
Casa de Hadas 
Búsqueda de   

TESOROS 
 A las hadas les gustan las casas hechas de tesoros que encuentras en el suelo.  

Favor de no recoger plantas vivas. 
 

Afuera de la Casa de Hada 
 
Piedras redondas   ▢ 
Crea un camino a la casa de tu 
hada. 

 
 
Ramitas              ▢ 
Úselos para las paredes y el 
techo de la casa. 

 

 
Ojas             ▢ 
Cubra el techo con hojas para 
ayudar las hadas a mantenerse 
secas bajo la lluvia. 
 
 
 

Conos de pino, 
nueces or vainas de 
semillas    ▢ 

¿Qué harían las hadas con estos? 

 
Adentro de la Casa de Hada 

 
Agujas de pino    ▢ 
Cubre el piso de tu hada 
con agujas de pino. 
 

 
Corteza de árbol ▢ 
Haz una cama o sofá para 
tu hada. 

 
 
 

Rocas         ▢ 
Haz una mesa o sillas 
con rocas de diferentes 
tamaños. 

 
Plumas o flores 
caídas      ▢ 
Añada color al interior de 
tu hogar de hadas. 

 



 

¡Hagamos una casa de hadas! 
 
Puedes construir una casa para las hadas que viven en 
tu patio o parque cercano usando cosas que has 
encontrado en la naturaleza.  
 

Busca los artículos que encuentre en el suelo de su patio 
o parque (vea la Búsqueda del tesoro al otro lado de esta hoja). Usa 
cosas que ya no crecen ni están vivas. No recojas flores vivas o 
hojas que crecen en las plantas.  

 

Recuerde, las hadas son muy 
pequeñas, por lo que la casa que 
construye y los artículos que 
recolecta también deben ser 
pequeños. Si no puede encontrar los 
elementos en la lista, use su 
imaginación para crear una casa de 
hadas con lo que está disponible 
para usted. ¡Es divertido decidir qué 
hadas usarían para una cama, una 
mesa o incluso platos! 

 

Nota Importante: Si construyes tu casa de hadas en tu propio patio, puedes dejarla 
para que las hadas la usen noche tras noche y seguir añadiendo a medida que 
encuentres cosas nuevas. Sin embargo, si la casa está en un lugar público o en un 
parque, por favor, desmontar la casa de hadas antes de irse.  

 
--Naturalist Amy Renfranz 


