
Escarabajo 
de tierra

Rana

Catarinas
Colibrí

Comparte con tu 
familia estas divertidas 

actividades y conviértete 
en un héroe del jardín.

Divertido jardín natural

Aprende a crear un jardín seguro para las personas, 
las mascotas y la vida silvestre. 

Caja de 
gusanos



Atrapa a los
súper héroes del 
suelo en la noche 
en un frasco, y entiérralo 
así. Siempre sé amable con 
los insectos, y déjalos ir 
después.

Ciempiés 

Colémbolo

Milpiés

Escarabajo
bolita

Cochinillas 
de humedad

Ácaro tortuga

Gusano blanco

Yo como babosas 
y insectos

Gusano rojo

Yo soy muy 
pequeño para 

lastimarte

Yo como hongos y 
brinco cuando 

me espanto 

Seudoescorpión

2

El súper héroe del suelo a la caza del carroñero 

Yo como 
babosas 
y insectos

Yo como 
plantas 
muertas

Escarabajo de tierra

¿Puedes encontrar a mis amigos en el jardín? Ve debajo de las 
hojas y las rocas en el compost. ¡Estos héroes del suelo 

pueden ayudar a elaborar del compost para que las plantas 
crezcan robustas! Pon una           junto a los que encuentres  

Tamaño normal

Tamaño normal

Tamaño normal
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Ciempiés 

Colémbolo

Milpiés

Escarabajo
bolita

Cochinillas 
de humedad

Ácaro tortuga
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Gusano rojo

Yo soy muy 
pequeño para 

lastimarte

Yo como hongos y 
brinco cuando 

me espanto 
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El súper héroe del suelo a la caza del carroñero 

Yo como 
babosas 
y bichos

Yo como 
plantas 
muertas

Escarabajo de tierra

¿Puedes encontrar a mis amigos en el jardín? Ve debajo de las 
hojas y las rocas en el compost. ¡Estos héroes del suelo 

pueden ayudar a elaborar del compost para que las plantas 
crezcan robustas! Pon una           junto a los que encuentres  

Tamaño normal

Tamaño normal

Tamaño normal

¡Híjole!

¡Sensacional!

¡Ooh! ¡Sí!

Disculpa, 
pesecito

¡Mmm! 
¡Fresas 

orgánicas!

Goteo se resbala dentro de 
un drenaje de lluvia Gota es salpicada por un pájaro 

Gateo contamina el río

3

Haz que tu jardín natural sea un lugar feliz 
para los insectos y las gotas de agua. Fabrica un 

baño para los insectos poniendo piedritas y 
arena en un plato y añadiendo agua. 

Goteo es rociado con pesticida Gota cae en un jardín natural

Goteo y gota caen de la misma nube. Mira lo que ocurre 
cuando ellos caen en diferentes jardines. 

La historia de dos gotas 

Gota ayuda a la fresa a crecer 
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INICIA

¡FINAL! 
Tu catarina puede 
descansar ahora.

Línea de catarinas
Ayuda a que tus catarinas 

lleguen seguras al tallo de fríjol.

Encuentra una semilla, piedrita, 
ramita u hoja por una gema.

Usa dos monedas como dados.

 

Cuando caigas en una pregunta 
en el cuadro, contéstala. 

Si contestas correctamente, 
avanza un cuadro. Si no contes-
tas correctamente, quédate ahí. 

(Las respuestas están al lado 
derecho del juego de mesa). 

¡La primera persona en ayudar 
a la catarina a llegar al suelo 

es quien gana!

, Avanza  1

, Avanza  2

, Avanza  3

5

El sol sale y 
ayuda a crecer al 

tallo del fríjol.
Avanza 2 
espacios.

Comer áfidos le 
da energía a tu 
catarina. Toma 

otro turno.

Tu catarina 
pone huevos y 
vuela, avanza 

un espacio

Pregunta 2, ¿Qué 
es lo que ayuda a 
mantener limpios 

los ríos? ¿Un 
camino de entrada 

de cemento 
aceitoso, o 

jardines naturales?

Las larvas de tu 
catarina no 

pueden encontrar 
áfidos que comer. 

Devuélvete dos 
espacios y 

encuentra algo 
para comer.

Tu catarina se 
pierde en la 

maleza. Desvíate 
de regreso.

     Una babosa 
     bloquea el 
     camino. Pierdes 
           un turno 
         mientras un 
     escarabajo se 
come la babosa.

¡Ay! Un rociador 
de insectos mató tu 
catarina.  Empieza
   el juego con una
      nueva catarina. 

        Convences a 
    alguien de no 
usar rociador de 
insectos. Avanza 
un espacio hasta 
el FINAL.

Tus plantas están 
sedientas, entonces 
riega el jardín con 

bastante agua. 
Avanza un espacio. 

Tu catarina 
regresa para 

buscar comida.

Tu catarina come 
polen de una flor 

de margarita 
nativa. Avanza 3 

espacios.

Tu catarina se 
refresca en un 

baño de insectos. 
Avanza un 

espacio.

Pregunta 4 
¿Falso o 

verdadero? 
Los insectos 

ayudan a 
elaborar el 
compost.

Pregunta 3. 
¿Cuál súper 

héroe del suelo 
es un insecto? 

¿El escarabajo de 
tierra o el milpiés?

Un rociador de 
insectos mató los 

áfidos que tu 
catarina quería 
comer. Regresa
dos espacios. 

El compost ayuda 
a que el tallo del 

fríjol crezca. 
Avanza 

3 espacios.

Pregunta 1. 
¿Cuántas patas 

tienen las 
catarinas y 

otros insectos?

4
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   el juego con una
      nueva catarina. 

        Convences a 
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un espacio hasta 
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tienen las 
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Haz una casa para 
mis amigos y yo 

añadiendo un tronco, 
algunas rocas y 

plantas nativas como 
el helecho de espada. 

Los animales buenos son nuestros amigos
Encierra en un círculo los nombres de esos fabulosos súper héroes 

del jardín en el rompecabezas de la parte inferior. ¿No estoy seguro 
de lo que son? Busca sus nombres en el folleto.

Página 8

Portada 

Página 2

6

Portada 

Página 6

Página 2Portada 

Página 2

Página 7

f

Salamandra

Helecho 
de espada

Rana



Mirlo primavera

Mi aventura en el jardín
Dibuja tu recuerdo favorito de la aventura en el jardín. 

¿Fue excavando, escalando, o buscando insectos? 
¿Fue viendo los pájaros y las mariposas u oliendo las flores?

¿Qué palabras describen tu aventura en el jardín?

1._________________ 2.___________________ 3.________________

7
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Apreciados adultos,
¿Sabes que los niños tienden a tener mayor exposición 
a las sustancias químicas de los jardines que los 
adultos? Esto es cierto. Ellos pasan más tiempo 
descubriendo su mundo oliendo, tocando y probando. 
Como resultado, los niños ingieren, inhalan y 
absorben más productos químicos. Protege a tus niños 
de riesgo a largo plazo del impacto sobre la salud 
realizando jardinería natural, sin pesticidas. Es muy 
fácil, inteligente y hasta divertido. 

Los recursos gratuitos de Metro
Visita la página web de Metro para obtener 
información sobre los talleres de jardinería naturales y 
demostraciones de jardines como el Blue Lake Natural 
Discovery Garden (el Jardín de Descubrimiento Natural 
del Blue Lake) en Fairview. Descarga las publicaciones 
más útiles, incluyendo la guía revisada Grow Smart, 
Grow Safe.

Planta un jardín 
orgánico en 

forma de pizza
Siembra tomates, 

cebollas, orégano, 
albahaca y ajo. 

Construye una caja de gusanos 
Usa una caja que tenga una tapa con 

agujeros de un cuarto de pulgada en el 
fondo y en los lados. Usa como cama un 

poco de periodico 
triturado y 

humedecido, 
y alimenta 

los gusanos con 
desperdicios de 

frutas y vegetales.

Haz tu propio  
tipi de fríjol
Usa palos largos y 
cordón, después  
pon guías de fríjoles 
escarlata u otras 
plantas de tallos 
de fríjoles en un 
círculo. 

Construye 
una casa para 
abejas de los 
huertos
Taladra agujeros 
de 5/16 
pulgadas y 6 
pulgadas de 
fondo en una 
madera que no 
ha sido procesada 
y ponla en una pared con 
el frente hacia el sur.

Más diversión familiar 

¿Tienes preguntas?
Llama a la sección de información del reciclaje de 
Metro al teléfono 503-234-3000, o visita la página 
web de Metro. 
www.oregonmetro.gov/garden

Otros sitios web de gran ayuda para tener 
una casa segura
pesticide.org
watoxics.org
aboutkidshealth.ca

Metro su gobierno elegido electoralmente, trabaja 
con las comunidades, los negocios y los residentes 
para hacer del área metropolitana de Portland 
un gran lugar para vivir trabajar y disfrutar de la 
naturaleza.

oregonmetro.gov/connect

Impreso en papel con contenido reciclado. NGAB 19117

Ayudo a las flores a 
producir la fruta.




