
Semillas de autostopista: son el tipo de semillas que se
pegan en los calcetines. Pueden ser pegajosos, espinosos
o incluso tener pelos finos que se aferran a la ropa y al
pelo de los animales. Un ejemplo son las diferentes
semillas de malezas como la berberecho o la burclover.

Semillas de hélice: son el tipo de semillas que tienen un
ala. Cuando son atrapados por el viento, giran alrededor
de una hélice de helicóptero para poder volar por el cielo.
Un ejemplo de semillas de hélice son las que se
encuentran en piñas, arces, fresnos o árboles Tipu.

Semillas de paracaídas: son el tipo de semillas que
tienen una parte superior esponjosa que les permite flotar
en el viento. Un ejemplo de este tipo de semilla es la parte
esponjosa que sigue a una flor amarilla de diente de león.
Estos son del tipo que a todos nos encanta recoger y
soplar, enviando la pelusa flotando en el viento. 

Tipos de semillas para encontrar y agregar a su museo:

 

 

Use una caja, o una caja volcada de lado, o un lugar designado en su casa, como
encima de un librero o mesa
Puedes agregar bloques para crear diferentes niveles 
Crea etiquetas para compartir y enseñar a otros

Haz tu museo:

¿Alguna vez has visto una semilla de paracaídas? En TreePeople sabemos que las semillas
vienen en muchas formas y tamaños: ¡semillas para autoestopistas, semillas para
helicópteros, semillas para alimentos y más! Para nuestra primera actividad, crearemos
un museo de semillas, un espacio especial para que usted y su familia recolectar y
muestran las diferentes semillas que encuentran en su jardín o en una caminata.

¡Queremos compartir tu museo de semillas!
Publicalo en tus redes sociales y etiquetanos al treepeople_org #greenquarantine

Museo de Semillas
Exponga los diferentes tipos de semillas que encuentre

Mi Museo de Semillas



Semillas comestibles tostadas o secas: son semillas que

comemos. Estos incluyen semillas de calabaza y girasol.

Esto también incluye arroz, frijoles y palomitas de maíz.

Semillas de frutas / verduras: son semillas que podemos

encontrar en nuestras frutas y verduras. Algunos ejemplos

incluyen manzanas, pimientos y plátanos, si mira con

cuidado. ¡Una fresa tiene sus semillas en el exterior!

Semillas flotantes: estas semillas flotan para que puedan

sobrevivir en el agua. Un ejemplo es un coco. Es la semilla

de una palmera que puede flotar en el agua para llegar a la

tierra donde pueden crecer.  

Semillas explosivas: son semillas que cuando están listas

para salir de sus vainas, explotan y se propagan. Un ejemplo

de esto son las vainas de pepino salvaje o glicina.

 

  

 

Todas estas semillas diferentes están diseñadas para permitirles viajar, y
a sea explotando, volando o flotando lejos de la planta principal.  

 
Sigue agregando a tu museo cuando encuentres semillas en tu jardín.

 
A veces se necesita un trabajo de detective para encontrar las semillas en una

planta. O, esperando hasta el momento adecuado para que emerjan.
 
 


