
¡Hay más información de este lado!

La gente cultiva jardines por muchas razones. Los primeros jardines se cultivaron para la 
alimentación y medicina. A medida que estos artículos se hicieron más fáciles de conseguir, la 
gente comenzó a cultivar jardines. para disfrutarlos. Ya sea una simple maceta en una ventana 
o acres de plantaciones formales, los jardines alivian el estrés, crean belleza y actúan como 
una forma de autoexpresión.  Los parques de Florida tienen muchos jardines históricos. Puedes 
visitarlos y relajarte en la variedad de lugares de interés, sonidos y olores de estos espacios 
únicos .

Las flores pueden crecer en los árboles, en los arbustos o cerca del suelo. Algunos ejemplos 
de flores nativas se muestran aquí. Mientras exploras el parque, escribe la cantidad de flores 
que ves floreciendo en diferentes tipos de plantas.

Magnolia del sur CoreopsisHamelia 
patens

1. En un árbol: 2. En un arbusto: 3. Cerca del suelo:

¿Quién fundó los jardines que estás visitando hoy?

¿Cuándo comenzaron a plantarlos?

Nombre  
 
Fecha                                         Parque
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Hoy llegamos al Parque Estatal _______________________________ para ver 

el jardín. Llegamos al parque en ______________. Fue divertido ver todas las 

plantas, como el lirio _________________ y la rosa ___________________. 

Nos sorprendió ver cómo  ____________________ cobró vida, sin embargo, fue 

amigable y le gustaron las plantas tanto como a nosotros. Sentí como si 

hubiera caminado ________ millas, sin embargo, disfruté los ______________ 

 minutos. Pero en serio, mi planta favorita fue la ________________________y 

espero regresar pronto.

Tu planta favorita:

Tu elemento favorito:

Mira a tu alrededor. Las placas, las etiquetas de 
identificación de los árboles y los guardabosques pueden 
ayudarte a identificar las plantas que te rodean.

(Nombre del parque)

(Medio de transporte)

(Medio de transporte)

(Tu animal favorito)

(Número) (Objeto)

(Planta que viste)

(Nombre de tu mejor amigo)

Enumera o describe tres plantas que hayas encontrado en el jardín y dibuja tu favorita.

Menciona o describe tres elementos (placas, estatuas, fuentes, miradores, bancos, etc.) 
que se encuentran en el jardín y dibuja tu favorito.

Completa los espacios en blanco para escribir una historia divertida sobre tu visita.

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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