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Conozca Sus Plantas
Locales

Grado escolar: Primer a quinto grado

Duración: 10 - 30 minutos

Tipo de actividad: Observación científica; Artística

¿Se necesita ayuda? Esta actividad corresponde a

una actividad autoguiada para los estudiantes.

Investigar: Los jóvenes dibujarán y

compararán plantas para conocer en

profundidad las plantas que se encuentran

en la cuenca de nuestro río San Lorenzo.

 

Ver un video: Los jóvenes verán un video

para aprender sobre el río San Lorenzo y las

plantas que viven en el río.

 

¡Entrar en acción! Los jóvenes ayudarán a

proteger las plantas en sus vecindarios.

Una planta

Materiales

Lápices o crayones de colores

Esta guía de actividades (en línea 
o impresa)

¿Qué harán los jóvenes?

1

2

3

www.coastal-watershed.org
Coastal Watershed Council

www.coastal-watershed.org

 

Un lápiz

¿Preguntas o comentarios? 

Por favor, envía un correo a Mollie

Behn, Gerente de Educación, a

mbehn@coastal-watershed.org

Traducción por 

Constanza Olivares Rojas



Encuentra una planta

Explora tu jardín o vecindario. Encuentra un lugar seguro donde puedas sentarte y

comienza a familiarizarte con tu planta.

1

¡Dibuja tu planta!

Toma un pedazo de papel y un lápiz. Mira detalladamente tu planta y luego dibújala.

Asegúrate de dibujar las siguientes partes de las plantas:
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¿Quieres aprender a dibujar una planta? ¡Mira este video!

Cómo dibujar una planta plegable (inglés)

por Arts for Kids Hub

https://www.youtube.com/watch?v=_J_9aZ75vM8

Hojas Tallos Raíces Flores

Corteza Insectos en/cerca de la planta

¡Comparte acerca de tu planta!

Escribe las respuestas a las siguientes preguntas en el dibujo de tu planta o en esta

guía de trabajo:
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1.  Los colores de mi planta son _________________ y ____________________.

 

2.  Marca la casilla si tu planta tiene::
 
            

 
 

3.  Cuando toco la planta, esta se siente ______________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________.
 

Hojas Tallos Raíces Flores

Corteza Insectos en/cerca de la planta
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1.  Los colores de mi planta son _________________ y ____________________.

 

2.  Marca la casilla si tu planta tiene::
 
            

 
 

3.  Cuando toco la planta, esta se siente ______________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________.
 

Hojas Tallos Raíces Flores

Corteza Insectos en/cerca de la planta

Revisa el ejemplo a continuación4
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verde                            rosa    

fresca, suave, pegajosa, y flexible.



Noté que la milenrama joven tiene:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Una planta joven y una planta más vieja pueden ser parecidas y diferentes.

Mira las imágenes de la milenrama joven y la milenrama vieja para notar sus

diferencias y similitudes.
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Noté que la milenrama vieja tiene:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

La milenrama joven y la milenrama vieja tienen:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Revisa las respuestas a continuación:6

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Pequeñas hojas verdes

Es pequeño y se ve frágil.

Las hojas parecen plumas

Pequeñas flores blancas

Tallo largo

Muchas más hojas

Ambos tienen hojas verdes que se ven suaves. Ambos crecen en
 
 
se ramifica y crece en el suelo.
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Noté que la milenrama joven tiene: Noté que la milenrama vieja tiene:

La milenrama joven y la milenrama vieja tienen:



Mira este video:

Las plantas padres y sus hijos (inglés)

por Teaching Independent Learners

https://www.youtube.com/watch?v=_J_9aZ75vM8

OPCIÓN 1: PROTEGE LAS PLANTAS LOCALES EN TU VECINDARIO
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Ayuda a proteger tus plantas locales

Todos podemos ayudar a proteger nuestras plantas locales. Necesitamos esas plantas

para evitar que la contaminación llegue al río, para crear un lugar seguro para que los

animales se escondan y para que nuestra comunidad se vea hermosa. Elige una de las

siguientes actividades para ayudar a proteger las plantas locales:
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¿Hay plantas en tu vecindario, en el jardín de tu complejo de apartamentos

o en tu patio? Tiéndeles una mano a las plantas y riégalas.

Mira este video para aprender más sobre las plantas nativas del río San Lorenzo.

Las plantas nativas del río San Lorenzo (inglés)

por Coastal Watershed Council

https://www.youtube.com/watch?v=_J_9aZ75vM8

OPCIÓN 2: COMPARTE EL DIBUJO DE TU PLANTA CON LOS OTROS

Comparte el dibujo de tu planta con los otros y cuéntales qué aprendiste

acerca de las plantas nativas.

OPCIÓN 3: APRENDE MÁS ACERCA DEL CICLO DE VIDA DE LAS PLANTAS

Conozca Sus Plantas
Locales


