
Dando un paseo por Painter

Painter Avenue es una calle en Whittier, California.
Esta calle de 1.8 millas de larga pasa por muchos
lugares interesantes como Quad, sala de justicia,
centro cívico, Whittier College, Lydia Jackson
Elementary School y Frontier High School.

El tramo de Painter Avenue que está en la parte alta
de la ciudad tiene muchos árboles ficus grandes
que se alinean a cada lado de la calle. Los árboles
proporcionan mucha sombra; de hecho, es difícil
pasar por alto sus grandes copas (donde se
encuentran las ramas y las hojas).

¿Has mirado hacia abajo alguna vez?

Para esta actividad nos centramos en las raíces de los árboles. Las raíces realizan
funciones importantes para los árboles, incluida la estabilidad (mantener el árbol
erguido) así como absorber agua e importantes nutrientes del suelo. Aprende más
sobre raíces aquí.

Actividad 1: Tigmatropismo
Las raíces usan un proceso llamado
tigmatropismo para navegar por el
suelo. Esto significa que las raíces crecen
lejos de obstáculos, como rocas, en el
suelo (para conseguir más información
sobre el tigmatropismo, revisa este
enlace).

¿Por qué las raíces hacen esto? ¿Cómo se
relaciona esto con los árboles ficus de Painter
Avenue? Mira de cerca cómo interaccionan
las raíces con sus alrededores. ¿Qué
observas? ¿Qué te preguntas?

Actividad 2: Interacciones raíces-vereda
Probablemente has notado que algunas de
las veredas a lo largo de Painter Avenue están
agrietadas. ¿Te preguntas por qué? Estás en

lo correcto si sugeriste que las raíces de los árboles tienen que ver algo en ello. Pero,
¿cómo?
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https://www.google.com/maps/place/Painter+Ave,+California/@33.9730837,-118.0408822,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x80c2d3946db02923:0xaf17cdeabda53c68!2sPainter+Ave,+California!3b1!8m2!3d33.9699518!4d-118.0326854!3m4!1s0x80c2d3946db02923:0xaf17cdeabda53c68!8m2!3d33.9699518!4d-118.0326854
https://kids.britannica.com/kids/article/root/400166
https://www.scienceabc.com/nature/what-is-thigmotropism-definition-examples-biology-positive-negative.html
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Mientras reflexionas esto, recuerda que cuando los árboles crecen, tanto las ramas
como las raíces aumentan de tamaño. Recuerda además que las raíces absorben
agua del suelo de los alrededores.

Actividad 3: Cuando vemos las raíces
Normalmente pensamos que las raíces que están
debajo del suelo.
¿Por qué normalmente estarían debajo del suelo?
¿Cómo ayuda a las raíces el estar debajo del suelo
para completar su función?

Sin embargo, a veces vemos raíces de árboles que
están visibles o expuestas. Hay algunos tipos de
árboles que son más propensos que otros a tener
las raíces expuestas, aunque cualquier árbol grande
puede desarrollarlas. Hay algunas condiciones que
aumentan la probabilidad de la exposición de las raíces de un árbol. ¿Cuáles
piensas que son estas condiciones? ¿Cómo podríamos descubrirlas?

Actividad 4: ¡Tu turno!
¿Qué quieres saber sobre los árboles ficus a lo largo de Painter Avenue? Cuéntanos
lo que te gustaría saber sobre estos árboles (¡y sus raíces!). ¿Qué tipos de preguntas
podrías explorar?

Si quieres aprender más sobre las raíces, aquí hay una actividad divertida de
PBSKids que puedes probar.
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https://pbskids.org/plumlanding/educators/activities/pdf/roots_and_shoots_fam.pdf

