¿Cómo beben las plantas?
TEMA PRINCIPAL: Vida de la planta
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los niños descubrirán la importancia del agua para las plantas y aprenderán sobre
el comportamiento de las plantas en diferentes tipos de suelo a través de juegos y
experimentos. ¿Cuál es el tipo de suelo más adecuado para cultivar plantas que
necesitan mucho agua como las del huerto? ¿Cómo toman agua las plantas del
suelo? Utilizan raíces que tienen poder absorbente, pero, ¿qué significa esto?
Descubramos esto experimentando con diferentes materiales: algunos absorben
agua, otros no. Los niños harán un árbol de papel para comprender cómo las
plantas absorben el agua. Luego, un juego de movimiento ayudará a los niños a
descubrir que las raíces también tienen la difícil tarea de anclar la planta
firmemente en el suelo.

PÚBLICO OBJETIVO:
30 niños edad: 3-5 años
PROFESORES INVOLUCRADOS:
2
DURACIÓN TALLER:
2 Horas para preparar la actividad:
50 minutos para la actividad con los alumnos.
OBJETIVOS:

Familiarizarse con los instrumentos científicos y comprender las fases
de un experimento (preparación, observación de eventos, conclusión).
Estimular la observación, el pensamiento y la resolución de problemas.
Comprender un proceso que tiene lugar en la naturaleza desde un
punto de vista científico. Permite que los niños descubran la función
de las raíces y el comportamiento del agua en el suelo y cómo las
raíces son importantes para el desarrollo de una planta. Aprender
sobre el poder de absorción de diferentes materiales. Las raíces no
solo tienen la tarea de absorber los nutrientes y el agua, sino también
la tarea de anclar la planta firmemente en el suelo.

METHODS:
It's an activity conceived in a way that learning will take place by
making, working, touching by hand, trying in first person; children
not only live individual experiences having the chance to focus on
actions to do, but also take part in teamwork activities,
cooperate, share the results achieved and exchange ideas. This is
done through science experiments and manual activities.
This is matched with role game, where children discover the
functions of roots by playing.

PREREQUISITES:
A vegetable garden of any type (ground, raised bed, vertical,
etc.) will be needed in the final phase. Otherwise, this phase
cannot be carried out.

Quantities

Materials

Notes

1

Microestereoscopio

Se puede conectar a una pantalla para que

1
Tanta como
necesitemos
Tanta como
necesitemos
Tanta como
necesitemos
30
15

Pantalla

Arena

los niños puedan verlo más fácilmente

Puede ser una pantalla, un televisor o
un IWB. Debe estar conectado al
microestereoscopio

Necesario para la
observación

Grava
Tierra
Spoons
Boles

15
15

Agua
Colorante alimentario
Boles/platos
Esponjas

15
15

Trozos de tela
Papel de cocina

Necesarios para el agua coloreada
en la “competición de agua”
Pueden usarse témeperas también
U otro material absorvente
U otro material absorvente
U otro material absorvente

Quantities
15
15
15
2

Materials
Monedas u otros objetos de hierro

Papel de aluminio
Tapas de botellla
Cestas/cajas

Notes
U otro material no absorbente
U otro material no absorbente
U otro material no absorvente
Poner etiquetas de objetos
absorbentes
y no absorbentes
(como muestran los gráficos
adjuntos)
En la que se puedan ver las raíces
El tamaño varía de acuerdo al vaso
elegido, para el resultado final, mirar
foto.
.

1
30

Plántula
Árboles de cartón/ cartulina o
Papel de al menos 160 gramos.

30

Barra de pegamento
Tiras de paper absorbente

40

Vasos de cristal translúcidos

1

Cubo

Para facilitar la recolección del agua
utilizada en la actividad.

Cestas
Boles o tazas

Para actividad en huerto, si requiere
Para actividad en huerto, si requiere

El tamaño y el número dependen
del vaso elegido.

CÓMO PROCEDER
FASE 1 - COMENZANDO: (Tiempo: 10 minutos)
“Niños, hoy descubriremos qué plantas necesitan para crecer fuertes y
hermosas; también descubriremos que tienen un lado misterioso que no
podemos ver porque está oculto en el suelo. Para poder hacer todos
estos descubrimientos, nos convertiremos en científicos, haremos
experimentos y utilizaremos instrumentos científicos como un
microestereoscopio. Lo sé, este es un nombre extraño, pero es muy útil
ver cosas muy pequeñas porque las muestra más grandes de lo que son.
¿Sabéis dónde viven y crecen las plantas? En el suelo, ¡y hay tantos tipos
de suelo! ”

(Distribución sugerida para el aula)
Display/ IWB/TV

FASE 2 - EJECUCIÓN: (Tiempo: 30 minutos)
A. ¡Cuántos tipos de suelo!
Puede mostrar a los niños diferentes tipos de suelo que se diferencian
principalmente por su tamaño de grano. Con el microestereoscopio conectado a
una pantalla, puede dejar que todos los niños observen grava (grano grueso),
arena (grano medio) y tierra (grano fino). Estimule a los niños con preguntas
sobre lo que ven y subraye que la piedra de grava es más grande que el grano
de arena que es más grande que el grano del suelo. ¿Qué necesitan las plantas
que viven en el suelo para vivir? ¡Agua! Para regar una planta, el agua debe
verterse en su maceta, por lo tanto, en el suelo.

B. Competición de agua
Para que los niños experimenten con lo que sucede si vertimos agua en diferentes
tipos de suelo, ¡organizaremos una competencia de agua! Dele a los niños (que
ahora pueden trabajar en pareja o en grupos de tres) cucharas, un tazón pequeño
con agua coloreada y un vaso de plástico transparente lleno de grava, uno lleno de
arena y una llena de tierra. Con una cuchara, los niños echarán agua en los tres vasos
llenos de sustrato y verán qué sucede. El agua se comporta de manera diferente
según la composición del sustrato. El agua llega rápidamente al fondo del vaso lleno
de grava porque encuentra tantos espacios vacíos por los que pasar; el agua
permanece en la parte superior del vaso o baja muy lentamente
al vaso en el vaso lleno de arena, como los
granos de arena son tan apretados que no hay
muchos espacios a través de los cuales el agua
pueda filtrarse; el agua se absorbe rápidamente
en el vaso lleno de tierra y se distribuye por
igual en todo el vidrio. "Niños, qué tipo de suelo
necesitan las plantas” en el suelo, ya que aquí el
agua está bien distribuida”.

C. ¿Absorbe o no?
¿Cómo pueden beber las plantas? Pueden
absorber agua, capturarla. Entendamos lo que esto
significa desde un punto de vista práctico. Los
niños colocarán objetos de diferentes materiales en
un plato hondo que contienga agua; algunos
(como una esponja, un trozo de tela, toallas de
papel de cocina) absorben agua, otros (como
monedas u objetos de hierro, hojas de papel de
aluminio, tapas de botellas) no absorben agua.
Entregue a cada grupo los diferentes materiales
para que cada niño reciba al menos dos de ellos;
haga que todos los grupos prueben cada material
al mismo tiempo llamando en voz alta el nombre
del objeto. Después de eso, los niños colocarán los
materiales absorbentes y los materiales no
absorbentes en dos recipientes separados
colocados en el medio del aula. Cuando termine,
verificará junto con los niños qué hay dentro de
cada recipiente.

D. Dale raíces al árbol
Las plantas usan una parte de su cuerpo, que generalmente no podemos ver, ya que es subterránea, para
beber agua: las raíces, que pueden absorber el agua y todos los nutrientes que se disuelven en ella. Puede
coger una plántula y dejar que los niños observen sus raíces bajo el microsestereoscopio y luego ver qué
sucede en una planta. Dará a los niños algunas impresiones en forma de árbol sin raíces. Los niños tendrán
que pegar unas tiras de papel absorbente en la parte inferior de las impresiones para simular las raíces.
Usaremos tiras hechas de un material que pueda absorber agua y que usaremos en el experimento de
absorción: tiras de papel de cocina. Luego, el árbol se colocará alto por su copa sobre un vaso lleno de
agua coloreada de manera que las puntas de las tiras absorbentes toquen el agua coloreada. El agua
subirá a través de las raíces, lo que obtendrá algo de color del agua ya que las raíces no solo absorben el
agua, sino también los nutrientes que se disuelven en ella.

E. ¡Convirtámonos en plantas!
Las raíces no solo tienen la tarea de extraer agua y nutrientes útiles para la planta,
sino que también la anclan firmemente en el suelo. Las raíces penetran
profundamente en el suelo y anclan las plantas. Hagamos una prueba, pídales a los
niños que se levanten de las mesas y formen un círculo. “¡Imaginemos que somos
plantas, nuestras manos simulan hojas, nuestro cuerpo es un tallo y nuestras
piernas y pies son raíces! Las raíces son los pies de los árboles y los anclan
firmemente en el suelo; cuanto más crecen las raíces, más estable se vuelve la
planta. Convirtámonos en una planta con raíces pequeñas, una brizna de hierba, y
pongámonos de pie sobre un solo pie ”. Te mueves entre los niños y los tocas para
que pierdan el equilibrio. "¿Lo ves? Si tienes raíces pequeñas, no estás firmemente
anclado al suelo. Pongamos más raíces, párate con los pies juntos y conviértete en
un arbusto ”. Nuevamente, muévete entre los niños y tócalos para que pierdan el
equilibrio; esta vez, se tambalearán menos. “Ahora, volvamos a poner más raíces y
separemos las piernas, ¡convirtámonos en un árbol!” Nuevamente, muévete entre
los niños; esta vez, ni siquiera se moverán ya que sus raíces están firmemente
ancladas al suelo. Puedes jugar con niños e intercambiar entre simulación de
hierba, arbusto, arbusto y hoja para terminar la actividad de una manera lúdica.

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)
Después de jugar, puede hacer que los niños se sienten y resuman juntos lo
que descubrieron durante la actividad; haciendo preguntas, puede hacer
que se concentren en por qué el agua es tan importante para las plantas
que la absorben a través de sus raíces. Las raíces atraen tanto el agua como
los nutrientes. Las raíces también anclan la planta al suelo. Si es posible, al
final, todos salen juntos a regar el jardín. Los niños pueden recoger agua
usando un tazón pequeño de cestas o recipientes llenos de agua y plantas
acuáticas, para que realmente puedan experimentar lo que han aprendido
durante la actividad y trabajar juntos y cuidar las raíces que acaban de
descubrir.

EVALUACIÓN
Se adjuntan hojas de ejercicios para hacer para verificar que los
niños hayan aprendido:
- Lo que significa arriba del suelo y debajo del suelo
- Qué parte de la planta se llama raíces
- Que las plantas más fuertes tienen raíces más grandes y
desarrolladas que las plantas más pequeñas

HERRAMIENTAS Y AYUDA PARA EL PROFESOR
-Utilice un microscopio digital portátil para conectarse directamente a una PC o un
microestereoscopio fijo con ajustes para ver todo en una pantalla, como la compatibilidad con
teléfonos móviles. De esta manera, el teléfono móvil se puede conectar a una pantalla grande como
una pantalla de TV o IWB para que todos puedan mirar juntos. Si no hay una pantalla disponible, los
niños pueden observar directamente desde un teléfono inteligente, pero en este caso, acGvity es casi
individual y requiere más Gme. Alternativamente, se pueden usar lentes de aumento o aplicaciones
de teléfonos inteligentes con lentes de gran aumento.

Aquí algunas sugerencias de instrumentos :
1. hMp://
www.debricochimica.com/microscopi-biologici-e-accessori/292-microscopio-digitale- usbcamera-jusion-40-x-1000x-portaGle.html
2. tps://
www.bresser.de/en/DisconGnued/BRESSER-JUNIOR-Hand-held-USB-Microscope-LEDStand.html
3.hMps://www.bresser.de/it/Astronomia/Accessori/bresser/4914914.html
4.hMps://
www.astroshop.it/microscopi-manuali/carson-mm-250-microscopiosmartphone- adaMatore-iphone-4s/p,55004

NOTAS
En las aulas, también se pueden hacer más experimentos, algunos de los
cuales requieren una observación más larga.
Aquí puede seguir algunas sugerencias: coloque un tallo de apio en un vaso
lleno de agua coloreada; después de un día, verá líneas de colores que suben
por el tallo a medida que el agua de color se absorbe desde la parte inferior
del tallo y llega a las hojas. Algunos materiales hacen que el proceso de
absorción de agua sea más visible porque a medida que se sumergen en el
agua comienzan a hincharse. También se pueden usar bolas de hidrogel, por
ejemplo, estos son pequeños, pero si se dejan unos minutos en el agua,
¡comenzarán a crecer! Para ver cómo se desarrollan las raíces de una planta
sin que el suelo obstaculice su vista, puede utilizar la técnica hidropónica.
Puedes usar una plántula o una batata. ¡Las raíces siempre crecen! Siembre
una semilla (por ejemplo, un frijol) y colóquela hacia la cara de un recipiente
transparente para ver claramente cómo se desarrolla. Cuando las raíces
crezcan un poco (unos 10 días después), coloque el recipiente. Verá que las
raíces continuarán creciendo, ¡pero se curvarán hacia abajo! ¡Por lo tanto, el
tallo también se curvará, lo que siempre crece hacia arriba!¡Todas las raíces
tienen la misma forma! Puedes observar diferentes plantas para observar las
diferencias

