
Una vez que hayas sembrado tu jardín y que las flores empiecen a 
crecer, usa #KidsWorkshopExplore para publicar una foto de tu Arte 
floral hecho realidad! 
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¿Alguna vez escuchaste la expresión mano verde? Esto no quiere decir que tus dedos sean verdes, sino que tienes 
un talento natural para hacer crecer las plantas. Pero si lo piensas, la expresión no es del todo precisa, ¡porque las 
plantas no son verdes todo el tiempo!

Cierra tus ojos por un momento e imagina una escena de la naturaleza llena de plantas y flores. ¿Qué colores se te 
vienen a la mente? Si bien el verde, seguramente, fue parte de la escena, la naturaleza ofrece además una enorme 
variedad de colores.

Inspírate
Hablando de colores… Observa el Arte floral que creaste. ¿Puedes encontrar flores reales que se parezcan a tu 
colorido trabajo? ¡Tratemos de encontrarlas!

1. Para empezar, realiza un bosquejo de cada una de las flores de Arte floral (en color) en los siguientes cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A continuación, ¡busquemos flores que se parezcan a tu arte! Pero antes: ¿Sabías que existen dos tipos 
de flores? Las flores anuales duran solamente una estación, mientras que las flores perennes vuelven a 
brotar en primavera. 

Nombres de la flor:

Nombres de la flor:

Nombres de la flor:

Nombres de la flor:



Una vez que hayas sembrado tu jardín y que las flores empiecen a 
crecer, usa #KidsWorkshopExplore para publicar una foto de tu Arte 
floral hecho realidad! 

haz. crea. explora.

Crea arte real
Ahora que sabes qué tipos de flores se parecen a tu Arte floral, ¡démosle 
vida a tu trabajo!

1. Lleva tu lista de flores de Arte floral al Garden Center de Home 
Depot, y fíjate si encuentras semillas o flores que coincidan con tu 
búsqueda. Si no encuentras flores exactamente iguales, ¡perfecto! 
Solo trata de que sean lo más parecidas posibles para que haya una 
flor o una semilla que te recuerde a cada flor de tu arte.

Usa los siguientes links para buscar flores de los dos tipos. Al hacer clic sobre uno de ellos, desplázate hacia 
abajo hasta ver “Comprar por color”. Hacer clic sobre el color de tu flor de Arte floral, y verás distintos tipos de 
flores reales que son del mismo color.

• Flores perennes 
homedepot.com/b/Outdoors-Garden-Center-Garden-Plants-Flowers-Perennials/N-5yc1vZc8ry

• Flores anuales 
homedepot.com/b/Outdoors-Garden-Center-Garden-Plants-Flowers-Annuals/N-5yc1vZc8rm

• Flores o semillas de flores 
(más datos a continuación)

• 4 macetas*
• Tierra de jardín
• Espátula/pala de mano
• Regadera

You’ll need...

2. Al regresar a casa, usa la tierra de jardín y la espátula/pala para plantar cuidadosamente las semillas o flores 
en las macetas. * Usa una maceta por cada tipo de flor o semilla. Si plantas semillas, asegúrate de leer las 
instrucciones del paquete para saber cómo plantarlas. ¡No todos los tipos de semillas son iguales! 
 
*Si cuentas con un patio y espacio suficiente para plantar flores y si el clima de tu región te lo permite, puedes 
optar por plantar flores en el suelo del exterior en lugar de hacerlo en macetas. Debate las opciones con tu familia 
y elige la mejor solución para tu casa. 

3. A continuación, asegúrate de saber lo que necesita cada planta para florecer. Estas instrucciones se 
encuentran impresas en el paquete o en la etiqueta de la planta. No te olvides de considerar: 

4. Considerados todos los detalles, es momento de sentarse, nutrir tus semillas/plantas y verlas crecer. En 
poco tiempo, ¡tendrás una versión en vivo de tu Arte floral!

a. ¿Cuánta agua necesita cada planta? No todas tienen las mismas necesidades, por lo que sería útil es-
cribir un recordatorio.

b. ¿Qué plantas necesitan sol y cuáles prefieren la sombra? Trata de elegir un espacio para tus macetas 
que cubra las diferentes necesidades de luz.

3. Busca las flores que coincidan en color y en el aspecto general de tu arte. Trata de encontrar tres o cuatro 
tipos de flores reales que te recuerden a cada flor de tu trabajo. Escribe los nombres de estas flores sobre las 
líneas, al lado de cada bosquejo, para que puedas recordarlos más adelante.

http://homedepot.com/b/Outdoors-Garden-Center-Garden-Plants-Flowers-Perennials/N-5yc1vZc8ry

