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iNvEstiGACióN: Es un estudio para aprender nuevas cosas de
algo.

HipótEsis: suposición científica que hace un científico para
explicar algo que cree que es cierto o que va a pasar.

GENEs: secciones más pequeñas del ADN que contribuyen a cómo
se ven y crecen algunas partes específicas de los seres vivos (como el
color del maíz o de nuestro cabello y ojos).

ExpErimENto: prueba para recopilar información sobre el
mundo para ver si una hipótesis es correcta.

CélulAs: Compartimientos pequeños que contienen el equipo
biológico que mantiene a un organismo vivo y funcionando. las células
son la unidad estructural básica para todos los organismos.

BioloGíA: El estudio científico de los seres vivos.

ADN (ácido desoxirribonucleico): El plan escrito en las células de los
seres vivos (como las plantas, animales y personas) que le dice a cada
célula y, como consecuencia, al cuerpo, cómo crecer y funcionar.

Glosario
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transPosones (genes saltarines): Genes que pueden cambiar
de lugar con otros genes en una cadena de adn.

sisteMa de linneo: forma de organizar a todos los seres vivos
en grupos con base en las características que tienen en común.

recePtor: Una parte pequeña de una célula que deja que la célula
sienta y responda a las cosas a su alrededor.

PreMio nobel: es un conjunto de prestigiosos premios
internacionales que ocurren anualmente y son reconocidos por la
academia, cultura y los avances científicos. los premios son nombrados
por el científico suizo alfred nobel, y fueron premiados por primera
vez en 1895.

observación: Usar nuestros sentidos para recopilar
información sobre el mundo.

MetaMorfosis: es el proceso de transformación de una forma
inmadura a una forma adulta en dos o tres distintos estados.

¡El primer libro de la galardonada serie Ciencia abierta!
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¿Cómo se hace una mariposa?

Las mujeres en la biología

¡Explora el misterioso mundo de los seres
vivos! Aprende junto con las mujeres inspiradoras
que han cambiado el mundo con sus innovaciones
científicas. Esta divertida historia llena de biología es el
lugar perfecto para que los científicos jóvenes empiecen
sus propios viajes de descubrimientos y maravillas.
"Excepcionalmente escrita y vívidamente ilustrada, esta narrativa
cautivante les inspirará a los jóvenes lectores a soñar a lo grande."
—Eva Woods Peiró, Doctorada, Estudios Hispánicos y Estudios de la Mujer, Vassar College

"Con ilustraciones animadas y conceptos fundamentales de biología, este libro
despierta la curiosidad de los niños y les inspira a aprender más sobre la ciencia."
—Katrina L. Kelner, redactora antigua, Science Magazine
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