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Primer sábado gratis en la casa

Bingo de polinización de flores

Explora el Minneapolis Sculpture Garden o tu vecindario con tus amigos y familia y ve si puedes hallar estos flores. Cada vez que
encuentres un flor, marca la caja con un lápiz. Cuando hayas encontrado cinco de manera consecutiva, grita ¡BINGO!
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Primer sábado gratis en la casa

Bingo de polinización de flores

¿Qué es la polinización?
Debido a que las plantas tienen sus raíces en el suelo, ellas
necesitan ayuda reproduciéndose o haciendo nuevas plantas.
Las flores atraen polinizadores—insectos y otros animales—con
néctar azucarado y polen rico en nutrientes. Los polinizadores
necesitan esta comida para sobrevivir. El polen es una sustancia
polvorosa que permite a las plantas formar nuevas semillas.
Cuando los polinizadores visitan una flor para comer, también
recogen polen en sus cuerpos, el cual entregan a las próximas
flores que visitan. La próxima planta puede que use el polen
para crear semillas que crecerán como una nueva generación
de plantas.

Este cartón de bingo es parte de Exploring Pollinator Pathways,
una serie de actividades desarrolladas a través de la iniciativa
de arte de la Asociación de Comunidades Sostenibles de la
Universidad de St. Thomas, University of St. Thomas Sustainable
Communities Partnership (SCP) Arts initiative, en asociación con
los cursos El Camino de los Polinizadores (Pollinator Path) y
Biología (Biology) de la universidad. Las actividades de
Exploring Pollinator Pathways tienen como objetivo inspirar
maravilla, alegría y apreciación por la diversidad y valor de los
polinizadores en las Ciudades Gemelas y más allá.
Aprende más sobre plantas polinizadoras e insectos, y baja la
guía completa de actividades aquí:
http://link.stthomas.edu/scpartspollinators
Comparte tu día a través de las redes sociales usando
@walkerartcenter y #walkerartcenter y @USTOSI en Facebook.
Ilustración: SCP Artist-in-Residence Sarah Nelson, 2019.
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