
¿Puedes encontrar estos lugares especiales en el jardín?

Jardín de la Ballena Gris 
Imagina que eres un salmón en el 
mar profundo. Nada alrededor de 
la ballena gris para encontrar las 
partes de su cuerpo.¿Que partes 
están representadas por plantas?

Jardines Pantanosos 
Toma un descanso junto a las 
plantas que crecen en la tierra 
empapada (pantano), las que 
están creciendo en un lugar 
donde los niños nadan cuando 
son pequeños. ¿Puedes 
encontrar la “pista azul”?

Jardín de la Estrella de Mar
Nada en cada uno de los brazos 
de la estrella de mar y mira de 
cerca las plantas. ¿Como son las 
hojas y flores? ¿son diferentes 
una de otras o son iguales? 

El Mirador ¡Felicidades, has 
llegado al área de desove! Ahora 
conviértete en una persona de 
nuevo y encuentra todos los 
lugares donde has nadado. ¿Que 
tan lejos puedes ver?
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Jardín de Pozas Marinas
Ahora estas nadando cerca de una 
playa rocosa, con plantas que se 
ven como criaturas que verías en 
una marea baja. ¿Cuales plantas 
se ven como anemonas? ¿Puedes 
encontrar 2 pozas marianas más?

Ruta de supervivencia del 
Salmón Nada corriente arriba y 
descansa en los pozos con 
plantas y animales alrededor. 
¡Cuidado con  las garras de los 
osos y otros depredadores!

Tarjeta de Descubrimiento! 
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Casa del Sauce
¡Las ramas de los sauces tienen 
una habilidad especial de hacer 
raíces, pronto se convierten en 
troncos de sus propias ramas!
¿Cuantas ramas puedes 
contar?

Césped para rodar
¡Este lugar es divertido para 
rodar abajo para los niños y los 
adultos! Imagina que eres una 
gota de lluvia, una piedra o un 
tronco cuando estés rodando. 
¿Como se siente?

¡Por favor regrésame al Quiosco! 
Visita nuestra pagina web para 
encontrar mas actividades divertidas 
que puedes hacer en casa: 

ww.magnusonchildrensgarden.org 

Montón de troncos 
¡Estos tronos también se están 
descomponiendo! ¿Puedes 
contar sus tres anillos y contar 
los nudos donde crecían sus 
ramas? ¿Qué puedes ver a tu 
alrededor que estén hechos de 
estos arboles? 

Jardín Polinizador
¡Todas estas flores proveen 
polen y néctar para las abejas, 
mariposas, colibrís y otros 
insectos benéficos! ¿Cuantos 
polinizadores vez aquí ahora?
 

Caja de lombrices 
Todas las criaturas de la tierra 
descomponen las hojas y 
plantas en buena composta, las 
que viven en esta caja hacen su 
composta de nuestros 
deshechos de futas y vegetales. 
¿Cuantas de estas criaturas has 
visto antes?




