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¿SABÍAS?  

Los humanos somos 99.9% similares en 

nuestro ADN. 

Todos los seres vivos contienen ADN.  

Si desenroscamos todo el ADN de 

nuestro cuerpo y lo  estirácenos,  llegaría 

hasta el sol y volvería varios cientos de 

veces! 

Los científicos trabajan con máquinas y robots para determinar el ADN de plantas 

y poder seleccionar las que tienen la mejor base genética.  

¿Querés extraer ADN en casa? Usa este código QR 

para una extracción de ADN simple que podés 

hacer en tu casa.  
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¿SABÍAS?  
El cuerpo humano está compuesto 
de solo seis elementos: oxígeno, 
hidrógeno, nitrógeno, carbono, 
calcio y fósforo.  

Los científicos estudian química y trabajan con moléculas para desarrollar nuevos 

productos que protegen a los cultivos de enfermedades, insectos y malezas.  

Tabla Periódica de los Elementos 
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¿SABÍAS?  
El maíz se siembra en todos los 
continentes excepto en la Antártida. 
 
En promedio una espiga de maíz tiene 
unos 800 granos. 

Los científicos trabajan en invernáculos para desarrollar cultivos que tengan la mejor 

genética. Este científico está examinando macetas que tienen plantas de trigo. ¿De qué 

cultivo son las plantas altas de atrás? Mira la bolsa en la punta de la planta. Es para atrapar 

polen y controlar la polinización.  Respuesta: Maíz.  
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¿SABÍAS?  
Equipos especializados como el que se 
muestra aquí se usan para controlar el 
crecimiento de microorganismos y 
crear componentes químicos naturales.  

Los ingenieros químicos trabajan juntos utilizando muchas aproximaciones y herramientas 

para crear componentes químicos que ayudan a las plantas a permanecer saludables y 

reducir su impacto sobre el ambiente.  
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Tener plantas saludables es importante para la agricultura. Los científicos están 

entrenados de diferentes maneras para ayudar a que las plantas crezcan, estos son 

solamente algunos ejemplos.  
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¿SABÍAS?  
Malezas no controladas en 
campos de maíz y soja pueden 
reducir el rendimiento del 
cultivo un 50%.  

Los agricultores deben proteger sus cultivos de insectos, malezas y enfermedades. 

¿Puedes identificar las malezas creciendo en el campo entre medio de las plantas del cultivo?  
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¡Es tu turno ser un agricultor! ¿Qué te gustaría cosechar en tu 

campo? Realiza un dibujo de los productos que te gustaría 

cosechar de tu campo. 

Uvas Maíz Zanahorias  Sandía  Forraje 
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Una granja puede ser un lugar muy 

ocupado. Estos chicos encontraron un 

montón de cosas para hacer. ¿Cuántos 

animales puedes ver en esta escena?  

Respuesta: 9 pollitos, 1 gallina, 1 gallo, 2 gatos, 1 cabra, 1 perro, 1 ganso, 2 caballos y 8 chicos.  
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# Producto Maíz Soja 

1 Maíz en lata    

2 Tortillas de tacos    

3 Caramelos    

4 Salsa de soja    

5 Margarina    

6 Pochoclo    

7 Medicamentos    

8 Leche sin lactose    

9 Pintura    

10 Gaseosa    

11 Telas - Textiles    

12 Aceite para cocinar    

13 Pegamento    

14 Crayones    

15 Velas    

16 Gasolina    

17 Comida para animales    

18 Cosméticos    

19 Jabón    
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MAÍZ SOJA 

Muchos de los productos que usas 

diariamente están hechos de maíz y soja. 

Fíjate a ver si puedes adivinar cuales de 

los productos que se enumeran tienen 

maíz, soja o ambos. ¿Tienes algunos de 

estos productos en tu casa? 

Respuestas : 1-C, 2-C, 3-C, 4-S, 5-S, 6-C, 7-C/

S, 8-S, 9-S, 10-C, 11-C/S, 12-C/S, 13-C/S, 14-S, 

15-S, 16-C/S, 17-C/S, 18-C/S, 19-S 
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Muchas personas son parte del proceso para llevar comida desde el campo a tu 
casa. Usa este espacio para escribir una nota de agradecimiento a quien 

consideres te ayudan a recibir la comida. Puede ser un pariente, un empleado en 
la cafetería de tu colegio, alguien en el mercado local o un agricultor.  

Grácias 
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Corteva Agriscience trabaja para proteger y preservas las 
cadenas de suministro de alimentos, focalizando en la 

sustentabilidad, y ayuda a que las comunidades se desarrollen. 
Nuestro lema refiere “…asegurando el progreso de las 

generaciones venideras”. Este libro para colorear, creado en 
colaboración con el Grupo de Inclusión de Mujeres, el Grupo de 

Visibilidad de la Discapacidad, y Corteva Grows Science Outreach, 
comparte una porción de la ciencia dentro de la agricultura, 

desde la química a la genética, desde el campo a la casa.   

  

También puedes acceder a las versiones previas de los libritos 
para colorear de Aventuras en Agricultura utilizando el código QR 

de abajo.  


