIA intenta ayudar a la gente comprender mejor la ecología a través de oportunidades de 

recreación y educación. Sus proyectos incluyen: el manejo de lugares de recreación y campamento; 
programas y servicios educativos tales como Natural Inquirer, Investi-gator, la serie de lector Natural 

Inquirer, ICN: Investigador de Ciencias de la Naturaleza, tarjetas de científicos, y Leaf Prints (antes 
Nature-Oriented Parenting); ventas de regalos y materiales educativos de temas forestales; Talleres, 
boletines informativos, y publicaciones; asociación con el Servicio Forestal para proveer programas 

en el Sitio Historico de la Cuna Forestal. 
Para más información, visite: http://www.cfaia.org

?Qué es el Servicio Forestal de los Estados Unidos?
La misión del Servicio Forestal es sostener la salud, la diversidad, y la productividad de los bosques 

y pastizales de la Nación para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 
Existen 154 bosques nacionales y 20 pastizales nacionales en 44 estados, Puerto Rico, y las Islas 
Vírgenes. Los bosques nacionales forman el 8.5 por ciento del área total de terreno de la Nación. 

Aproximadamente 500 cientificos trabajan para el Servicio Forestal de Estados Unidos un muchos 
diferentes temas de investigación.

Para más información, visite: http://www.fs.fed.us



   

Instrucciones: Puedes jugar solo o en grupo. Pon un minutero:  
¡a ver quién termina la búsqueda primero! 

¡Búsqueda del tesoro de las Tarjetas  
de los Científicos!

• Busca a un científico que estudia animales. ¿Qué animal estudia? ¿Por qué?

• Busca a un científico que estudia plantas. ¿Cuáles plantas estudia? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son tres características importantes para ser un científico? (El pilón: ¿Cuál es el nombre del científico 
que mencionó esa característica?)

• Busca a un científico que utiliza computadoras o satélites. ¿Cuáles temas estudia?

• Busca a un científico que no estudia ni plantas ni animales. ¿Qué estudia?

• Busca a un científico que descubrió que quiso ser cientifio mientras estaba en la escuela (1ero al 12o grado). 
¿En qué grado hizo este descubribimiento?

• Busca a un científico en cada una de las siguientes situaciones: en un laboratorio, en al agua, y con un animal.

• Busca a un científico que tiene un trabajo o hace investigaciones que piensas que te gustaría. ¿Por qué te 
gustaría ese trababjo?

Para programas de estudio y otras actividades que hacer con las tarjetas de científico, visita:  
http://www.naturalinquirer.org/scientists-v-92.html.

Los científicos del Servicio Forestal son muy diversos. Los científicos estudian temas diferentes, utilizan una variedad de herramientas,  
y se basan en un gran panorama de características. Lee tus tarjetas con cuidado y responde a las preguntas siguientes.


