
For half a century, scientists from the Smithsonian
Environmental Research Center (SERC) have taken on

environmental issues on the Chesapeake Bay and around the
world and uncovered new ways to protect the planet.

 

 
This kit includes scientific activities focused on 

Plant Defenses
that can be done anywhere and are ready to go!

 

 

 

 

You can do this activity by yourself or we will go through

the activity together during a FREE live Zoom 

webcast. You will meet a SERC

scientist, take a virtual tour, and

have a chance to ask questions!

Please REGISTER with your local

library and they will give you the

Zoom link and passcode. We are

always looking to improve and

would like your feedback by

taking a quick survey as well. 
Scan the QR code

for more info!

 

Today, YOU are the scientist!

FREE / Live

Webcast

11:00-12:00am



 

 

When you are doing your ecosystem health experiments, you’ll be
turning your home into a science laboratory! An important part of
working in any science lab (even if it is your kitchen) is to make sure that
you are practicing good safety techniques when you do experiments. 

 

In consideration of the COVID-19 pandemic, these kits
were packed and sealed more than 72 hours ago in a
facility that is complying with all CDC safety and sanitation
guidelines. 

This kit contains drinkable mint tea. Please do not use the
mint tea if you have an allergy or sensitivity.

This kit contains drinkable tea. Once finished with the
experiment you may drink the tea.

This kit contains water quality test strips. Do not touch
the raised squares. The oils from your hands may cause
the results to be incorrect. 

The toothpicks have sharp ends. Please be careful when
handling them.

 



 

 

Jane Goodall: I saw her give a lecture in my
hometown when I was in middle school,
and was struck by her dedication to her

scientific research and the conservation of
chimpanzees and their habitat. She shows
that science does not have to be separate
from love, but rather that love can make

your science stronger.
 

 

Who is your science hero?

Watership Down
 

What was your
favorite book
growing up?

Biology and physics,
because we learned a

lot about the world
around us and did fun
experiments in class

 

What was your
favorite class
growing up?

Global Change Ecologist, meaning that
I study how global change drivers like

climate change, nutrient pollution, land
use change, and invasive species are
altering the environment around us.

 

 

What kind of scientist are you?

I always liked biology, but didn’t
realize until I went to college that

you could have a career doing
scientific research. Throughout my
career, research has always been
the focus, and I’m happy to have a

research focused job at the
Smithsonian now!

What inspired you to
become a scientist?

 

 

I play board games with friends (things
like Settlers of Catan and my new

favorite Wingspan), and make pottery.
1.

 

What do you like to do in your
free time?

 

 

I get to spend my time
asking questions and

coming up with creative
ways to learn the answers.

Being a scientist means you
can indulge your own

curiosity, and share your
findings with others.

What is your favorite
part about being a

scientist?

 



 

 

We're going to imagine that your bamboo tongs are the jaws of a grasshopper. A grasshopper
chews its food by moving its mouthparts in a pinching motion, snipping off pieces of leaves to
eat. Can you open and close the tongs to make a pretend grasshopper mouth?
The pom-pom represents a seed, with a fuzzy seed-coat, that doesn't have any defenses. Is it
easy to pick up and “eat” the seed with the your grasshopper mouth? Use the "grasshopper
mouth" tongs to "chomp" up the pom-pom and place it into a cup.
Here's the sticky part! With an adult's help, use the toothpicks and stick them all the way through
the pom-pom so that the ends of the toothpicks are sticking out of the sides of the seed. Do this
with all the toothpicks you can.The toothpicks represent a physical defense for the seed. It's now
powered up its defenseses and has spines! 
Use the "grasshopper mouth" tongs to try to pick up and move the pom-pom with the spines.
How is this different from when you tried to pick up the seed that didn't have spines? Do you
think a grasshopper could nibble any of the seed with all these spines?

Although plants don’t move around, they have developed lots of ways to defend themselves from
insects and other animals that try to eat them. Physical defenses are the ways that plant leaves,
seeds, stems, and roots are made to prevent being eaten, like having spines or stickers. 
 

We are going to make a model of a seed, first without defenses and then with spines!

1.

2.

3.

4.

 

 

Materials 1 pom-pom ball 
5 toothpicks 
Small bamboo tongs 
Small cup

INSTRUCTIONS

Tongs represent 
mouth part movement

Grasshopper mouth parts



 

 

 

Fill each of your cups (about ¾ full) with tap water. 
Label the 3 index cards with the words "Black tea", "Lemon Tea", and "Mint Tea." Place the index
cards in front of each cup. 
Place one tea bag, with the matching label, into your cup. For example, the tea bag of lemon tea
should go into the cup with the “Lemon Tea” label. 

Why do we do this? Tea is a plant! By putting the tea bags in water, some of the chemicals that the
tea plant makes will go into the water where we can test them.  

Let the tea bags sit in the water for approximately 5 minutes. Watch for color changes, and try
smelling them.
After time is up, take a sip of each of the teas (but only a sip, you need to leave enough in for
testing)

Why do we do this? The chemicals in the tea leaves change the flavor of the water, as well as the
taste. Both humans and insects use taste as a way to know what is safe to eat.

Dip one water quality test strip in each of the cups. Swirl the test strip around a couple of times so
that all the squares are wet, then lay the strip on the index card for that cup. Be careful to hold
the test strip by the end and don’t touch any of the raised squares. Also put the longest end
that you held the paper with at the top of the index card.
Allow the test strips to sit still for approximately 90 seconds and see if you notice any color
change.
Compare the test strips to the chart on the next page. Do you see color differences between the
squares for the teas? 

Why do we do this? The test strips are showing us different chemicals that were released into the
water. The chemicals react with the test strips and the different colors correspond to high and low
chemical levels.  

Although plants don’t move around, they have developed lots of ways to defend themselves
from insects and animals that try to eat them. Many plants produce chemicals that change how they
taste. They can be bitter, tart, or even poisonous to try to keep animals from eating them. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Materials
1 bag of black tea 
1 bag of lemon tea 
1 bag of mint tea 
3 eight-ounce cups 

3 index cards 
3 water quality test strips 
Tap water
Pen or pencil

INSTRUCTIONS



 

 

Bleach

Medium HighLow 

Test 5

Test 4

Test 2

Test 1

Test 3 (pH)

 

Batteries Water Soap

Acidic Neutral Basic

pH Scale
pH scale is used to

measure the acidity of
a substance. Water is
neutral, where soap is
less acidic and things

like batteries are
more acidic. 



 

 

 

 

Instructions

Below are a list of common plants and their chemical defenses that you can find locally or
grow at your own home. Can you identify any of them around your home, your neighborhood,
or at your local parks?  

Plant Name Where can I be found? My chemical defense

Milkweed
 
 
 

Mint
 
 
 

Pine Tree
 
 
 
 

Acorns
 
 
 
 
 

Spinach

Meadows and fields
 
 
 

Houses, forests, 
roadsides

 
 

Forests and parks
 
 
 
 

Found on oak trees, 
near homes or forests

 
 
 
 

Gardens, grocery stores

Makes a sticky sap that
sticks together the mouths

of insects.

Makes mint oil that repels
insects but tastes good to

humans

Makes a smelly substance
(smells like pine sap) that
keeps insects from eating

it.

Has acid (like strong tea)
that makes them gross for
humans and many animals

to eat.

Makes stuff that stops
insects from growing up.



 

 

 

Butterfly

Acorn

Mint

Grasshopper



 

 

 

Mariposa

Bellotas

Menta

Saltamontes
 



 

 

 

 

Instrucciones

A continuación hay una lista de plantas comunes y sus defensas químicas que
puedes encontrar localmente o cultivar en tu propia casa. ¿Puedes identificar alguna
de ellas en tu casa, en tu barrio o en tus parques locales?

Nombre de la
planta

 ¿Dónde se me puede
encontrar?  Mi defensa química

Algodoncillo
 
 
 

Menta
 
 
 

Pino
 
 
 
 

Bellotas
 
 
 
 
 

Espinacas

 Prados y campos
 
 
 

Casas, bosques, bordes
de carreteras

 
 

Bosques y parques
 
 
 
 

Se encuentran en
los robles, cerca de

las casas o los bosques
 
 
 

Jardines, tiendas de
comestibles

Produce una savia
pegajosa que pega las
bocas de los insectos.

Hago un aceite de menta que
repele a los insectos pero es

beneficioso para los humanos

Hace una sustancia
maloliente (huele a savia
de pino) que impide que
los insectos se la coman.

Las bellotas tienen un
ácido (como el té fuerte)
que las hace asquerosas

para los humanos y
muchos animales.

Hace cosas que impiden
que los insectos crezcan.



 

 

Lejía

Media AltaBaja

Prueba 5

Prueba 4

Prueba 2

Prueba 1

Prueba 3 (pH)

 

Pilas Agua Jabon

Ácido Neutral Base

Escala de pH
La escala de pH se

utiliza para medir la
acidez de una sustancia.

El agua es neutra, 
 mientras que el jabón
es menos ácido y las

cosas como las pilas son
más ácidas.



 

 

 

 Llena cada uno de tus vasos (aproximadamente ¾) con agua de la llave.
 Etiqueta las 3 fichas con las palabras "Té negro", "Té de limón" y "Té de menta". Coloca las fichas delante
de cada taza. 
 Coloca una bolsa de té, con la etiqueta correspondiente, en tu taza. Por ejemplo, la bolsita de té de limón
debe ir en la taza con la etiqueta "Té de limón". 

¿Por qué hacemos esto? ¡El té es una planta! Al poner las bolsitas de té en el agua, algunas de las sustancias
químicas que produce la planta del té pasarán al agua, donde podremos probarlas.  

 Deja que las bolsas de té se asienten en el agua durante unos 5 minutos. Observa los cambios de color y
prueba a olerlas.
 Una vez transcurrido el tiempo, toma un sorbo de cada uno de los tés (pero solo un sorbo, tienes que
dejar suficiente para la prueba)

¿Por qué hacemos esto? Las sustancias químicas de las hojas de té cambian el sabor del agua, así como el
gusto. Tanto los humanos como los insectos utilizan el sabor para saber qué es seguro comer.

 Sumerge una tira reactiva de la calidad del agua en cada uno de los vasos. Haz girar la tira reactiva un par
de veces para que todos los cuadrados se mojen, y luego coloca la tira en la ficha correspondiente a ese
vaso. Ten cuidado de sujetar la tira reactiva por el extremo y no toques ninguno de los cuadrados en
relieve. Pon también el extremo más largo con el que has sujetado el papel en la parte superior de la
ficha.
Deja que las tiras reactivas permanezcan inmóviles durante unos 90 segundos y observa si notas algún
cambio de color.
Compara las tiras reactivas con la tabla de la página siguiente. ¿Ves diferencias de color entre los cuadros
de los tés? 

¿Por qué hacemos esto?  Las tiras reactivas nos muestran diferentes sustancias químicas que se han liberado
en el agua. Las sustancias químicas reaccionan con las tiras reactivas y los diferentes colores corresponden a
niveles químicos altos y bajos.

Aunque las plantas no se mueven, han desarrollado muchas formas de defenderse de los insectos y animales
que intentan comerlas. Muchas plantas producen sustancias químicas que cambian su sabor. Pueden ser
amargas, agrias o incluso venenosas para intentar evitar que los animales se las coman.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Materiales

1 bolsa de té negro
1 bolsa de té de limón
1 bolsa de té de menta
3 tazas de ocho onzas

3 fichas
3 tiras de prueba de la calidad del agua
Agua de la llave
Pluma o lápiz

INSTRUCCIONES
 



 

 

 Vamos a imaginar que tus pinzas de bambú son las mandíbulas de un saltamontes. Un saltamontes
mastica su comida moviendo sus piezas bucales con un movimiento de pellizco, arrancando trozos de
hojas para comer. ¿Puedes abrir y cerrar las pinzas para hacer la boca de un saltamontes de mentira?
 El pompón representa una semilla, con una capa de semillas peluda, que no tiene defensas. ¿Es fácil
atrapar y "comer" la semilla con la boca de saltamontes? Utiliza las pinzas de la "boca de saltamontes"
para "masticar" el pompón y colocarlo en una taza.
¡Aquí está la parte difícil! Con la ayuda de un adulto, utiliza los palillos de dientes y mételos hasta el fondo
del pompón, de modo que los extremos de los palillos sobresalgan por los lados de la semilla. Hazlo con
todos los palillos que puedas. Los palillos representan una defensa física para la semilla. ¡Ahora ha
aumentado sus defensas y tiene espinas!
 Utiliza las pinzas "boca de saltamontes" para intentar atrapar y mover el pompón con las espinas. ¿En qué
se diferencia de cuando intentaste atrapar la semilla que no tenía espinas? ¿Crees que un saltamontes
podría mordisquear la semilla con todas estas espinas?

Aunque las plantas no se mueven, han desarrollado muchas formas de defenderse de los insectos y otros
animales que intentan comerlas. Las defensas físicas son las formas que tienen las hojas, las semillas, los
tallos y las raíces de las plantas para evitar que se las coman, como tener espinas o pegatinas. 
 

Vamos a hacer una maqueta de una semilla, primero sin defensas y luego con espinas.

1.

2.

3.

4.

 

 

Materials 1 bola de pompones 
5 palillos de dientes
Pinzas pequeñas de bambú 
Taza pequeña

INSTRUCCIONES

Las pinzas representan
el movimiento de las partes de la boca

Partes de la boca del saltamontes



 

 

 
Jane Goodall: La vi dar una conferencia en mi

ciudad natal cuando estaba en la escuela
secundaria, y me impresionó su dedicación a

su investigación científica y la conservación de
los chimpancés y su hábitat. Ella demuestra

que la ciencia no tiene por qué estar separada
del amor, sino que el amor puede hacer tu

ciencia más fuerte.
 

 

¿Quién es tu héroe científico?

Watership Down
 

¿Cuál fue tu libro
favorito de tu

infancia?

Biología y física, porque
aprendíamos mucho

sobre el mundo que nos
rodea y hacíamos

divertidos experimentos
en clase

¿Cuál fue tu clase
favorita de tu

infancia?

Ecólogo del cambio global, lo que significa que
estudio cómo los factores del cambio global,

como el cambio climático, la contaminación por
nutrientes, el cambio en el uso de la tierra y las
especies invasoras alteran el medio ambiente

que nos rodea.
 

¿Qué clase de científico eres?

Siempre me gustó la biología, pero no
sabía hasta que fui a la universidad
que se podía hacer una carrera de

investigación científica. A lo largo de
mi carrera, la investigación siempre ha
sido el centro de atención, ¡y estoy feliz
de tener ahora un trabajo centrado en

la investigación en el Smithsonian!

¿Qué te inspiró para
convertirte en científico?

 

 

Juego a juegos de mesa con amigos (cosas
como Colonos de Catán y mi nuevo

favorito Wingspan), y hago cerámica.
1.

 

¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?

 

 

Puedo dedicar mi tiempo a
hacer preguntas e idear

formas creativas de conocer
las respuestas. Ser científico

significa que puedes dar
rienda suelta a tu propia

curiosidad, y compartir tus
descubrimientos con los

demás. 

¿Cuál es tu parte
favorita de ser un

científico?

 



 

 

Cuando hagas tus experimentos sobre la salud del ecosistema,
¡convertirás tu casa en un laboratorio de ciencias! Una parte importante
del trabajo en cualquier laboratorio de ciencias (aunque sea tu cocina) es
asegurarte de que estás practicando buenas técnicas de seguridad
cuando haces experimentos.

 

Teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19, estos kits
se envasaron y sellaron hace más de 72 horas en una
instalación que cumple todas las directrices de seguridad
y sanidad de los CDC. 

Este kit contiene té de menta bebible. No utilices el té de
menta si tienes alguna alergia o sensibilidad.

Este kit contiene té bebible. Una vez terminado el
experimento, puedes beber el té.

Este kit contiene tiras de prueba de la calidad del agua.
No toques los cuadrados en relieve. Los aceites de tus
manos pueden hacer que los resultados sean incorrectos.

Los palillos de dientes tienen extremos filosos. Ten
cuidado al manipularlos.

 



Durante medio siglo, los científicos del Centro de
 Investigación Medioambiental del Smithsonian (SERC, por sus

siglas en inglés) se han ocupado de problemas medioambientales
en la Bahía de Chesapeake y en todo el mundo y han

descubierto nuevas formas de proteger el planeta.

 
 

Este kit incluye actividades científicas centradas en 
Las defensas de las plantas

¡que pueden hacerse en cualquier lugar y están 
listas para ser realizadas!

 

 

 

 

Puedes hacer esta actividad por ti mismo o realizaremos

juntos la actividad durante una transmisión en directo

GRATUITA de Zoom en Internet. ¡Conocerás a un

científico del SERC, harás una visita virtual 

y tendrás la oportunidad de hacer preguntas!

Por favor, INSCRÍBETE en tu

biblioteca local y te darán el enlace de

Zoom y el código de acceso. Siempre

buscamos mejorar y nos gustaría que

nos dieras tu opinión realizando

también una rápida encuesta.

¡Escanea el código QR 
para obtener más

información!
 

 

¡Hoy, TÚ eres el científico!

Transmisión

GRATUITA / en

directo

en Internet

11:00-12:00am


