
Visite la sección de ciencias de 
nuestra Biblioteca de Recursos 

Familiares para ver más 
actividades  de descubrimiento 

al aire libre.

Se Requiere Supervisión  
de los Padres

Vea la página siguiente para 
ver fotos y datos divertidos 

sobre el musgo y los líquenes.

Pequeños Tesoros de la Naturaleza:
• Musgo 
• Liquen
• Piedras interesantes
• Conchas de mar
• Bellotas
• Piñas
• Ramas pequeñas o tallos leñosos
• Plantas pequeñas (la cobertura del suelo, el césped o las 

malas hierbas son suficientes)

Materiales:
• Recipiente de plástico u otro recipiente
• Piedras o gravilla
• Suelo (tierra para macetas o tierra de jardín)
• Palitos de helado, palillos chinos o cuchillo para pan
• Taza medidora o cuchara grande para recoger tierra y 

piedras

Recuerde, todos se lavan las manos después de 
recolectar tesoros y después de crear su jardín.

Todo comienza con una aventura de 
descubrimiento.

Recolectar los pequeños tesoros de la naturaleza es una 
parte importante de esta actividad. Haga una aventura 
familiar de explorar el bosque, el parque local o su propio 
jardín. Es posible que se sorprenda de los tesoros de la 
naturaleza que yacen en el suelo.

La supervisión de un adulto es esencial. Hable con su hijo 
sobre la recolección de tesoros de forma segura antes de 
comenzar  su aventura.

Hacer su Mini Jardín Woodland
1. Seleccione un contenedor lo suficientemente profundo 

para plantar su planta elegida. El musgo puede estar 
sobre la tierra.

2. Cubra el fondo del contenedor con aproximadamente 
una pulgada de piedras o gravilla. Esto es para el 
drenaje. A la mayoría de las plantas no les gusta 
sentarse en el agua.

3. Cubra las piedras con tierra. Llene el contenedor con 
aproximadamente media pulgada hasta el borde 
superior.

4. Haga un agujero en la tierra y coloque su planta elegida. 
5. Llene el agujero con tierra y aplíquela suavemente.
6. Coloque sus tesoros para llenar la superficie del 

contenedor. Llene los espacios vacíos con piedras o 
gravilla interesantes que hayas recolectado.

7. Vierta aproximadamente media taza de agua alrededor 
de la planta elegida. Repita el riego una vez por semana.

Nota sobre el riego: El musgo puede permanecer sin agua 
durante mucho tiempo. Si su musgo está seco, manténgalo 
bajo agua corriente por un momento y sacuda el exceso de 
agua antes de colocarlo en su jardín. Dale agua una vez al 
mes. El liquen no necesita riego.
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Visite la sección de ciencias de 
nuestra Biblioteca de Recursos 
Familiares para experimentos y 

actividades.

Consulte el recurso Creatividad 
con Palos y Piedras para conocer 

más formas de ampliar la 
experiencia de aprendizaje.
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1. El musgo viene en muchas formas y texturas. El musgo crece en árboles y rocas, incluso en las grietas de las aceras. 
2. A veces, dos tipos de musgo crecen juntos. 3. Un poco de musgo parece un helecho. 4. El musgo y los líquenes 
crecen en el mismo árbol que los helechos arborescentes. Los helechos arborescentes no son una buena planta para su 
jardín arbolado. No les gusta estar separados de su hogar en el árbol. En épocas de sequía, los helechos arborescentes 
se secan y parecen muertos hasta que llueve. Entonces son bonitos de nuevo. 5. Estos diminutos líquenes se llaman 
copas de duendes. Como el musgo, el liquen tiene muchas formas. 6. Liquen que crece sobre una piedra. 7. El liquen 
de Reno se encuentra en climas cálidos y fríos. Se puede encontrar en Arkansas y puede parecer una pequeña maleza 
rodadora blanca/gris. 8. Liquen erizado en un árbol. 9. Conk es un hongo que indica enfermedad en un árbol.

Tesoros Que Puedes Descubrir
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