
Búsqueda de tesoros: ¿Qué está creciendo en mi patio?  
 
Utilice nuestra búsqueda de tesoro para ver si se encuentran estas plantas 

creciendo en su patio, calle o barrio. ¡Visite www.projectgrows.org/blog para ver un video 
que explica cómo identificar estas plantas. Esté atento a nuestro sitio de web para ver más 
videos y actividades sobre jardinería! Vocabulario: 

 
● Identificar: saber y definir qué es. 
● Una maleza: una planta que crece rápidamente donde no debe y cubre o ataca a las plantas más deseables. Sin embargo, 

las malezas pueden tener un valor medicinal, culinario y estético. 

Diente de león 
 

Taraxacum oficinale 
iNaturalist 

Malva Común 
(También conocido como 
botonera, malva, chicha y pan) 

 
Malva sylvestris 
iNaturalist 

La ortiga muerta purpúrea 
(También conocido como ortiga 
roja) 

 
Lamium purpureum 
Virginiawildflowers.org 
iNaturalist 

Ortiga Mansa 
 

Lamium amplexicaule 
iNaturalist 

Boroncillo 
 

Veronica arvensis 
iNaturalist 

Hiedra terrestre 
 (También conocido como 
malvela) 

Glechoma hederacea 
Virginiawildflowers.org 
iNaturalist 

 
Fuente de fotos y hechos: www.iNaturalist.org  

 
Project GROWS | www.projectgrows.org | Dirección de correo: P.O. Box 781, Staunton, VA 24402 

Dirección de la granja: 608 Berry Farm Road, Verona, VA 24482 

http://www.projectgrows.org/blog
https://www.inaturalist.org/taxa/47602-Taraxacum-officinale
https://www.inaturalist.org/taxa/77952-Malva-neglecta
https://virginiawildflowers.org/2015/04/05/gill-over-the-ground/
https://www.inaturalist.org/taxa/55851-Lamium-purpureum
https://www.inaturalist.org/taxa/55459-Lamium-amplexicaule
https://www.inaturalist.org/taxa/55748-Veronica-arvensis
https://virginiawildflowers.org/2015/04/05/gill-over-the-ground/
https://www.inaturalist.org/taxa/55830-Glechoma-hederacea
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¡Hoy es el día! Para continuar nuestra serie virtual de educación basada en el jardín durante la 
adopción generalizada del cierre de las escuelas, y para ofrecerles a los estudiantes de K-12 
actividades divertidas al aire libre que también cumplan con las recomendaciones de 
distanciamiento social estamos lanzando una serie de videos! En las próximas semanas 
utilizaremos esta serie para compartir lo que está sucediendo en la granja del Project GROW y 
en nuestros jardines. Invitamos a los estudiantes a que participen en línea y en sus propios 
patios. ¡Haga clic aquí para ver el episodio 1! 

En el video de hoy, nos enfocamos en la identificación básica de 6 plantas comunes que tal vez 
se pueda encontrar en su patio o en su calle. Es importante que los jardineros puedan 
identificar cuales plantas quieren cultivar y cuales plantas no quieren cultivar en sus jardines. 
Las plantas que identificamos en el video de hoy se consideran como malezas porque no son 
deseables en un jardín. ¡Sin embargo, las malezas en muchos casos tienen un valor medicinal, 
culinario y / o estético que ofrecer! Después de ver el video, haga clic aquí para descargar una 
copia de la búsqueda de tesoro que acompaña a este video. ¡Vaya a ver se encuentran las 6 
plantas en su barrio! 

PRECAUCIÓN: Por favor, consulte con un adulto antes de aventurarse afuera, y aunque 
hablamos sobre cuáles de estas plantas son comestibles, asegúrese de consultar con un adulto 
antes de probar cualquiera de estas plantas. Como lo hacemos en el video, recuerde mantener 
una distancia de seis pies a otras personas. Lávese las manos cuando vuelva adentro. 

Si disfrutó de este video, ¡suscríbase a nuestro canal de YouTube! O considere apoyar Project 
GROWS mientras continuemos cultivando alimentos para nuestra comunidad visitando a: 
www.projectgrows.org/give. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5s7BIAITLA
https://www.youtube.com/watch?v=Z5_SPhKBFXk
https://www.youtube.com/watch?v=s5s7BIAITLA
https://www.projectgrows.org/wp-content/uploads/2020/03/Video-1-Scavenger-Hunt.pdf
https://www.projectgrows.org/wp-content/uploads/2020/03/Video-1-Scavenger-Hunt.pdf
http://www.projectgrows.org/give

