LABORATORIO DE (RE) DISTURBANCIA DEL CÉSPED en Green-Wood
Hoja de observación (página 1)
Esta instalación de arte está realizada por Next Epoch Seed Library en colaboración con semillas, plantas y tiempo. El césped que le rodea se ha cortado
continuamente para décadas. Ahora las tramas dentro de las tres esculturas amarillas se están reviviendo, cada una a su manera. ¿Puedes ver las diferencias?
La parcela de tierra #1 nunca se cortará. La parcela de tierra #2 se cortará cuatro veces este año. En la parcela de tierra #3 se retiró el césped para que las
semillas que permanecían inactivas en el suelo pudieran guiar el proceso de recuperación.
Utilice esta hoja para observar el suelo, las plantas y otras formas de vida dentro de cada una de las tres esculturas. Sus observaciones pueden ayudarnos a
comprender mejor los hábitats del césped y su impacto en las comunidades—humanas y no humanas—que viven en ellos y entre ellos. Cuando hayas terminado, nos encantaría ver fotos de tu trabajo de observaciones y hojas de trabajo. Envíe un correo electrónico a info@nextepochseedlibrary.com o publique en
social media #lawnlabgreenwood. ¡Gracias por participar!

1. Notas generales sobre el trabajo de campo
Nombre___________________Visita #______ Fecha__________ Hora________Temperatura / Clima _______________________________
¿Cómo se siente el césped / suelo? ¡Tócalo! (¿húmedo, seco, fresco, cálido, blando, duro?)________________________________________
Otras notas (¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué sucede a tu alrededor?)_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

2. ¡Dibuja lo que ves dentro de cada escultura! (¡voltee para agregar detalles!)
Parcela 1

Parcela 2

Para obtener más información y actividades, visite lawnlab.org

Parcela 3
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3. Observación detallada: elija una planta que le interese
Describe la planta con palabras. ¿Qué altura tiene la planta? ¿Qué forma tienen las hojas? ¿Ves flores o semillas? _______________________
___________________________________________________________________________________________________________________
¿La planta se ve saludable? ¿contento? ¿cansado? ¿estresado? ¿Cómo puedes saberlo? ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
¿Sabes qué tipo de planta es esta? ¿Puede intentar identificar la planta con iNaturalist u otra aplicación web?________________________
¿Qué nombre le daría a esta planta, si fuera por usted? ______________________________________________________________________

4. ¡Retratos de plantas! Dibuja algunos detalles de la planta que observaste.

Forma y textura de la hoja.

Toda la planta

Planta y amigas
(con uno o dos vecinos)

¡Comparte con nosotros! Envíe sus dibujos y fotos por correo electrónico a info@nextepochseedlibrary.com o etiquete #lawnlabgreenwood en las redes sociales. Para obtener más información y actividades, visite lawnlab.org

