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Las plantas son importantes para muchas
personas de muchas maneras.  Nos ayudan a tener aire

limpio y el agua, guarde el suelo de erosionar,
afecta nuestro clima y son hermosas.  Hay muchisimas
cosas en nuestras vidas diarias hechas de las plantas.

¿Puedes enumerar las cosas en y alrededor de un hogar
que se hacen de las plantas? Cuando termines, voltea la

pajina y compara tus respuestas con nuestra lista.
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Para más información sobre biología de la planta,

visite nuestro Web site:
www.aspb.org

Plantas
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Recamara
Juego de sabanas y cama
Funda de lamparas de fibras
naturals
Libros
Ropa
Jugetes
Cama y tocador

Baño
Toallas de algodón
Pasta de dientes
Papel del baño
Algodón
Medicina
Maquillaje

Estudio
Libros
Papel
Escritorio de madera
Jugetes
Periódico
Lápices
Estantes
Reglas
Borradores
Gomas
Cubiertas del disco
de la computadora

Sala
Pigmento de pinturas
Papel para paredes
Fibras de alfombra y
tapetes
Retratos
Plantas de la casa
Fundas de almohadilla
y sofa
Sillas
Revistas en la meza
Fotos de papel

Cocina
Gabinetes
Servilletas
Tazones de fuente de ensalada
de Madera
Comida
Té, café, otras bebidas
Condimentaciones y especias
Guantes plásticos
Palillos
Lista de mandado
Fotos en el refrigerador

Comedor
Mesa
Buffet
Canastas
Velas
Mateles, Sevilletas
Piso de Madera
Tratamiento de la
ventana

Garage y Yarda
Etanol, combustibles
diesel
Cubiertas y
obturadores
Cerca
Jardín
Hierba
Árboles
Manguera de Goma del
Jardín
Guantes del jardín del
algodón
Playset de Madera
Jerarquía del pájaro
Cuerdas
Guita
Correo

La Casa
Paredes
Techo principal
Productos para el
techo
El soporte de
ventans
Capa seca de la
pared
Puertas
La armaduara de las
ventans
Armadura del piso
Techo
Escaleras
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Aquí están algunas de las cosas en y alrededor
de un hogar que se hacen de las plantas.


