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Te has preguntado…
• ¿Por qué algunas flores tienen aroma?
• ¿Por qué sus colores son tan brillantes?
• ¿Por qué algunos insectos, como las abejas, y algunos 
animales, como los colibríes, siempre buscan las flores?

La flor es la parte de la planta que permite que la repro-
ducción. Esto se logra cuando la flor da un fruto con semi-
llas, que se convertirán en nuevas plantas. 

Para que la flor pueda dar frutos, necesita un poco de 
ayuda ¡Aquí entran los polinizadores! La flor tiene colores 
brillantes y aroma para llamar la atención de algunos ani-
males e insectos. Pronto uno de ellos se acercará Cuando 
aterriza, buscará el néctar para alimentarse. Mientras hace 
esto, con sus movimientos provoca que el polen que tiene 
la flor llegue hasta el gineceo, el lugar donde crecerá un 
fruto.

Necesitarás:
• Colores, marcadores o crayones
• Una hoja
• Alguna fuente de información como libros de botánica 
y zoología o internet. ¡Pide permiso a tus padres!

Procedimiento:
1. Con permiso y ayuda de un adulto, busca en libros o en 
internet algún insecto o animal que sea polinizador, y una 
flor que te guste.

¡Todos los seres vivos 
son importantes!

¡Dibuja un polinizador!

2. Dibújalos representando el proceso de polinización: el 
insecto o animal aterrizando en los pétalos, alimentán-
dose de néctar ¡como prefieras!

3. Utiliza muchos colores y pinta con paciencia y tranquili-
dad.

1



Te has preguntado…
• ¿Por qué algunas flores tienen aroma?
• ¿Por qué sus colores son tan brillantes?
• ¿Por qué algunos insectos, como las abejas, y algunos 
animales, como los colibríes, siempre buscan las flores?

La flor es la parte de la planta que permite que la repro-
ducción. Esto se logra cuando la flor da un fruto con semi-
llas, que se convertirán en nuevas plantas. 

Para que la flor pueda dar frutos, necesita un poco de 
ayuda ¡Aquí entran los polinizadores! La flor tiene colores 
brillantes y aroma para llamar la atención de algunos ani-
males e insectos. Pronto uno de ellos se acercará Cuando 
aterriza, buscará el néctar para alimentarse. Mientras hace 
esto, con sus movimientos provoca que el polen que tiene 
la flor llegue hasta el gineceo, el lugar donde crecerá un 
fruto.

Necesitarás:
• Colores, marcadores o crayones
• Una hoja
• Alguna fuente de información como libros de botánica 
y zoología o internet. ¡Pide permiso a tus padres!

Procedimiento:
1. Con permiso y ayuda de un adulto, busca en libros o en 
internet algún insecto o animal que sea polinizador, y una 
flor que te guste.

2. Dibújalos representando el proceso de polinización: el 
insecto o animal aterrizando en los pétalos, alimentán-
dose de néctar ¡como prefieras!

3. Utiliza muchos colores y pinta con paciencia y tranquili-
dad.

Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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