Señales de que llegó la primavera
Episodio #7: Actividad autodirigida (Plantas perennes, anuales y bienales)
Usa este scavenger hunt (juego de búsqueda) para ver si puedes encontrar y dibujar estas plantas perennes y anuales
que pueden estar creciendo en tu jardín, a lo largo de la calle cerca de tu casa o en tu vecindario. ¡Ve a
www.projectgrows.org/blog para ver un video que explica la diferencia entre plantas perennes y anuales, y mantente
atento para pronto ver más videos y actividades sobre jardinería! ¡Visita el sitio web de iNaturalist.org para aprender
más sobre las plantas que mostramos a continuación o aquellas que encuentras por tu propia cuenta!

Vocabulario:
● Perenne: una planta cuyo ciclo de vida se extiende a lo largo de muchas temporadas de cultivo y regresa cada año sin ser
resembrada o replantada
● Anual: una planta que completa un ciclo de vida en solamente un año o una temporada de cultivo
● Bienal: una planta que requiere dos años para completar su ciclo de vida

Nombre y categoría
de la planta

Imagen

¡Dibuja tu propio
dibujo!
Dibuja aquí:

Iris
Perenne

iNaturalist

Dibuja aquí:

Peonies
(Peonía)
Perenne

iNaturalist

Dibuja aquí:

Lamb’s Ear
(Oreja de cordero)
Perenne

iNaturalist

Dibuja aquí:

Kousa Dogwood
Tree
(Cornejo florido)
Perenne

iNaturalist
Dibuja aquí: (¿Qué está presente o no
está presente en el lugar que estás
viendo? ¿Recuerdas cómo se veía la
planta el año pasado cuando esta
floreció?)

Anuales
La mayoría de las
verduras
Ya sea que los cultives en tu propio
jardín o que sean silvestres, la
mayoría de los vegetales, tal como la
col rizada (kale) que mostramos aquí,
mueren por completo al final del
cultivo.

iNaturalist

Algunas flores
¡Algunos ejemplos son las zinnias y
algunos girasoles (sunflowers)!
¡Busca flores que no muestren
ninguna señal de volver a reverdecer,
o un lugar que ahora está
completamente vacío, pero donde
antes había una planta!

iNaturalist
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