
¡Utiliza las plantas para crear una hermosa 
obra de arte! Observa los patrones y 
texturas de la naturaleza. ¡Luego usa las 
plantas que recojas para crear tus propios 
patrones y texturas!
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Prepara las 
plantas

3
4

¿Qué ves mientas observas tu trabajo? ¿Creaste 
algún patrón? ¿Qué tipo de marcas crearon los 
diferentes tipos de plantas? ¿Qué marca 
prefieres? Si quieres, agrega tus notas en tu 
diario de naturaleza. 

Identifica los 
patrones 

Recoge algunas plantas
En un patio o parque local, recoge flores, hojas, 
musgo, palos y cortezas para hacer tu cuadro. 
Mientras los recoges, describe los patrones, 
texturas y colores que ves. ¿Qué observas en 
esta flor? ¿Cuántos pétalos tiene? 

Si quieres, usa la siguiente página como un 
diario de naturaleza para dibujar tus hallazgos 
y escribir tus comentarios sobre cada uno.  

Luego, coloca todas tus plantas en una 
mesa y piensa cómo las vas a usar para 
pintar. ¿Puedes mojar o pintar con un 
pincel una de ellas para usarla como 
sello? Trata de crear tu propio juego de 
pinceles con algunas hierbas, hojas o 
vainas de semillas que juntarás usando 
una goma elástica para sujetarlas al 
extremo de un palo. ¿Qué más se te 
ocurre?

Prepara unos recipientes con diferentes colores 
de pintura y un trozo de papel grande. Usa tus 
plantas para hacer diferentes tipos de marcas 
que se te ocurran. ¿Cómo cambian las marcas 
cuando las pintas rápido o lento? ¿Usas más o 
menos presión? 

Finding Math 
MATERIALES
•Plantas recogidas y otros elementos naturales 
   para pintar y hacer marcas 
•Pintura para manualidades, como témpera
•Pincel (opcional)
•Pedazo de papel grande    

 

 
Sigue @Finding_Math en Instagram modules.ilabs.uw.edu 

¡Es hora de pintar!
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¿Qué observas en las plantas que recoges? Usa esta página para crear un collage 
usando uno de tus hallazgos. 

Finding Math 

 

 
Sigue @Finding_Math en Instagram modules.ilabs.uw.edu 


