——————————————————————————
El verano es la época del año durante la cual los frutos
maduran, seguro que se te ocurren muchas frutas que te
agradan y que las puedes comer en el verano. En la
naturaleza también encontramos muchas de estas
frutas, por ejemplo las moras.
——————————————————————————
Las moras
Aprendamos un poco más sobre las moras:
• Las moras crecen en unas plantas con
espinas llamadas zarzas.
• Las puedes encontrar en los márgenes de
los caminos, en zonas vírgenes, jardines o
en medio del bosque.
• Las zarzas florecen a principios de
verano. Las flores se transforman
rápidamente en duras y verdes vainas.
• Cuando se acaba el verano, las moras
empiezan a madurar y volverse rojas.
• A finales de verano, las moras empiezan a
estar tiernas y se vuelven de color negro,
¡ es el momento de recogerlas!

Pequeños bichos en movimiento
Algunas vez te has preguntado: ¿por
qué zumban las abejas o por qué las
hormigas acarrean hojas?
Cuando veas una abeja visitando
una flor, obsérvala y síguela adonde
vaya. Tienes que estar muy alerta
de todos los obstáculos porque ¡¡la
abeja puede reaccionar mas
rápidamente que tú!!
Si encuentras un tren de hormigas, ¡síguelas hacia adelante
o hacia atrás!. ¿De dónde vienen y hacia dónde van?.

Familias de pequeños bichos
Si sois un grupo explorador, os podéis dividir en equipos y
crear vuestra propia familia de pequeños bichos con vuestros
cuerpos. Podéis ser un escarabajo con 6 patas, o con 8 como
las arañas o como un ¡mil pies!

Los secretos del diente de león o
del ¡mea camas!
¿Sabéis por qué le dicen mea camas?
Porque es una planta comestible (las
hojas tiernas se pueden comer en
ensalada) que tiene efectos
diuréticos por lo tanto necesitaréis
ir a menudo al lavabo. Tenlo en
cuenta si la quieres probar.
Busca una zona donde hayan muchos dientes de león y
coge uno. Observa el tallo, un líquido o savia saldrá de
dentro.

¡Puedes utilizar esta savia como tinta invisible! Prueba de pintar sobre un
trozo de papel utilizando la savia del tallo. Te será muy difícil leerlo. Pero
deja que se seque y tu dibujo o mensaje se volverá claro delante de tus
ojos.1
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Ten cuidado con el diente de león, porque a veces la savia puede causar irritaciones en la piel y
también puede manchar la ropa.

¡A la búsqueda de moras!
- Busca una zarza. ¿Cuántas moras tiene?
- ¿Queda alguna flor o pétalo en el arbusto?
- ¿Ésta el arbusto en una zona abandonada o en una propiedad
privada?

Dibuja la forma de la zarza

Dibuja una hoja de la zarza

¿Has encontrado moras multicolores? S / N
Qué porcentaje piensas que hay de moras de color:

Verde
Naranja
Rojo
Púrpura
Negro
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Dibuja y pinta las moras en diferentes momentos de maduración:
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