
LAS SEMILLAS - COMPARTIENDO 
LA ABUNDANCIA 

TEMA PRINCIPAL: VIDA DE LA PLANTA  
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Con esta actividad, los niños aprenderán sobre las semillas de 
varias plantas comestibles (frijoles, maíz, trigo, girasol, calabaza, 
caléndula, calabacines, etc.). Explorarán las diferencias en su forma, 
color y tamaño. Clasificarán las semillas de la misma planta y harán 
un experimento para reconocer y unir las semillas y sus plantas 
adyacentes. En la segunda parte de la actividad, los niños 
aprenderán que las plantas producen muchas más semillas de las 
que necesitan para reproducirse, y estas semillas adicionales se 
usan como alimento y proporcionan la supervivencia de muchas 
otras criaturas que habitan en el ecosistema del huerto, por 
ejemplo, pájaros, pequeños roedores e incluso personas. 



BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
Después de reservar algunas de las semillas para sembrarlas en el 
huerto, con el resto de semillas, los niños harán pequeños panes de 
arcilla suave que dejarán en lugares secretos del huerto para 
alimentar a las aves y otros animales que habitan en el huerto en 
medio del frío invierno. 



EDAD ACONSEJADA : 8-10 niños de 4 a 6 años 

PROFESORES INVOLUCRADOS: Tutor y maestro de apoyo 

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



	 
OBJETIVOS 

	
El propósito de la actividad es que los niños: 
- Aprender sobre diferentes formas, colores y tamaños de las 
semillas de diferentes plantas; 
 
-  Conocer  las semillas de las principales plantas comestibles: 

frijoles, lentejas, garbanzos, maíz, girasol, calabaza, pueden 
servir como alimento tanto para humanos como para pájaros y 
otros animales pequeños del huerto; 
 

-  Enriquecer su vocabulario aprendiendo nuevos términos: 
abundancia, principio, compartir; 
 

-  - Desarrollar habilidades motoras finas mientras trabaja con 
arcilla blanda y semillas. 



METODOLOGÍA 
 
Esta actividad contiene diferentes elementos de aprendizaje por 
descubrimiento, en el que hay una presentación grupal y trabajo 
individual para cada niño. El trabajo incluye observar y participar 
en la charla, clasificar y reconocer las diferentes semillas, trabajar 
con las manos: moldear pequeños panes de arcilla, colocar 
semillas en ellas, caminar en el huerto, colocar los pasteles de 
arcilla decorados con diferentes tipos de semillas en distintos 
lugares del huerto, algunos puedes estar escondidos, etc. 
 
Esta actividad se puede combinar con otra sesión para examinar y 
aislar semillas de diferentes plantas, así como estudiar la 
estructura de la semilla. Esta actividad también se puede 
combinar con una sesión sobre semillas que las personas usan 
como alimento: arroz, lentejas, guisantes, trigo, etc. 



PRERREQUISITOS: 
	
Esta actividad puede llevarse a cabo en el interior del aula o al 
aire libre en el huerto cuando haga buen tiempo, pero se 
necesitará un banco de trabajo de modelado y plántulas. 



Cantidad Material Notas 
1 pack - 
aproximadamen
te 300 gramos 

Una colección de varias 
semillas de diferentes tipos de 
plantas: frijoles, maíz, girasol, 
calabaza, trigo, mijo, trigo 
sarraceno, nuez, avellana, 
aguacate, coco. 

Es importante que las semillas 
sean tan variadas en color, forma y 
tamaño como sea posible. 

1 pack  Imágenes de las plantas con 
cuyas semillas vayamos a 
trabajar 

Es aconsejable tener dos tipos de 
imágenes de plantas, una de la 
planta en estado adulto con el que 
un niño pueda estar mejor 
familiarizado y en la otra, una 
fotografía de la semilla 



Cantidad Material Notas 

1 bolita de 
arcilla para 
cada niño. Y un 

par de bolas 
extra (como 

material de 
repuesto) 

Una bola de arcilla blanda 
para cada niño y una esterilla 
para trabajar 

Es deseable que la arcilla esté 
previamente empapada para que 
los niños puedan moldearla 

fácilmente en un pequeño pastel 
en el que puedan modelar 

fácilmente la decoración de 
semillas. 

Número = 
número de 
semillas / 

piedras 

Pequeños platos planos El número de placas debe 
corresponder a cuántos tipos 
diferentes de semillas y piedras 

utilizamos. 



¿CÓMO LLEVAMOS A CABO LA ACTIVIDAD? 
FASE 1 - COMENZANDO: (Tiempo: 10 minutos) 

Realizamos una pequeña presentación de los docentes involucrados en la 
actividad, posteriormente se les informa a los niños de lo que vamos a 
realizar en la actividad. Introducción: todos se presentan por su nombre y 
saludan al grupo (si el grupo es nuevo). Establecemos entre todos unas 
normas y las reglas para la actividad: escuchamos, guardamos silencio, 
todos tienen derecho a participar, todos aprenderán algo nuevo, 
escucharemos, nos ayudaremos, etc. Informamos a los niños que hoy 
vamos a estar trabajando en el tema de SEMILLAS de plantas. Realizamos 
una serie de preguntas para identificar el nivel cognitivo y la capacidad de 
los niños, qué tan familiarizados están con el concepto de semillas, qué 
saben y cuál es su disposición para participar, con el fin de captar los 
conocimientos previos. 



FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 30 minutos) 
 
Comenzamos con todo el alumnado sentados en sus mesas de trabajo. Y 
disponemos de una mesa en el centro, con visibilidad vacía.  
Colocamos los materiales en una mesa, o a un lado, con un con la guía de la 
actividad y con los materiales ocultos por una tela o trapo, para no distraer 
la atención de los niños. Primero iniciamos una charla o pequeña asamblea 
donde  hablamos sobre los brotes. El docente usa palabras claras y 
concisas para presentar el concepto de brotes o plántulas: para qué sirven, 
de dónde vienen, para qué sirven. 
Disponemos la mezcla de semillas sobre la mesa y les damos a los niños 
tiempo para observarlas. El/ la docente pide a  los niños, clasificarlos por 
especie o tipo. Les pedimos que señalen a qué semilla pertenece la planta. 
El docente toma fotos de las plantas de una de las semillas principales. 
Junto con los niños, comentamos para qué sirven las semillas: para la 
alimentación humana, para la alimentación animal, para plantar nuevas 
plantas. 



FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos) 
 
Les decimos a los niños que la mayoría de las plantas generalmente 
generan muchas más semillas de las que necesitan para su propia 
reproducción. Con esas semillas adicionales, en realidad proporcionan 
alimento para muchas criaturas: pájaros, ardillas, humanos y otros animales 
(ratones, pequeños roedores, erizos, etc.). Juntos reservamos una pequeña 
porción de las semillas y las colocamos en una pila separada, diciendo que 
estas son las semillas que se plantarán en el huerto para crear plantas  y 
útiles durante la nueva temporada. Con las otras semillas, decidimos hacer 
divertidos pasteles de arcilla con semillas sabrosas, que servirán como 
alimento para los habitantes del huerto o del entorno: pájaros, ardillas, 
pequeños roedores y otros. La maestra muestra cómo se hace una bola de 
arcilla suave y coloca una variedad de semillas sobre ella. Cada niño recibe 
una pequeña bola de arcilla blanda y se le muestra el modelo en un pastel 
con semillas dispuestas en él. 
 



FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos) 
 
Cuando los niños están listos con los brotes o plántulas, hacemos una 
pequeña pausa en la que observan cómo el maestro hace un comedero 
para pájaros con un cilindro de cartón, miel y semillas para pájaros, y los 
niños miran y comentan, dan consejos y orientación. 
Juntos salimos al huerto y los niños colocan cuidadosamente sus 
"pasteles de abundancia" en diferentes lugares del huerto para que los 
animales los encuentren. Estos pasteles con semillas se colocarán en 
diferentes puntos del huerto para dejar que los animales los utilicen si lo 
necesitan. Cuando todos los niños hayan colocado sus “pasteles”, 
reunimos a todo el grupo y juntos comentamos sobre la tarea realizada. 















FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos) 
 
 
Reunimos a todos los niños en un corro o en asamblea y describimos lo que 
hemos hecho en esta actividad: repetimos todas las actividades que hemos 
realizado y resumimos lo que hemos aprendido ... repetimos los nuevos 
términos (semillas, piedras, abundancia, etc.). Les preguntamos a los niños 
qué aprendieron y qué les pareció más interesante. Agradecemos a todos 
por su participación y su buen hacer, fomentando el trabajo realizado. Nos 
despedimos del huerto e iremos observando el proceso de crecimiento de 
los brotes y/o plántulas  cuando llegue la primavera. 



 
FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos) 
 
Después realizar la actividad, el maestro completa el Formulario de 
inclusión, así como un Formulario de observación sobre el comportamiento 
y progreso de cada niño. El maestro registra y analiza el taller, anota los 
comentarios y sugerencias de los niños que han surgido en el proceso de 
trabajo; anota ideas y pautas para actividades posteriores con el grupo de 
niños. 



 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
	
Al final de la sesión, establecemos una serie de preguntas que recuerdan y 
resumen las lecciones aprendidas por los niños. 

 

•  ¿Las  plantas tienen semillas diferentes?  

•  ¿Las semillas tienen la misma forma?  

•  ¿Son las semillas de diferentes plantas iguales?  

•  ¿Qué plantas tienen semillas que podamos ver? 

•   ¿Las semillas sirven solo para plantar? 

•   ¿Se pueden comer las semillas? 

•   ¿Quién come semillas? 

•   ¿Cómo cuidamos las aves y los animales pequeños del huerto durante el 

invierno? 



HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA  

Enlace al material Montessori con fotos de plantas y sus semillas en inglés – 
 
http://www.montessoriprintshop.com/uploads/
SCF-64_Seed___Plant_Matching_Cards.pdf  
  
Imágenes de semillas y sus plantas. 



NOTAS 
 
NORMAS DE SEGURIDAD: es importante que se advierta a los niños que no 
coman las semillas o se las pongan en la nariz o las orejas. Durante la sesión, el 
maestro principal y su (s) asistente (s) guiarán a los niños y cuidaremos que no 
se introduzcan las semillas en nariz u oídos, así como no comerlas. 
 
La temporada de invierno es el mejor momento para hacer esta actividad, 
porque es el momento en que las aves tienen una verdadera necesidad de 
comederos y su creación tiene el mayor significado para los niños. 
 Recomendaciones: La arcilla se debe ablandar previamente para que los niños 
puedan modelarla fácilmente. Las semillas más pequeñas se encuentran en 
una caja separada y transparente en la que se pueden alcanzar y ver. Realizar 
un comentario sobre el concepto de abundancia, es decir, cómo en la 
naturaleza los recursos siempre se crean para ayudar y apoyar a otros seres 
vivos y especies. Cuando los niños trabajan con arcilla y semillas, es 
recomenable poder trabajar libremente sin darles un patrón estándar. Pero si 
un niño necesita apoyo, el maestro puede ayudarlo con ideas y orientación. 


