
B O TA N Y 

Plantas Prensadas 
Una manera simple para preservar 
plantas es prensar hojas y flores 
entre hojas de papel.

Suministros

 9 Papel 
Periódico, correo, o cualquier papel 
que tenga.

 9 Dos artículos planos  
y pesados  
Cartones de leche o cajas de sopa 
que están llenos de agua; grandes 
libros; O utilise dos tablas rígidas 
6x6” pulgadas. Esto sera el exterior 
de su prensa.

 9 Un cinto grueso y fuerte 
Un cinturón, tiras de calcetin, tiras 
de camisa 

 9 Flores de dandelion & hoja 
Escogimos comenzar con 
dandelions porque son muy fáciles 
de encontrar. Solo utilice plantas 
que no tengan químicos.

 9 Tijeras

 9 Marcador

 9 Lupa 

 9 Tarjeta de nota u hoja blanca

Direcciónes

1. Reuna sus suministros (excepto las hojas y flores) 

2. Corte el papel al mismo tamaño que el artículo plano que usará como 
su prensa (foto 1). Necesitará 6 hojas para cada planta que quiera 
prensar. Más 6 más para el top de su planta. 

3. Vaya afuera y busque dandelions (foto 2). Es importante respetar y 
proteger el hábita cuando colecte sus plantas. Nunca escoja todas las 
flores—déjele a las abejas. 

4. Después de colectar todas sus flores coloquelas en un pedazo de  
papel doblado. 

5. Trabajando en un lugar plano, afirme 6 pedazos de papel que cortó 
encima de uno de los cartones, libros o tablero
• Organice las flores y hojas para que no se toquen uno al otro. 

Acuérdese que cuando estén planas, van a expandirse un poco 
(foto 3).

• Afirme 3 pedazos más de papel y coloque más flores y hojas.
• Si quisiera, puede separar las flores y localizar partes de las flores 

en el papel.
• Continué hasta que haya puesto todas las partes de su planta. 

6. Ponga el otro cartón, libro o tablero encima de todo 

7. Con cuidado, envuelve la cinta alrededor de todo para mantenerlo en 
lugar. Debe de estar ajustado firme para comprimir las plantas. Haga 
nudos para sujetarlo todo (foto 4). 

8. En un pedazo de papel, escriba la fecha y la locación donde colectó sus 
dandelions. 

9. Ahora para la parte más difícil—espere dos semanas para abrir su 
prensa para ver las plantas planas.
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Porque esto resulta: 

El papel alrededor de la planta absorve la humedad que sale de las 
plantas por el peso de los artículos pesados.

Que sigue? 

• Las flores y hojas prensadas se pueden usar para crear cartas o 
formas de arte. 

• Puede usar otros tipos de plantas. Al recoger plantas afuera de 
su casa, pregunte por permiso primero.

• Si tiene las herramientas, examine las flores y hojas en detalle. 

 
Conexiones de la colección del museo.
 
Las muestras de plantas en nuestra colección se han preservado 
por prensarlos entre papel y tableros. Científicos van a la naturaleza 
para identificar plantas. Ponemos estas plantas en armarios que 
mantienen buena humedad y luz. Tenemos plantas prensadas que 
tienen más de 150 años! Nos dan la oportunidad de entender el 
pasado y como el ambiente cambia. Las plantas que recolectamos 
ahora van a ayudar personas en el futuro a entender más de las 
plantas. 

Foto 1: Arrastre y corte el papel a la medida.

Foto 2: Collecte flores de dandelions y hojas. 

Foto 3: Organice las flores en el papel.

Foto 4: Junte el papel y las flores 
apretadamente.


