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Visión de conjunto
Para las edades de 4 en adelante, con la ayuda de un adulto en la 
búsqueda de las plantas.

Cuando piensas en tu vecindario, ¿qué viene a tu mente? Yo veo 
casas, apartamentos, tiendas y garajes en mi vecindario. También veo 
vecinos, amigos, familiares y mascotas.

Pero, ¿qué sucede con las flores, arbustos y árboles? Me gustaría pen-
sar sobre estos como mis vecinos también. Las plantas son generosas 
al proveer comida, medicina, refugio, combustible, fibra y muchas otras 
necesidades a todos nosotros. En esta actividad, vamos a explorar 
una de las cosas favoritas que nuestras plantas vecinas comparten con 
nosotros—colorantes naturales. 

Después de haber buscado y encontrado tus plantas, tomará unos diez 
minutos completar esta actividad.

Materiales
○ Papel blanco (papel más pesado como papel para acuarela  
funciona mejor). 
○ Toallas de papel.
○ Una superficie dura (puede ser un libro duro, una tabla de cortar, o 
cualquier otra superficie dura).
○ Mazo de madera, roca u otro objeto duro.
○ Flores frescas y hojas.

Preparación
○ Encuentra una superficie plana como una mesa o el piso donde 
puedas llevar acabo este proyecto. 
○ Cubre la superficie con un mantel o con periódicos.

¿Serías my planta vecina?

Maddy quisiera reconocer y agradecer a los agricultores y tintoreros 
indígenas, afroamericanos y POC (Gente de color) que han mantenido 
y administrado estas prácticas, la tierra y nuestra conexión con ella 
durante siglos.
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¿Serías my planta vecina?

paso 3
De regreso en la casa, junta todas tus plantas y materiales sobre tu 
surperficie de trabajo. 

Seguidamente, posiciona tu pieza de papel blanco sobre una  
superficie dura como una tabla para cortar, una mesa estable, o un 
libro pesado. Arregla las flores, hojas y bayas que has recolectado 
sobre el papel de la manera que quieras. Puedes hacer diseños, 
formas o incluso escribir palabras. 

paso 4
Cuando tengas todo arreglado a tu gusto, cubre las plantas y el 
papel con una pieza de toalla de papel. 

Ahora toma tu mazo de madera, roca, u otro objeto duro y golpea 
suavemente el material de la planta. Golpea los materiales lo  
suficientemente fuerte para que el pigmento haga una impresión 
sobre el papel, pero no tan fuerte que rompa la toalla de papel o 
el papel debajo. Puede que veas el pigmento empapar la toalla 
mientras trabajas—¡eso es una buena señal! 

paso 5
Una vez hayas golpeado todas las plantas, levanta la toalla de 
papel y ve qué pigmentos tus flores, bayas y hojas dejaron sobre  
tu papel. Remueve cualquier material de la planta que se haya que-
dado pegado al papel con cuidado y deja que tu pieza se seque. 

Continúa explorando
Puedes usar tu papel con pigmentos para hacer tarjetas,  
marcapáginas, decoraciones de pared, papel de empapelar, o  
cualquier otra cosa que se te ocurra. 

¡Disfruta tu nuevo arte creado con algo de ayuda de tus  
plantas vecinas!

Conozca a sus plantas vecinas
Las plantas albergan pigmentos diferentes (o colores) que los  
humanos han usado para colorear papel, tela e incluso nuestro 
cabello y piel por miles de años. Una gran manera de descubrir el 
pigmento que esconde una planta es a través del golpeteo, una 
técnica donde uno golpea o martilla suavemente las flores y hojas 
sobre papel para hacer liberar el pigmento y crear una impresión o 
imagen de la flor u hoja. Esto puede ser llevado acabo con cualquier 
tipo de flor u hoja, pero como aprenderás, algunas flores y hojas 
tienen más pigmento que otras.

Quizás estés pensando, ¿cómo reconozco a mis plantas vecinas y 
cómo encuentro los colorantes? 

paso 1
Primero, toma a un amigo o miembro de la familia o dos (más un 
adulto) y sal a caminar alrededor de tu vecindario. Durante tu 
caminata, está alerta por plantas vecinas interesantes que quizás no 
hayas visto antes. 

¿Qué notas sobre esta planta vecina que es nuevo para ti?

Piensa en tus sentidos, ¿cómo es tu experience de esa planta? 
¿Cómo luce? ¿Cómo huele? 

Asegúrate de preguntarle a un adulto antes de tocar la planta 
porque algunas personas son alérgicas a ciertas plantas. 

Pista: las flores brillantes y coloridas son usualmente un buen lugar 
para buscar por el pigmento. Puedes consultar la guía al final de 
esta actividad por algunas de mis plantas de pigmentos favoritas.

paso 2
Cuando encuentres una planta de la que te gustaría extraer el 
pigmento (siempre y cuando un adulto aprueve remover esa planta), 
recógela con gentileza—de tal manera que no le duela a la planta—
toma una o dos flores u hojas. 

Es importante tomar sólo lo que necesitamos de tal manera que 
dejemos flores, hojas y bayas para que otros disfruten. Además, al 
ser gentiles cuando cosechamos, podemos asegurarnos que la planta 
continúe viviendo felizmente en nuestro vecindario.

Una vez hayas recogido un grupo de flores frescas, hojas o bayas, 
estás listo para ver los pigmentos que esconden.
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¿Puedes encontrar estas plantas en  
tu vecindario?
Mientras estés buscando las plantas, asegúrate de observar con deten-
imiento y preguntarle a un adulto antes de tocar. Algunas personas son 
alérgicas a ciertas plantas lo que puede causar estornudo o picazón. 

Recuerda—¡evita los ramos de tres hojas! No querrás tocar hiedra 
venenosa accidentalmente.

 Scabiosa negra  
(Black Knight Scabiosa)

 Hojas de roble (Oak leaves)

Clavel moro (Marigolds)

Camomila (Chamomile)  Romero (Rosemary)

 Cosmos   Flor de la pluma (Yarrow)

 Bayas (Staghorn Sumac berries)  Albahaca púrpura (Purple Basil)

 Menta (Mint)

 Coreopsis  Viola tricolor (Wild pansy)

 Malva loca (Hollyhock)

¿Serías my planta vecina?


