
 

 
 
Las señales de la primavera 
Episodio 3: Capullos, flores y bulbos  
 
En el Episodio 3 de esta semana, notamos indicios de la primavera y aprendimos a que, 
si prestamos atención a los cambios del paisaje durante una temporada, tendremos 
pistas que nos ayudarán a determinar cuándo tenemos que plantar ciertos vegetales.  
 
Parte A: ¿Cuándo debo plantar mis vegetales? 
¿Cuáles son los recursos impresos que nos pueden ayudar a encontrar información 
específica sobre cómo podemos plantar cada vegetal? 
 

1. ____________________  2. ____________________ 3. ____________________ 

 
Parte B: ¿Qué está floreciendo esta semana? 
Instrucciones: Llene los espacios vacíos para describir las plantas que encontramos 
hoy floreciendo. ¿Las puede encontrar en su vecindario? 
 

PLANTA   DESCRIPCIÓN  

Árbol de Judas 
(Eastern Redbud tree) 
 

Cercis canadensis 
iNaturalist 
 

Los capullos y las flores comestibles de este árbol 
son rosadas y rojas. Esto no solo ocurre en las ramas, 
pero también en _______________. 
 
Usualmente, este árbol mide de 10-30 pies de altura. 
Nos referimos a árboles de este tamaño como 
árboles___________________. 
 
Las hojas de este árbol son de forma- _____________. 

 
 
El árbol de Judas está en la familia 
___________________, así como las alverjas y frijoles. 
 

https://www.inaturalist.org/taxa/48502-Cercis-canadensis


Forsitia 
Forsythia 

 
Género: Forsythia              iNaturalist 

Forsitia es un arbusto con flores amarillas. Es una de 

las primeras plantas que florece al final del invierno y 

al comienzo de la primavera.  

 

Esta semana, la forsitia está en transición entre las 

dos etapas de su ciclo de vida. Hace una semana 

floreció y ahora está __________________  _________. 

Violetas 
Violets 

 
Género: Viola                 iNaturalist 

 

Tal como vimos en el video, es divertido encontrar 

nuevas plantas. En su vecindario, encuentre una flor 

que le sea desconocida, súbala a www.iNaturalist.org 

o use una de las guías de campo para identificarla.  

 
 

Jacinto de uva 
Grape Hyacinth 

 
Género: Muscari 
iNaturalist 

A esta planta la puede reconocer por sus 

_____________ hojas y su racimo de flores, las cuales 

se ven similar a un racimo de _____________. 

 

Esta es una flor ornamental, que se planta como bulbo 

en el otoño. Un bulbo funciona como 

________________eso ayuda a la planta a mantenerse 

viva mientras está en dormancia.  

 

¿Qué es dormancia?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

PREGUNTA BONUS: ¿Cuáles son dos vegetales o hierbas que TAMBIÉN producen bulbos? 
 

__________________________ & ___________________________ 
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