
Pares de Polinizadores
¡Los polinizadores son muy importantes! Al mover el polen entre flores de la misma especie de planta, los polinizadores 
ayudan a las plantas con la formación de frutos y semillas, que luego se convierten en la próxima generación de plantas.

¡Los polinizadores vienen en muchas formas y tamaños! Las abejas, las mariposas y las polillas, los pájaros, los murciélagos 
y los escarabajos pueden ayudar a transferir el polen de una flor a otra. Algunos polinizadores son más atraídos por 
ciertas plantas que por otras. Las abejas tienden a visitar flores que son más abiertas o en forma de campana. Los colibríes 
tienen picos largos y estrechos, por lo que visitan flores que tienen tubos de néctar largos y delgados. Las polillas halcón 
voladoras nocturnas tienen lenguas largas y visitan las flores que se abren por la noche, como la onagra.

¿Puedes relacionar el polinizador con la flor que le gusta visitar? Piensa en el tamaño y la forma del cuerpo del 
polinizador en comparación con la flor. Dibuja una línea desde el animal o insecto hasta la flor que visita. Algunos 
polinizadores pueden visitar más de un tipo de flor, por lo que puede haber más de una respuesta. ¡No olvides colorear 
las imágenes!
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Tomando una pausa con los polinizadores

Escribe una historia corta sobre un polinizador que viste y la flor que visitó. ¿Cómo fue el día del 
polinizador antes de que se detuviera junto a la flor? ¿Por qué decidió visitar esta flor en particular? 
¿Qué aspecto tenía la flor? Sé creativo con tu historia de polinizador, ¡el cielo es el límite!

Con el permiso de tu tutor, sal a tu patio, a un parque cercano o a algún lugar donde sepas que 
encontrarás algunas plantas con flores. Siéntate y observa las flores por lo menos 10 minutos. 
¿Cuántos polinizadores viste volando alrededor de las flores? Lleva una cuenta de cuántos observaste 
en el lado izquierdo del cuadro de abajo.

En una hoja en blanco, dibuja y colorea una imagen de una flor imaginaria que te gustaría visitar si 
fueras un polinizador. ¿Tiene pétalos de arcoíris? ¿O huele a pastel de embudo? ¿Es del tamaño de 
una casa? ¡Dibuja la flor de tus sueños!
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