Explorar En Casa
Buscando Estrategias de Jardinería
Los administradores de tierras del parque estatal no son los únicos que utilizan diferentes estrategias
para ayudar a las plantas a crecer. ¡Vean cuántas estrategias de jardinería pueden encontrar en sus
vecindarios!
Ubicación: En sus casas o en sus comunidades.
Lo Que Van a Hacer
Durante esta invesMgación, usarán una guía de campo para
buscar diferentes estrategias que las personas de sus
comunidades están usando para ayudar a las plantas a crecer.
Luego, dibujarán y describirán en sus libretas de ciencia cómo
esas estrategias están ayudando a las plantas a crecer.

Aprenderán a...
• IdenMﬁcar diferentes estrategias de jardinería en sus
comunidades.
• Explicar cómo las estrategias de jardinería pueden ayudar

Duración: 30 minutos
Lo Que Necesitarán
Una libreta de ciencia. Esto puede ser un cuaderno,
un bloc de notas, un documento en una tableta, o
incluso hojas de papel engrapadas.
Algo para escribir. Marcadores, crayones o lápices de
colores son opcionales.
Guía de Campo de Estrategias de Jardinería,
imprimida o descargada en un smartphone o tableta.

Instrucciones
1. Visiten el siMo web de Crystal Cove Conservancy para ver a Kaitlin introducir la tarea: crystalcove.org/gardening-

strategies
2. Exploren sus vecindarios en busca de estrategias de jardinería que también están en la Guía de Campo de Estrategias
de Jardinería.
3. Cuando encuentren una planta que alguien está ayudando a crecer con una de las estrategias de jardinería, abran
una página nueva en sus libretas de ciencia y escriban en la parte superior de la página "Estrategias de Jardinería".
4. Dibujen la planta, y anoten cada estrategia de jardinería que se uMliza para ayudar a la planta a crecer. Describan
cómo la estrategia está ayudando a la planta a crecer.
5. ¡Repitan con tantas plantas como puedan encontrar!

Preguntas a tener en cuenta después de la investigación
•
•

¿Cuántas estrategias de jardinería pudiste encontrar?
¿ Hubo alguna estrategia que hayas visto más de una vez? ¿Por qué crees que los jardineros usan esa estrategia?

¿Quieren hacer más?
•
•

Vean si pueden encontrar una estrategia de jardinería que no esté en sus guías de campo. ¿Cuáles son algunas
maneras únicas en las que puedes ver a las personas ayudando a sus plantas a crecer?
¡ Creen una estrategia para ayudar a una planta a crecer en sus casas! ¿Hay una estrategia que puedan tomar del
"Scavenger Hunt" y aplicar esa estrategia para ayudar a una planta en sus casas o una planta en sus jardines?

¡Con el permiso de sus padres o tutores, compartan una foto de sus libretas de ciencia con nosotros en las redes
sociales! ¡Publiquen una foto de sus observaciones usando el hashtag #crystalcovescience en Facebook o
Instagram!

