
Únase a los naturalistas para aprender 
sobre la ciencia de la fotosíntesis y el 
azucar de arce, visite nuestro "arbusto 
de azúcar" para ver los árboles tajados, 
probar la savia y el jarabe, y recoger la 
savia y obsérvalo hervir hasta conver-
tirse en jarabe.
___________________

MARTES - VIERNES 
20 de Enero a 6 de Marzo

► Para programar una excursión 
    llame al (301) 962-1480. 

► $5 por estudiante.

1400 Glenallan Ave. | Wheaton, MD 20902        

BrooksideNature.org
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¡Endulza sus lecciones de ciencias y estudios 
sociales con el programa Días de Azucar de 
Arce de Brookside Nature Center! 

VISIÓN GENERAL: 
En este programa dulce de una hora, 
los estudiantes visitarán el hogar 
Haper de los 1870's y explorarán el 
arbusto de azúcar de Brookside Nature 
Center cuando la savia comience a 
fluir y los animales se despierten de su 
larga siesta invernal.

Durante una presentación interna 
(unos 20 minutos), los estudiantes 
aprenderán sobre la historia del azúcar 
de arce, aprenderán acerca de una 
leyenda indígena sobre cómo se 
descubrió el jarabe de arce por primera 
vez y aprenderán sobre los árboles de 
arce y por qué la savia es dulce. 

Después de la presentación en 
interiores, el grupo saldrá al aire libre 
durante 40 minutos para identificar 
arces, recolectar savia, visitar la 
estación de evaporación y hacer una 
prueba de sabor de savia y jarabes. 

POR FAVOR 
DIVIDE A SU 
GRUPO PARA EL 
PROGRAMA AL 
AIRE LIBRE:
Los estudiantes serán dirigidos por las 
naturalistas de Brookside Nature 
Center a través de las diversas 
estaciones de aprendizaje para apren-
der sobre las diferentes fases de la 
creación del jarabe. Alentamos a los 
grupos pequeños de aprendizaje de 15 
a aumentar la exploración práctica y 
las interacciones naturalistas. 

TIEMPO Y
PERMITIDO
DE TIEMPO:
La mayoría del programa se lleva a 
cabo afuera, los estudiantes y chaper-
ones deben vestirse para el clima. Si 
tienen tiempo, usted y sus estudiantes 
están invitados a explorar el bosque en 
una caminata a través del bosque, ya 
que se está despertando para la 
primavera.  

VOCABULARIO DE AZÚCAR 
DE ARCE:
HORNO: la temperatura a la cual una sustancia cambia de 
líquido a gas. El punto de ebullición de la savia es 219 
grados Fahrenheit. 

CUCHARÓN: A veces se cuelga un cubo o cubo en una 
espiga para recoger la savia. 

TALADRO: Una herramienta utilizada para crear un agujero 
en el árbol. 

Sartén Evaporador: El sartén utilizado para contener la 
savia durante la ebullición. 

CONGELAR: Cambiar una sustancia de líquido a sólido a 
enfriamiento. La savia comienza a fluir cuando las tempera-
turas afuera suben por encima de la congelación durante el 
día. 

GALÓN: Una medida de líquido. En promedio, 40 galones 
de savia hace 1 galón de jarabe. 

HIDRÓMETRO: Una herramienta para medir el contenido de 
azúcar de un líquido por la altura que flota en una taza de 
savia o jarabe. 

JARABE DE ARCE: Savia concentrada de arces de azúcar. 

FOTOSÍNTESIS: El proceso por el cual las plantas verdes 
convierten el dióxido de carbono y el agua con la ayuda de la 
luz del sol en azúcar y oxígeno. 

RAÍCES: Las raíces anclan una planta en el suelo, absorben 
agua y minerales del suelo y almacenan los alimentos para 
una planta. 

SAP: Es una sustancia acuosa que viaja a través de la 
albura de un árbol.

SAPWOOD: La capa de madera formada más recientemente 
debajo de la corteza que contiene el xilema y el floema. 

SPILE: Un caño golpeado contra un árbol para drenar la 
savia. 

SUGARBUSH: Un grupo de arces azucareros que se 
aprovechan para hacer jarabe de arce. 

TAP: El acto de taladrar un agujero en un árbol de arce para 
recoger la savia. 

TRONCO: El tronco proporciona soporte para el árbol y 
transporta la savia por todo el árbol. Es parte del árbol y lleva 
la savia por todo el árbol. Es la parte del árbol que se 
aprovecha para obtener la savia. 

Adaptado del Bosque Experimental W.K. Kellogg - 
Universidad Estatal de Michigan.

ACTIVIDADES PREVIAS 
AL VIAJE: 
El colorido árbol de apio

Esta exploración demuestra dónde fluye el agua 
en un tallo de apio y ayuda a explicar cómo y 
dónde se puede recolectar la savia de un árbol 
de arce.

Materiales necesarios: 
Apio con tapas de hojas
Vasos transparentes
Agua
Colorante para alimentos

Instrucciones: 
Recorte la parte inferior de un tallo de apio 
dejando intacta la parte de la hoja. Llena un 
vaso con una o dos pulgadas de agua.

Agregue suficiente colorante para alimentos 
para hacer una solución muy oscura. Coloque el 
extremo del tallo de apio en el vaso y déjelo 
reposar todo el día.

Las plantas necesitan agua para hacer su 
comida. La savia es el fluido que circula en una 
planta para llevar agua a las hojas y llevar el 
azúcar a diferentes partes de una planta en 
crecimiento.

La savia es generalmente 97 por ciento de agua 
y 3 por ciento de azúcar. El azúcar almacenado 
en las raíces de la planta en invierno comienza 
a fluir en la savia cuando los días son más 
largos y más cálidos y los brotes comienzan a 
reventar para formar nuevas hojas más adelan-
te en la primavera.

Los tubos que llevan la savia son xilema y 
floema. El xilema lleva savia hacia arriba desde 
las raíces y el floema lo lleva hacia abajo desde 
las hojas.
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