
La baraja de cartas es una forma lúdica de tener una visualización física de las
plantas, sus necesidades y sus beneficios. Cada tarjeta proporcionará información que
puede ser útil para elegir qué cultivar. Cada una de estas plantas o productos
animales a cultivar también está asociada a sus características relacionadas con el
consumo. De esta forma, los alumnos pueden aprender a cultivar o producir su
comida favorita, sabiendo qué beneficios puede aportarles. La información contenida
en ambos lados de la tarjeta es la siguiente:

En la parte superior, podemos
ver el número de la tarjeta, así
como el color de la familia del
elemento (vegetal, flor, semilla,
...)

Luego tenemos una sección
con una imagen de la planta, su
nombre común, y una pequeña
descripción del tipo de planta:
bienales, anuales, etc.

Luego viene toda la
información sobre dónde, cómo
y cuándo sembrar la planta:
exposición al sol, riego, meses
de siembra, meses de cosecha,
tipo de suelo necesario y tipo
de regiones en las que
prospera.

En la parte inferior de la tarjeta,
podemos ver una sección que
contiene los números de tarjeta
asociados. Significa en qué
plantas prosperará más cuando
se plantan juntas.

Las Cartas



En los mapas se encuentra disponible de forma sintética toda la información
básica necesaria para poder elegir dónde plantar una determinada planta.

Por lo tanto, estas tarjetas permitirán una forma simple, visual y lúdica de probar
diferentes combinaciones de plantas dentro de un espacio específico. También
servirán como base para comprender cómo los diferentes elementos están
conectados entre sí en el jardín y cómo pueden beneficiarse entre sí.

Los alumnos podrán organizar las tarjetas / plantas como mejor les parezca y
también tendrán diferentes formas de trabajar en grupo para combinar las tarjetas
e imaginar nuevos jardines.

Por supuesto, el verdadero diseño de permacultura a gran escala requiere
experiencia y mucha información. Muchos factores intervienen en este tipo de
diseño y también es importante darse cuenta de que un proyecto puede requerir
una revisión y que este es un largo proceso de observación, ensayo y error.

La baraja de cartas LivingSTEM está destinada a ser una herramienta útil y
divertida para aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las plantas
desde una perspectiva práctica, científica y nutricional. Puede ser útil no solo para
aprender nociones de Permacultura, sino también para muchas otras actividades
educativas relacionadas con las disciplinas STEM para beneficiarse de una
herramienta creativa y visual.
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