
INVENTA

UNA FLOR
¿Alguna vez te has preguntado por qué las plantas tienen flores? Las flores se encargan de hacer semillas 
nuevas para una planta. ¡Sin semillas nuevas, no tendríamos plantas nuevas! Las flores usan sus colores, 
patrones especiales y fragancias para atraer polinizadores. Los polinizadores transportan polen de flor 
en flor en un proceso llamado polinización. Los polinizadores como las abejas, escarabajos, mariposas y 
colibríes ayudan a las flores a hacer semillas. Usa tu imaginación para crear tu propia flor, polinizador y 
semillas especiales en el espacio que se te proporciona abajo.

Hay flores de todas formas y tamaños. Usa este espacio para 
inventar tu propia flor. ¿De qué color será? ¿Cuántos pétalos 

tendrá? ¿Qué nombre le pondrás a tu flor?

Flor

¿Cómo se verán las semillas de tu flor? ¿Serán redondas? 
¿De qué color serán? Usa el espacio que se te proporciona

para dibujar las semillas de tu flor.

Semillas

¿Qué tipo de polinizador polinizará la flor que inventaste? 
Dibuja un polinizador en el espacio proporcionado.

Polinizador



ACT IV IDADES  D I VERT IDAS 

DE FLORES
Cuentos de flores y 

polinizadores 
Da un paseo a la biblioteca y lee más 

acerca de las flores y los polinizadores. 
Busca estos clásicos:

La semillita 
por Eric Carle

Cómo crece una semilla
por Helene J. Jordan

Mi vida de abeja
por Kirsten Hall

On One Flower: Butterflies,
Ticks and a Few More Icks

por Anthony D. Fredricks 

Pick Pull Snap: Where Once
a Flower Bloomed 
por Lola M. Schafer

¿Alguna vez te has comido una flor?
¿Alguna vez has comido brócoli, coliflor o alcachofas? De ser así, ¡ya te 
has comido una flor! El brócoli, la coliflor y las alcachofas se cosechan 
antes de que la flor de la planta florezca. Al comerte una de estas 
deliciosas verduras, te estás comiendo el brote de una flor. La próxima 
vez que prepares brócoli, coliflor o alcachofas, obsérvalas de cerca. 
¿Puedes ver los brotes de flores?

Prensa una flor
Intenta conservar algunos de los colores del verano prensando flores 
para disfrutarlas todo el año. Prensar flores es una forma fácil y divertida 
de preservar las flores para usarlas en diferentes manualidades.

Instrucciones para prensar flores:

• Recolecta unas cuantas flores que te gustaría preservar.
•  Busca unos cuantos libros pesados. Abre un libro en la página   

del medio. Coloca una hoja de papel en la página derecha del libro  
abierto.

•  Organiza tus flores en el papel. Agrega otra hoja de papel encima 
de las flores y cuidadosamente cierra el libro.

•  Pon uno (o dos) libros encima del que has cerrado para peso 
adicional. Coloca el libro en un lugar seco por varias semanas.

• Abre el libro con delicadeza y cuidadosamente quita el papel con 
las flores prensadas. Guarda tus flores prensadas en un contenedor 
hermético.

¡Usa tus flores secas para hacer lindas tarjetas, marcapáginas y más!


