
For half a century, scientists from the Smithsonian
Environmental Research Center (SERC) have taken on

environmental issues on the Chesapeake Bay and around the
world and uncovered new ways to protect the planet.

 

 
This kit includes scientific activities focused on 

Making a Marsh
that can be done anywhere and are ready to go!

 

 

 

 

You can do this activity by yourself or we will go through

the activity together during a FREE live Zoom 

webcast. You will meet a SERC

scientist and have a chance to 

ask questions!

Please REGISTER with your local

library and they will give you the

Zoom link and passcode. We are

always looking to improve and

would like your feedback by

taking a quick survey as well. 
Scan the QR code

for more info!

 

Today, YOU are the scientist!

FREE / Live
Webcast

11:00-12:00pm



 

 

When you are doing your ecosystem health experiments, you’ll be
turning your home into a science laboratory! An important part of
working in any science lab (even if it is your kitchen) is to make sure that
you are practicing good safety techniques when you do experiments. 

 

In consideration of the COVID-19 pandemic, these kits
were packed and sealed more than 72 hours ago in a
facility that is complying with all CDC safety and sanitation
guidelines. 

This kit contains gluten. Please do use the playdough if
you have a wheat allergy or sensitivity.

Do not eat playdough.

The pipecleaners may have sharp ends. Please be careful
when handling them.

 



 

 

Dealing with Dragons

What was your
favorite book
growing up?

 Well, I didn't actually go
to high school...but let's

go with math as my
favorite class.

 

What was your
favorite class
growing up?

 I'm an ecosystem ecologist. I mostly
study coastal wetlands, particularly their
plants, the microorganisms that live in
their soil, and how they interact with

each other.
 

 

What kind of scientist are you?

I have always liked science and
being outside. So when I realized
you could study the science of the

ecosystems around you, I knew
that was something I wanted to

do. That led me to major in
environmental science in college.

What inspired you to
become a scientist?

I have lots, but one is Rachel Carson, who
not only figured out how interconnected

ecosystems are, but also how to
communicate that discovery to the general

public and get a lot of non-scientists to
understand why it was important.

 

 

Who is your science hero?

 

 

Experiment with new recipes, go hiking, read
books (usually all with varying levels of help

from my kids.)
1.

 

What do you like to do in your free time?

 

 

Getting to figure out how
something works or why

something happens. I love
ecosystem science in

particular because all the
pieces are connected to each
other and figuring out what

drives or changes those
connections is really cool.

What is your favorite
part about being a

scientist?

 



 

 

Set Up Your Estuary
 Take all of your playdough and roll it into a ball.
 Place the ball in one corner of the box and press it so that starts to make a triangular ramp that slopes from
the top of the box down towards the bottom. The playdough represents the land in our estuary. The bottom
of the box represents the water of the estuary.
An Estuary with No Marsh
 Take one tea bag and carefully cut or tear the top open, being careful not to spill the tea. 
Sprinkle about half of the tea onto the top of your playdough "land". The tea represents soil, leaves, and
other materials that might be on the land.
Fill your cup with water. This will be your rain. 
Gently pour the "rain" over the playdough "land".  
Observe what happens to the tea "soil" when it rains. Where does the soil end up?
Pour the water and tea down a sink. Use a napkin to wipe out any leftover water or tea from your estuary.
An Estuary with a Small Marsh
Take 3 pipe cleaners and fold them in half. The pipe cleaners represent marsh plants.
Lay the pipe cleaners at the bottom of the playdough "land". You can place your marsh plants in any
direction, and they can be side by side or on top of each other. It is up to you, but they do need to be at the
edge of the playdough "land", just like real salt marshes are.
Repeat steps 3-7. How is it different from the first experiment when we had no marsh?
Remove the pipe cleaners and blot them dry with a napkin. Pour out the water and tea. Use a napkin to wipe
up any left over water or tea.
An Estuary with a Full, Healthy Marsh
Fold all 6 pipe cleaners in half and place them at the base of the play dough "land". 
Repeat steps 3-8. How was the final experiment with the full, healthy marsh different from the earlier ones?

An estuary is a place where the land meets a bay or ocean. Chesapeake Bay is the largest estuary in the United
States, and many people live along its shores. Since we can't all go to a real estuary, we're going to make a
model of one to help understand how marshes help keep Chesapeake Bay healthy.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

What was the difference between no marsh plants, a few marsh plants, and a healthy marsh in your estuary?
Did you notice how the pipe cleaners helped hold soil and leaves from getting into the water of the estuary? Can
you use your model to explain how marshes help keep Chesapeake Bay clean?

 

 

Materials
1 pencil box or food storage container 
1 one-ounce canister playdough 
1 two-ounce cup

INSTRUCTIONS

3 tea bags 
6 twelve-inch pipe cleaners 
3 napkins 



 

 

 

Did you know?

You can search the
Botany Collections
of the Smithsonian! Scan the QR code

for more info!
 

Scan the QR code
for more info!

 

Botanical illustration is the accurate pictorial depiction of plants and plant traits
for a scientific reason or use. Botanical artists can draw attention to the
important parts of plants using art!

Botanical illustrators use observations of living plants, pressed or dried plants,
pictures, identification keys, and specimens to draw from. They can use pencils,
pens, computers, tablets, cameras, and more. 

If you like art and science you could become a botanical illustrator too, or you
could illustrate field guides for butterflies, skulls, animals, human bodies,
medicine, or more!

You can learn
about the Women
of the US National
Herbarium!



 

 

 

https://www.flickr.com/photos/sloalan/22032547978/

Using your skills of observation, on the paper provided, draw the cardinal
flower, which grows in Chesapeake Bay marshes, and its leaf in as much detail
as possible. Include scientific information like the veins of the leaf and how
many petals the flowers have. 

Cardinal Flower (Lobelia cardinalis)



 

 

 

 

Look at the previous page
and create your botanical
illustration below!

Stippling Highlighting Crosshatch Combination Straight lines

Examples on how to shade



 

 

Of course my favorite
class was Art!

What was your
favorite class
growing up?

 I am a botanical illustrator working at
the National Museum of Natural History

where I draw from our collection of
dried plants , known as herbarium

specimens, for the botanists.
 

 

What kind of work do you do?

 

How did you  become a botanical
illustrator?

Margaret Mee, Agnes Chase, and
Frederick Walpole, all who have

paintings and drawings in our collection.
When I was drawings horses I loved

Stubbs, “Anatomy of the Horse”.
 

 

Who is your artist hero?

 

 

I like visiting gardens and art museums
and just walking around my

neighborhood, observing the plant and
animal life. I also like baking desserts!

1.

 

What do you like to do in your
free time?

 

 

I love drawing but I also love
discovering the intricate details
of a plants morphology through

the microscope. And working
with highly educated scientists is

like having an education in
botany while you work.

 

What is your favorite part
about being a botanical

illustrator?

 

 I loved reading about
horses and dogs and
other nature books. I

remember reading “Black
Beauty, “Bambi,” "Lassie

Come Home,” and 
“The Call of the Wild”

What was your
favorite book 
growing up?

 

A scientist in my neighborhood was looking for
someone to draw plants for him. When I showed
him my portfolio, he said, ‘You only draw horses
and dogs. Where are the plants?’ I pointed to the
grass under the horses’ hooves. ‘There?’ I said. He
gave me a chance anyway. That was 52 years ago,

and I’ve been doing it ever since! 



 

 

¡Por supuesto, mi
clase favorita era la de

Arte! 

¿Cuál fue tu clase
favorita de tu

infancia?

Soy ilustrador botánico y trabajo en el
Museo Nacional de Historia Natural

donde dibujo a partir de nuestra
colección de plantas secas, conocidas
como especímenes de herbario, para

los botánicos.
 

 

¿Qué tipo de trabajo haces?

 

¿Cómo te convertiste en ilustrador
botánico?

Margaret Mee, Agnes Chase y Frederick
Walpole, todos ellos tienen pinturas y
dibujos en nuestra colección. Cuando

dibujaba caballos me encantaba Stubbs,
"Anatomía del caballo".

 

¿Quién es tu héroe artístico? 

 

 

Me gusta visitar jardines y museos de
arte y simplemente pasear por mi

barrio, observando la vida vegetal y la
vida animal. También me gusta hornear

1.

 

¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?

 

 

Me encanta dibujar, pero también
me encanta descubrir los
complejos detalles de la 

morfología de las plantas a través
del microscopio. Y trabajar con

científicos altamente calificados 
es como tener una educación en

botánica mientras trabajas.

¿Cuál es tu parte favorita
de ser un ilustrador

botánico?

 

Me encantaba leer sobre
caballos y perros y otros

libros de naturaleza.
Recuerdo haber leído

“Black Beauty”, “Bambi”,
"Lassie Come Home”, y
"The Call of the Wild" 

¿Cuál fue tu libro
favorito de tu

infancia? 

 

Un científico de mi barrio estaba buscando alguien 
que dibujara plantas para él. Cuando le mostré mi 

portafolio, me dijo: "Tú solo dibujas caballos y 
perros. ¿Dónde están las plantas?" Señalé la hierba 
bajo los cascos de los caballos. "¿Acá?" le dije. Él me 

dio una oportunidad de todos modos. ¡Eso fue
hace 52 años y desde entonces sigo haciéndolo!

 



 

 

 

 

¡Mira la página anterior y
crea tu ilustración
botánica! 

Punteado Resaltado Rayas
Cruzadas

Combinación Líneas
rectas

Ejemplos de cómo sombrear



 

 

 

https://www.flickr.com/photos/sloalan/22032547978/

Utilizando tus habilidades de observación, en el papel proporcionado, dibuja la
flor del cardenal, que crece en las marismas de la Bahía de Chesapeake, y su
hoja con el mayor detalle posible. Incluye información científica como las venas
de la hoja y cuántos pétalos tienen las flores. 

Flor del cardenal (Lobelia cardinalis)



 

 

 

¿Lo sabías?

¡Puedes buscar en
las Colecciones de
Botánica del
Smithsonian!

¡Escanea el código
QR para obtener
más información!

 

¡Escanea el código
QR para obtener
más información!

 

La ilustración botánica es la representación pictórica precisa de plantas y
rasgos vegetales para un motivo o uso científico. ¡Los artistas botánicos pueden
llamar la atención sobre las partes importantes de las plantas mediante el arte!

Los ilustradores botánicos utilizan observaciones de plantas vivas, plantas
prensadas o secas, fotos, claves de identificación y especímenes para dibujar.
Pueden utilizar lápices, plumas, computadoras, tabletas, cámaras y mucho más.

¡Si te gusta el arte y la ciencia, también podrías convertirte en ilustrador
botánico, o podrías ilustrar guías de campo de mariposas, cráneos, animales,
cuerpos humanos, medicina, ¡o más!

¡Puedes aprender
sobre las Mujeres
del Herbario
Nacional!



 

 

Prepara Tu Estuario
 Usa toda la plastilina y haz una bola con ella.
 Coloca la bola en una de las esquinas de la caja y presiona para que empiece a hacer una rampa triangular que
descienda desde la parte superior de la caja hacia el fondo. La plastilina representa la tierra de nuestro
estuario. El fondo de la caja representa el agua del estuario.
Un Estuario sin Marisma
 Toma una bolsa de té y corta o rompe la parte superior con cuidado de no derramar el té.
 Espolvorea aproximadamente la mitad del té en la parte superior de tu "tierra" de plastilina. El té representa la
tierra, las hojas y otros materiales que puede haber en la tierra.
 Llena tu taza de agua. Ésta será tu lluvia.
 Vierte suavemente la "lluvia" sobre la "tierra" de plastilina.
 Observa lo que le ocurre a la "tierra" de plastilina cuando llueve. ¿Dónde acaba la tierra?
 Vierte el agua y el té en un fregadero. Utiliza una servilleta para limpiar los restos de agua o té de tu estuario.
Un Estuario con una Pequeña Marisma
 Toma 3 limpiapipas y dóblalos por la mitad. Los limpiapipas representan las plantas de la marisma.
 Coloca los limpiapipas en el fondo de la "tierra" de plastilina. Puedes colocar las plantas de la marisma en
cualquier dirección, y pueden estar una al lado de la otra o una encima de la otra. Depende de ti, pero tienen
que estar en el borde de la "tierra" de plastilina, igual que las marismas reales.
 Repite los pasos 3-7. ¿En qué se diferencia del primer experimento, cuando no teníamos marisma?
 Retira los limpiapipas y sécalos con una servilleta. Vierte el agua y el té. Utiliza una servilleta para limpiar los
restos de agua o té.
Un Estuario con una Marisma Llena y Sana
 Dobla los 6 limpiapipas por la mitad y colócalos en la base de la "tierra" de plastilina.
Repite los pasos 3-8. ¿En qué se diferenció el experimento final con la marisma llena y sana de los anteriores?

Un estuario es un lugar donde la tierra se encuentra con una bahía o un océano. La Bahía de Chesapeake es el
mayor estuario de los Estados Unidos, y mucha gente vive en sus costas. Como no todos podemos ir a un estuario
real, vamos a hacer un modelo de uno para ayudar a entender cómo las marismas ayudan a mantener sana la
Bahía de Chesapeake.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

¿Qué diferencia había entre la ausencia de plantas de la marisma, unas pocas plantas de la marisma y una
marisma sana en tu estuario? ¿Te has dado cuenta de que los limpiapipas ayudaban a evitar que la tierra y las
hojas entraran en el agua del estuario? ¿Puedes utilizar tu modelo para explicar cómo las marismas ayudan a
mantener limpia la Bahía de Chesapeake? 

 

Materiales
1 caja de lápices o recipiente de alimentos
1 bote de plastilina de una onza
1 taza de dos onzas

INSTRUCCIONES

3 bolsas de té
6 limpiapipas de doce pulgadas
3 servilletas



 

 

"Dealing with Dragons"

¿Cuál fue tu libro 
favorito de tu 

infancia? 

 Bueno, en realidad no fui a la
escuela secundaria... pero

digamos que las
matemáticas eran mi clase

favorita.

 

¿Cuál fue tu clase
favorita de tu

infancia?

Soy ecologista de ecosistemas.
Principalmente estudio los humedales

costeros, especialmente sus plantas, los
microorganismos que viven en el suelo

y cómo interactúan entre sí.
 

 

¿Qué tipo de científico eres? 

Siempre me ha gustado la ciencia y
estar al aire libre. Así que cuando me di
cuenta de que podía estudiar la ciencia

de los ecosistemas que nos rodean,
supe que era algo que quería hacer.

Eso me llevó a especializarme en
ciencias ambientales en la universidad.

¿Qué te inspiró para
convertirte en científico?

Tengo muchos, pero uno es Rachel Carson,
que no solo descubrió lo interconectados que

están los ecosistemas, sino también cómo
comunicar ese descubrimiento al público en

general y conseguir que muchos no-científicos
comprendan por qué era importante. 

 

 

¿Quién es tu héroe científico? 

 

 

Experimentar con nuevas recetas, hacer
senderismo, leer libros (normalmente todos
con distintos niveles de ayuda de mis hijos). 

1.

 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

 

 

Descubrir cómo algo funciona
o por qué algo sucede. Me
encanta la ciencia de los

ecosistemas en particular
porque todas las piezas están

conectadas entre sí, y
descubrir qué impulsa o

cambia esas conexiones es
realmente genial. 

¿Cuál es tu parte
favorita de ser un

científico?

 



 

 

Cuando hagas tus experimentos sobre la salud del ecosistema, 
¡convertirás tu casa en un laboratorio científico! Una parte importante de
trabajar en cualquier laboratorio científico (aunque sea en la cocina) es
asegurarte de que estás practicando buenas técnicas de seguridad
cuando haces experimentos. 

 

Teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19, estos kits
se envasaron y sellaron hace más de 72 horas en una
instalación que cumple todas las directrices de seguridad
y sanidad de los CDC.  

Este kit contiene gluten. Por favor, no utilices la plastilina
si tienes alergia o sensibilidad al trigo. 

No comas la plastilina.

Los limpiapipas pueden tener extremos filosos. Ten
cuidado al manipularlos. 

 



Durante medio siglo, los cientí ficos del Centro de Investigación
Medioambiental del Smithsonian (SERC, por sus siglas en inglés) se han
ocupado de problemas medioambientales en la Bahía de Chesapeake y

en todo el mundo y han descubierto nuevas formas de proteger el
planeta. 

 

 
Este kit incluye actividades científicas centradas en 

hacer una marisma 
¡que se pueden hacer en cualquier lugar y están 

listas para ser realizadas! 

 

 

 

 

Puedes hacer esta actividad por ti mismo o realizaremos la actividad

juntos durante una transmisión en directo GRATUITA de Zoom en

Internet. ¡Conocerás 

a un científico del SERC y tendrás la 

oportunidad de hacer preguntas! 

Por favor,  INSCRIBETE en tu biblioteca

local y ellos te darán el enlace de Zoom y

el código de acceso. Estamos siempre

buscando mejorar y nos gustaría que nos

dieras tu opinión contestando también

una rápida encuesta. 

¡Escanea el código
QR para obtener

más información!

 

¡Hoy, TÚ eres el cientí fico!

Transmisión
GRATUITA/
en directo 

en internet
11:00-12:00pm


