
LA RAÍZ - FUNCIÓN DE LA RAÍZ 

TEMA PRINCIPAL: VIDA DE LA PLANTA 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Dentro de esta actividad, los niños se familiarizarán con el concepto 
de "la raíz" como una parte importante de la estructura de la planta, 
sus funciones y por qué es tan importante para la vida de la planta. 
Al observar y explorar plantas vivas, los niños descubrirán las 
diferentes partes de la raíz y los diversos sistemas de raíces y tipos 
de plantas. Aprenderán datos interesantes sobre cómo las raíces 
ayudan al suelo. Durante la actividad, los niños obtendrán experiencia 
práctica de cómo tratamos y cuidamos las raíces cuando plantamos 
o trasplantamos plantas de una maceta o en el huerto; a través de un 
cuestionario, los niños descubrirán a través de un juego qué raíces de 
las plantas se utilizan para el consumo humano. 



EDAD RECOMENDADA: 8-10 niños de 3-6 años 	

DOCENTES INVOLUCRADOS: N ° 1 y N ° 1 maestro de apoyo 

DURACIÓN DEL TALLER: 
15 minutos para preparar la actividad 
20-30 minutos para la actividad con los alumnos. 



	
 
OBJETIVOS 
 
En esta actividad los niños aprenderán a: 
- Reconocer la raíz de la planta; 
- Saber cuál es la raíz de la planta y por qué es importante; 
- Saber cómo cuidamos las raíces cuando plantamos una planta 
en una maceta o en el huerto; 
- Nombrar y reconocer plantas cuyas raíces sirven como 
alimento. 



METODOLOGÍA 
 
Presentación de la actividad por parte del docente. 
Realizamos una serie de preguntas previas, para detectar los 
conocimientos previos del alumnado, tales como si saben lo qué 
es una raíz, para qué sirve, si se pueden comer las raíces, por qué 
son tan importantes, etc. 
Aprendizaje basado en la investigación a través de la exploración 
y el reconocimiento de objetos reales: alimentos de raíz. 
Sesión práctica para plantar / trasplantar de una planta en el 
huerto  o en una  maceta con un enfoque especial en el cuidado y 
la colocación de su sistema de raíces. 



PRERREQUISITOS: 
 
El taller puede llevarse a cabo en el huerto o en el interior, con una 
maceta de flores que se utiliza como demostración. Es recomendable 
que la planta a trasplantar sea relativamente grande, con una raíz 
grande y bien visible, y un tallo firme para que cada niño pueda tocarla 
fácilmente y hacer un esfuerzo personal en el proceso de replantación 
sin dañar la planta. 
ADVERTENCIA: Cuando use plantas de interior para la demostración y 
replantación del sistema radicular, NO use plantas venenosas como 
Caladium hortulanum, Kalanchoe, Amaryllis, Rhododendron, Anthurium 
andraeanum, Anthurium andraeanum, Philodendron, Hedera helix, 
Dieffenbachia, Clivia miniata y otras. 
El trabajo también puede llevarse a cabo al aire libre en el huerto, 
durante la plantación de plantel de plantas comestibles y también en la 
plantación de cultivos de raíces. 
La actividad se puede realizar en cualquier temporada. 



Cantidad Materiales Notas 
1 Una imagen de una planta que muestre claramente 

la raíz, formato A4 o A3 
  

Conjunto de 
raíces 
comestibles 

Se utilizan diferentes tipos de cultivos de raíces 
para la alimentación, y al menos la mitad de ellos 
son familiares para los niños: camote, zanahoria, 
rábano, papa, manzana de tierra 

  

1  Una planta adulta con una gran raíz para 
demostración y trasplante. 

Suficiente para 
cada niño 

Plantas con raíz para replantar, al menos una para 
cada niño, en caso de que trabajen en el huerto. 

1 juego para 
cada niño 

Materiales de dibujo 



¿CÓMO COMENZAMOS? 
FASE 1: ACTIVIDAD INICIAL: (Tiempo: 10 minutos) 

El maestro presenta e informa a los niños, dónde se encuentran actualmente 
y cuál es el propósito de la actividad. 
 
El maestro establece las normas y las reglas de la actividad: escuchar, 
guardar silencio, participar, todos aprenderán algo nuevo, no interrumpir, no 
alejarse del grupo, etc. 
 
El docente comunica que la actividad a realizar consiste en conocer la raíz 
de la planta. 
 
El maestro hace preguntas aclaratorias para identificar el nivel cognitivo y la 
capacidad de los niños, si están familiarizados con el concepto de raíces de 
las plantas, qué saben y cuál es su capacidad y disposición para participar 
en la actividad. 



 
El docente muestra la imagen del dibujo de la raíz y les pide 
que reconozcan y nombren las diferentes partes de la planta, 
y los niños identifican la parte llamada "raíz". El maestro 
primero pregunta a los niños si pueden adivinar para qué es 
la raíz. 
 
Siguiendo las respuestas y el conocimiento de los niños, el 
maestro les presenta el concepto de que la raíz sirve a la 
planta para beber agua del suelo para mantenerla firme y 
estable en el suelo, para liberar sustancias que ya no son 
necesarios, y en algunas plantas la raíz sirve a la planta como 
soporte (filodendro) y / o para adherirse a las paredes en las 
que se enreda (hiedra). 
 
Juego: Los niños se agarran fuertemente con el dedo al 
borde de la mesa o de la silla y muestran cómo nadie puede 
moverlos. Del mismo modo, las raíces sirven para mantener 
las plantas firmes en el suelo. 

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 30 minutos) 



 
El profesor pregunta si las raíces de las plantas se 
pueden usar para algo más que para mantener la vida 
de la planta en sí. Dependiendo de la respuesta de los 
niños, les recuerda que parte de las raíces se pueden 
usar para alimentar a personas y animales. 
 
Demostración: El maestro muestra a los niños una 
colección de varios portainjertos diferentes, algunos 
de los cuales son familiares para los niños: patatas, 
batatas, zanahorias, rábanos, nabos, remolachas rojas. 
Juntos, comentan lo que dicen y si pueden pensar en 
animales que también puedan comerlas. 

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos) 



 
Trabajo en el huerto: la maestra muestra a los niños una planta viva que 
debe ser trasplantada de una maceta a otra o de una maceta a la zona del 
cultivo en el huerto. 
 
La maestra, con movimientos lentos y claros y sin muchas palabras, les 
muestra a los niños cómo sacar la planta del contenedor, examinar el 
sistema de raíces. Si los niños lo desean, pueden tocarlo y comentar sus 
observaciones de la raíz. Luego, el maestro con movimientos lentos y 
claros planta la planta, observando la regla de que la raíz no debe doblarse 
y romperse cuando se coloca en el nuevo suelo. Si existe la posibilidad, 
cada niño recibe una planta que puede plantar por su cuenta. O cada niño 
recibe un pedazo de papel para pintar una planta con una raíz. 

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos) 



 
 
Al final de la actividad, todos los niños se sientan juntos en un círculo y 
el docente hace preguntas para reflexionar rápidamente sobre lo que 
han aprendido, repetir los nuevos términos y compartir sus impresiones 
y emociones. El docente registra a las nuevas plantas si tienen, en un 
registro del huerto. Y el docente escribe sugerencias y comentarios que 
van surgiendo durante el desarrollo del taller y de sus aportaciones. Ella 
escribe ideas y pautas para actividades posteriores con el grupo de 
niños. 

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos) 











 
Objetivo de aprendizaje:  
•  Los niños reconocen la raíz como una parte importante de la planta: 

la raíz se encuentra en la parte inferior de la planta y crece hacia 
abajo en el suelo. 

Preguntas del profesor: 
¿Adivina en qué imagen falta una parte importante de la planta? 
¿Adivina en qué imagen la planta no está plantada correctamente? 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



 
Información adicional sobre la raíz de Wikipedia 
 
La raíz es un órgano vegetativo subterráneo que une la planta al suelo y 
absorbe agua y sales minerales. Su crecimiento es ilimitado. Se caracteriza por 
algunas cicatrices que lo distinguen del tallo: falta de hojas, asta de raíz, punta 
de raíz, pelos de raíz, forma. Ocurre en la transición del agua a la vida terrestre 
de las plantas. 
 
En su desarrollo individual, la raíz se origina a partir de la raíz del germen en las 
semillas. En la germinación y la germinación, la raíz del germen se muestra por 
primera vez cuando se rompe la capa de semillas. Forzado crece directamente 
hacia el centro de la tierra. 
 
Las características de la raíz son: 
- Ingesta y conducción de agua y sales minerales; 
- Unir la planta al suelo; 
- Síntesis de sustancias difíciles de disolver. 

NOTAS 


