
EXPLORE LOS JARDINES 
DE GILCREASE MIENTRAS 
APRENDE SOBRE AMÉRICA 
LATINA.
Encuentre cada una de las ubicaciones a continuación.

_Estación de paso de la Monarca
Cada otoño, millones de mariposas monarcas migran de los Estados Unidos y Canadá para pasar el 
invierno en las montañas del centro de México, ¡haciendo que los bosques se vuelvan anaranjados con 
sus alas! En el camino, necesitan néctar de flores. Las estaciones de paso de la Monarca como esta les 
ayudan a realizar este largo viaje. ¿Ves alguna mariposa monarca? ¿Dónde podrían refugiarse aquí? ¿Qué 
flores ves que podrían proporcionarles néctar? Haz un dibujo de lo que ves.

_ Jardín Colonial
Visite nuestro Jardín Colonial y busque una planta de calabaza. Esta planta es originaria de Centroamérica 
y México y crece en todo Estados Unidos durante los meses cálidos. Mira las hojas de la planta. ¿Crees 
que son ásperas o suaves? ¿Ves flores en esta planta? Si es así, ¿de qué color son? Hable con los 
miembros de su grupo para averiguar quién ha probado la calabaza y cuál es su forma favorita de comerla. 
¡Extra puntos por probar juntos una receta de calabaza en casa!

_ Escultura de Simón Bolívar
Simón Bolívar fue un soldado venezolano y líder político que ayudó a liberar a muchos países 
latinoamericanos del dominio español.

Lea la placa cerca de la escultura para descubrir cuatro hechos sobre él.

• Fecha de nacimiento:
• Lugar de nacimiento:
• Qué territorios ayudó a liberar:
• Lugar de la muerte:

_Exploración de jardines
Pasa por los jardines con su grupo. Encuentra una flor, árbol, planta o escultura que te recuerde algo 
especial. Con los miembros de su grupo, toma turnos para señalar los objetos y comparte los recuerdos 
relacionados con ellos.

Una vez que termine su búsqueda del tesoro en el jardín, vaya al Parque Stuart y siga el sendero para 
caminar hasta el Jardín Precolombiano para aprender más sobre las plantas que son nativas de las 
Américas.




