
Your Name______________________________________ 

Dibujando y Identificando Plantas Acerca de tu Casa 
Materiales: Papel para escribir y dibujar, un lápiz, y una cámara  

 
● Vaya afuera alredador de tu casa o camine en su barrio.  Busque una planta en que tiene interés.  

● Dibuje la planta y el habitat, o el ambiente donde se encuentra la planta. Al lado de la planta, dibuje una figura “de palo” 

de una persona para dar una escala de tamaño para la planta.  Añade detalles que ayuda en la identificación como las 

hojas, las ramas, flores, y el tallo o tronco (si is un arbol o arbusto). El dibujo no tiene que ser perfecto, solomente 

bastante para dar información para que una persona puede usar el dibujo para identificar algunos detalles y donde se 

puede encontrar la planta.  Ponga tu atención en las formas de las hojas (¿son flacas, o tiene peladitos, o tiene espinas 

por los lados?) o el tallo o trono (si es duro cuando se toca como madera, o suave como un flor o césped?).  Saca un foto si 

es posible.  

● Escribe 2-3 oraciónes describiendo donde la encontraste (si fue en una area con suelos mojado or secos, donde hay 

mucho sol o sombra, si los los suelos tuvo mucha arena or guijarro, o pierdras, si fue tierra plana o pendiente).   

● Ahora, intente a idendificar el nombre de la planta con la ayuda de sus padres of busque por el internet.  2 sitios web que 

puede ayudar es https://plants.sc.egov.usda.gov/ o https://www.wildflower.org/plants/.  Esas preguntas puede ayudar.   

★ ¿Parece que es un césped, árbol, arbusto, o un flor? 

★ ¿Piensa que es una plant nativa de esa tierra o viene de otro país? 

★ ¿Puedes tu o tus padres identificar el nombre de la plant?  

★ ¿ Tiene la planta algún uso tradicional o para comida?  ¿Has observado un animal utilizando la planta?  
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Usando otra papel o debajo en esta página, dibuje la planta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe 2-3 oraciones en donde se encuentra la planta y las detalles de la planta: 

 

¿Qué es su mejor estimación del nombre de la planta? (nombre en español, inglés, y escientífico)  
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https://plants.sc.egov.usda.gov/
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