
The Great Sunflower Project 

Grab ‘n Go 

Supplies 

Learning Focus 

Did you know that honeybees are responsible for 1 in every 3 bites of food we eat? That’s right! They’re the 
world’s busiest pollinators, with a really big job to do. Scientific studies show that bees are in trouble. What 
can you do to help the bees? Become a citizen scientist. Citizen science happens when ordinary people study 
the world around them and send in the data they collect to scientists. Kids often make great citizen scientists 
because they tend to be curious and good at following precise directions 
 
Choose a plant to watch. Write down the name of the plant. You can use the common name or the scientific 
name. If it is a plant with lots of flowers in a spike or bunch, you will need to count how many flowers are in 
that bunch. Once you are settled, start your timer and record the number of visits by pollinators. 
If possible, write down the type of pollinator. You can be as specific as you want but please only be specific if 
you are certain! 
 
If a pollinator goes away and comes right back, count it twice or as many times as needed. We are interested 
in the number of visits rather than the actual number of pollinators. 
When you are done (try to do at least 5 minutes), enter the data at the website.  

Data collection sheet, pencil, egg timer, game timer, watch or phone. 

Children need the skill of focus and self control to achieve goals, especially in a world filled with distractions 
and information overload. This includes paying attention, exercising self-control, remembering the rules and 
thinking flexibility.  

Enter your data online. https://www.greatsunflower.org/ You will need to create an account at their website.  

Scale it up 

Break it down 
Color in the pollinator information sheet. Find the eleven pollinators in the picture. 

https://www.greatsunflower.org/


Brain Builder Tip 
Encourage your child to keep trying when she makes a mistake so she learns that making mistakes is a natu-
ral part of learning. 

Mix it up 

Reading – Read the Pollinator information sheet. How many words can you find related to pollen? What does 
“genus” mean? 
 
Writing – Make a list of the flowers in your area that bees visit.  
 
Math – If you have a game timer, how can you use it to measure five minutes? 
The Great Hexagon. In ancient times, a Roman scholar named Marcus Terentius Varro studied his collection 
of bees and proposed that the hexagonal structures that honey bees build are more compact than any other 
shape. But it was thousands of years later—in 1991,—that a mathematician at the University of Michigan 
named Thomas Hales was able to provide mathematical proof of what is known as the “honeycomb 
Conjecture. “ Hales concluded that the more compact the shape of the honeycomb cell was, the less energy 
and was a bee would use to build. This meant that bees cound expend their energy on other important 
activites—specifically, foraging and making honey.   
 
Social Studies – Honey hunting or honey harvesting is the gathering of honey from wild bee colonies and is 
one of the most ancient human activities and is still practiced in parts of Africa, Asia, Australia and South 
America. Some of the earliest evidence of gathering honey from wild colonies is from rock painting, dating to 
around 8,000 BC. Domestication of bees is shown in Egyptian art from around 4,500 years ago. It wasn't until 
the 18th century that European understanding of the colonies and biology of bees allowed the construction 
of the movable comb hive so that honey could be harvested without destroying the entire colony. 
Beekeeping is popular in Tucson. You can buy local honey at many farmer’s markets. 

Science – Pollination is the process that allows plants to reproduce. Most plants need bees, other insects, or 
some bats to pollinate from one plant to the next. These bees, insects and bats are called pollinators. When a 
pollinator lands on a flower to sip nectar, small particles of pollen stick to its legs. As the pollinator flies to the 
next plant, it transfers the pollen over with it. Plants rely on pollinators to make this happen. If they ever 
stopped pollinating, it could damage the plants that bear fruit and produce oxygen. People need the bees, 
insects and bats to help the plants produce food. 

Did you know that Mexican free-tail bats are common in Tucson? These bats migrate from Mexico to Tucson 
in April. The bats return to Mexico in October. There are four bridges in Tucson that have big colonies of bats: 
 
East Broadway bridge over the Pantano Wash. 
North Campbell Avenue bridge over the Rillito. 
East Tanque Verde bridge over the Rillito. 
Ina Road bridge at the Santa Cruz River. 
At sunset the bats fly out from under these bridges. 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Honey
https://en.wikipedia.org/wiki/Bee
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_painting


Gran proyecto girasol 
Grab ‘n Go 

Materiales 
Hoja para anotar los datos que recopiles, un lápiz y un 
temporizador de juego, reloj o teléfono. 

¿Sabías que las abejas son responsables por 1 de cada 3 bocados de comida que comemos? ¡Así es! Son los 
polinizadores más activos del mundo y tienen un gran trabajo que hacer. Los estudios científicos muestran 
que las abejas están en problemas. ¿Qué puedes hacer para ayudar a las abejas? Conviértete en un 
ciudadano científico. La ciencia ciudadana ocurre cuando las personas ordinarias estudian el mundo que los 
rodea y luego envía los datos que recopilan a los científicos. Los niños suelen ser excelentes ciudadanos 
científicos porque tienden a ser curiosos y buenos para seguir instrucciones precisas. 
 
Elije una planta para observar. Escribe el nombre de la planta. Puedes utilizar el nombre común o el nombre 
científico. Si se trata de una planta con muchas flores en una espiga o un racimo, deberás contar cuantas 
flores haya en ese racimo. Una vez que estés asentado, inicia tu temporizador y registra el número de visitas 
de los polinizadores. 
Si es posible, anota el tipo de polinizador. Puede ser tan específico como desees, pero solo se específico si 
estás seguro. 
 
Si un polinizador se va y regresa enseguida, cuéntalo dos veces o tantas veces como sea necesario. Estamos 
interesados en el número de visitas más que en el número real de polinizadores. 
Cuando hayas terminado (intenta observar por al menos 5 minutos), ingresa los datos en el sitio web. 

Enfoque educativo 
Los niños necesitan la habilidad de concentración y autocontrol para lograr sus metas, especialmente en un 
mundo lleno de distracciones y sobrecarga de información. Esto incluye el poder prestar atención, ejercer el 
autocontrol, recordar las reglas y pensar con flexibilidad. 

Ingresa tus datos en línea en el sitio web, https://www.greatsunflower.org/ Deberás crear una cuenta en este 

sitio web. 

Colorea la hoja de información del polinizador. Encuentra los once polinizadores en la imagen. 

Simplificalo  

Amplialo 



¡Apóyalo! 

Anima a que tu hij@ siga intentando cuando llegue a cometer un error, para que aprenda que cometer 

errores es parte natural del aprendizaje. 

¡Modificalo! 
Lectura – Lee la hoja de información sobre los polinizadores. ¿Cuántas palabras puedes encontrar 
relacionadas con el polen? ¿Qué significa "género"? 
 
Escritura – Haz una lista de las flores en su área que visitan las abejas. 
 
Matemáticas – Si tienes un temporizador de juego, ¿cómo puedes usarlo para medir cinco minutos? 
El gran hexágono. En la antigüedad, un romano sabio llamado Marcus Terentius Varro estudió su colección 
de abejas y propuso que las estructuras hexagonales que construyen las abejas son más compactas que 
cualquier otra forma geométrica. Pero fue miles de años después, en 1999, cuando un matemático de la 
Universidad de Michigan llamado Thomas Hales pudo proporcionar una prueba matemática de lo que ahora 
se conoce como la "Conjetura del panal".  Hales concluyó que mientras más compacta era la forma de la 
celda de panal, menos energía y cera usaría una abeja para construirla. Esto significa que las abejas podían 
usar su energía en otras actividades importantes, específicamente, el buscar comida y la producción de miel. 
 

Estudios sociales – La caza o la cosecha de miel es la recolección de la miel que han producido las colonias de 
abejas silvestres y es una de las actividades humanas más antiguas.  Esta actividad todavía se practica en 
partes de África, Asia, Australia y América del Sur. Algunas de las primeras evidencias de la recolección de la 
miel de colonias silvestres son las pinturas prehistóricas en piedra, que datan de alrededor del 8.000 a.C. La 
domesticación de abejas se muestra en el arte egipcio de hace unos 4.500 años. No fue hasta el siglo XVIII, 
cuando el conocimiento europeo de las abejas, tanto de sus colonias como de la biología de estas, permitió la 
construcción de la colmena móvil de panal, para que la miel pudiera recolectarse sin destruir toda la colonia. 
La apicultura es popular en Tucson.  Se puede comprar miel local en muchos mercados campesinos. 
 

Ciencia – La polinización es el proceso que permite que se reproduzcan las plantas. La mayoría de las plantas 
necesitan a las abejas, otros insectos o a los murciélagos para polinizar de planta en planta. Por eso las 
abejas, los insectos y algunos murciélagos se denominan polinizadores. Cuando un polinizador aterriza sobre 
una flor para beber néctar, pequeñas partículas de polen se pegan a sus patas. A medida que el polinizador 
vuela a la siguiente planta, transfiere el polen con él. Las plantas dependen de los polinizadores para que esto 
suceda. Si alguna vez dejaran de polinizar, ¡podría dañar las plantas que dan fruto y producen oxígeno! La 
gente necesita de las abejas, los insectos y los murciélagos para que ayuden a las plantas y estas puedan 
producir alimentos. 
¿Sabías que los murciélagos molosos mexicanos son comunes en Tucson? Estos murciélagos migran desde 
México hasta Tucson en el mes de abril. Los murciélagos regresan a México en el mes de octubre. Hay cuatro 
puentes en Tucson que tienen grandes colonias de murciélagos: 
 
El puente de East Broadway sobre Pantano Wash. 
El puente North Campbell Avenue sobre el Rillito. 
El puente Este de Tanque Verde sobre el Rillito. 
El puente de Ina Road sobre el río Santa Cruz. 
Al atardecer, los murciélagos salen volando de debajo de estos puentes. 





Your name  ___________________________________ 

 

Date  ____________________________ MM/DD/YYYY 

Start time:                            AM / PM 

End time :                             AM / PM 

 

Total minutes spent observing:_________ 

 

My plant type________________________________________________ 

                           (such as Lemon Queen Sunflower or Helianthus annuus) 

 

I watched ___________ flowers on that plant. 

 

Number seen:  Type of pollinator:   NOTES: 

 

__________________  Unknown type of bees 

__________________  Bumblebees 

__________________  Carpenter bees 

__________________  Honey bees 

__________________  Other kinds of bees  

__________________  Birds 

__________________  Butterflies 

Please write in other species if you saw 

__________________      _______________________  

 

__________________      _______________________  

Check this box if you did not see any pollinators 

This is the MOST IMPORTANT DATA so, please tell us! 

 

Enter your data at http: //www.GreatSunflower.org 



Las poblaciones de polinizadores están disminuyendo en todo 

el mundo. Al recopilar observaciones de abejas, mariposas y 

otros polinizadores, puedes ayudar a los científicos a 

comprender la salud de los polinizadores y mantener vibrantes 

nuestras comunidades de vida silvestre. 

Ilustración 

Sitio web del proyecto: 

Aprende como puedes 
contribuir al Great 
Sunflower Project y otros 
proyectos de ciencia 
ciudadana: 

¡Ayude a contar los polinizadores cerca de ti!  



Tu nombre:  ________________________________________ 

 

Fecha:  ____________________________ MM/DD/AAAA 

Hora de inicio:                             AM / PM 

Hora de finalización:                  AM / PM 

 

Total de minutos dedicados a la observación:_________ 

 

Mi tipo de planta:________________________________________________ 

                           (ejemplo Lemon Queen Sunflower or Helianthus annuus) 

Vi ___________ flores en esa planta.  

 

Número visto:  Tipo de polinizador   NOTAS: 

 

__________________  Tipo desconocido de abejas 

__________________  Abejorros 

__________________  Abejas carpinteras 

__________________  Abejas melífera  

__________________  Otros tipos de abejas  

__________________  Aves 

__________________  Mariposas 

 

Por favor escribe aquí el nombre de alguna otra especie que hayas visto. 

__________________          _______________________  

__________________          _______________________  

Marca esta casilla si no viste ningún polinizador. 

Estos son los DATOS MÁS IMPORTANTES, ¡cuéntanos! 

 

Para ser un ciudadano científico, puedes compartir tus datos con científicos que realizan investigaciones 
sobre los polinizadores. 

Ingresa tus datos en http: //www.GreatSunflower.org 




