Frotaciones de hojas
de plantas nativas

Frotaciones de hojas de plantas nativas

Conozca las plantas que se encuentran en su área con esta actividad artística simple que está
inspirada por la naturaleza.
¿Qué es una planta nativa? Una planta nativa ocurre de manera natural en un área que no ha sido
intervenida por seres humanos.
California alberga más plantas nativas que cualquier otro estado del paí. ¡California tiene alrededor
de 6,500 especies de plantas nativas!
¿Puede identificar una planta nativa en su área?
LISTA DE MATERIALES
Crayones
Varias hojas de plantas de formas diferentes

Papel
Pinturas de acuarela y brochas (opcional)

Frotaciones de hojas
de plantas nativas
DIRECCIONES
1ª parte: Encuentre sus hojas de plantas
Salga a caminar para encontrar hojas de plantas que puedan ser buenas para frotar. Busque
principalmente hojas planas que tienen venas visibles. ¿Qué plantas encontró en su caminata?
Recuerde ser amable con las plantas que encuentre y solo recoja las hojas que puede identificar.
Para obtener más información sobre las plantas nativas de California, visite la Fundación Theodore
Payne en theodorepayne.org.
2ª parte: Frotamientos con crayones
Encuentre una superficie plana para realizar sus calcos. Tome el crayón que eligió y remueva la
envoltura del crayón. Tome una hoja y colóquela debajo del papel. Coloque el crayón sobre el papel
que se encuentra sobre la hoja y frote suavemente el crayón sobre la hoja. Tendrá que mantener la
hoja presionada a través del papel con la mano que no está sosteniendo el crayón para que no se
mueva. Una vez que la hoja aparezca en el papel y cuando esté satisfecho/a, remuévala y elija una
hoja nueva y frótela en un lugar diferente del papel. Puede repetir este paso con todas las hojas que
desee.

¡Agregue algunas pinturas de acuarela!
Intente pintar sobre sus calcos con pinturas de acuarela. El
crayón resistirá la pintura de acuarela y hará que sus hojas
resalten en la página.
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¿Quiere ver el dibujo o la escultura que creó en nuestro
Instagram o en Twitter?

¡Solicítele a una persona adulta que envíe una fotografía de su escultura o un dibujo
de la escultura que hizo junto con su nombre, su edad y el título de su escultura a
outreach@theautry.org para que tenga la oportunidad de aparecer en nuestras redes
sociales! Estamos aceptando trabajos de artistas de todas las edades. Debe tener 18 años
o más para poder enviar sus trabajos.

