
PROYECTO: «VIDA DE LA PLANTA» 

TEMA PRINCIPAL: VIDA DE LA PLANTA 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Los niños prepararán un póster o mural de una planta en 
crecimiento, desde una semilla hasta una flor. Mostrará paso a paso 
las etapas: desde la siembra, la germinación, las plántulas o brotes, 
el crecimiento, la apariencia del tallo, las primeras hojas, la cabeza 
de la flor, etc. El mural se elaborará a partir de un dibujo, papeles de 
colores y pegamento. 



EDAD RECOMENDADA: 5 niños de 4-5 años aproximadamente 	

MAESTROS INVOLUCRADOS: No. 1 
 

DURANCIÓN DEL TALLER: 
10 minutos para preparar la actividad 
40 minutos para la actividad con los alumnos. 



	
	
OBJETIVOS 

	
- Aprender las diferentes etapas de crecimiento de la planta; 

- Ampliar su vocabulario sobre el tema: semilla, germinación, etc. 

- Mejorar las habilidades motoras finas: cortar, pegar, etc. 

- Practicar la matemática con diferentes elementos: contar, 

ordenar, etc .; 

- Conocer las diferentes formas de riego: lluvia, regadera, etc .; 

- Mejorar el trabajo en grupo; 

- Fomentar las habilidades de comprensión y comprensión 

auditiva: escucha de las instrucciones del maestro; 

- Mejorar la concentración y atención. 



METODOLOGÍA 
 
Realizaremos la actividad en el aula de referencia, y utilizaremos 
diferentes materiales del aula: ceras, rotuladores, cartulinas, papel 
de seda, papel charol, pegamento, tijeras, etc. 

	
PRERREQUISITOS: 
	
El taller es ideal para llevarlo a cabo dentro del aula. 



Cantidad Material Notas 
1 Cartulina tamaño grande o A3   

Ej.10-12 Papel de diferentes colores: 2 verdes, 1 
marrón claro / beige, 2 marrón, 1 
naranja, 1 azul, 1 amarillo, 1 naranja, 1 
púrpura, 1 rojo y / o la variedad de su 
elección 

  

2-3 Pares de tijeras Dependiendo del número de 
niños 

2-3 Pegamento Dependiendo del número de 
niños 

1 metro aprox. Hilo grueso para las raíces Cortado 

2-3 Pinceles   

1 set Cubetas para la pintura   

1 pegamento 
con purpurina 

Para decorar   



¿CÓMO REALIZAMOS LA ACTIVIDAD? 
FASE 1 – ACTIVIDAD INCIAL: (Tiempo: 10 minutos) 

El maestro muestra a los niños un breve video sobre el ciclo de vida de la planta con el objetivo 
de presentar el tema del proyecto. Él / la docente les muestra también un póster o mural con las 
etapas y les explica qué harán, qué objetos utilizarán, cómo harán su propio póster o mural por 
completo.
https://www.youtube.com/watch?
v=Avrbtt7izP4&fbclid=IwAR3M0F5Dg7eOb_nVhjKO7kPcCVySC79uFc4DOUEXGtdahHDED4h9t
2VMD-4&app=desktop 
http://seedsurvivor.com/wp-content/uploads/2018/01/Plant_Growth_Stages_02242014.jpg  



El/la docente coloca la cartulina  sobre la mesa para que todos los niños/
as lo vean y puedan participar. Repartimos los materiales,  roles y tareas 
para cada niño, les preguntamos  quién quiere hacer cada parte paso a 
paso y cómo quieren participar, incentivando el trabajo cooperativo. 

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 30 minutos) 



Paso a paso, el maestro enseña a los niños y les muestra 
las diferentes partes. Todos los niños participan con 
diferentes roles y tareas: 
- Suelo de papel marrón 
- Hierba de papel verde 
- Pequeñas semillas de papel beige 
- Raíces, con hilo o lana 
- Brotes, tallo y hojas de papel verde. 
- Mariposas de papel rojo / rosa 
- Flores 
- Sol de papel amarillo / naranja 
- Regadera - color a su elección 
- Gotas de lluvia de papel azul 
 
* Cualquier color de su elección puede usarse para 
regaderas, mariposas, flores. 
Usar pegamento para pegar todo en la cartulina. 
Cuando el póster esté listo, cuélguelo en la pared para 
que todos los niños puedan verlo. 
 

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 30 minutos) 



 
Una vez realizado el mural o póster, en asamblea o corro explicamos lo que 
hemos realizado en el taller y lo exponemos al resto de la clase y lo 
colgamos en el aula o en los pasillos del centro. 
 
 

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



HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA  

https://www.youtube.com/watch?
v=Avrbtt7izP4&fbclid=IwAR3M0F5Dg7eOb_nVhjKO7kPcCVySC79
uFc4DOUEXGtdahHDED4h9t2VMD-4&app=desktop 
http://seedsurvivor.com/wp-content/uploads/2018/01/
Plant_Growth_Stages_02242014.jpg 



Algunas de las partes que deben cortarse son demasiado pequeñas y un 
poco difíciles para los niños, dependiendo de la edad. Los niños 
necesitarán orientación y algo de ayuda. Intente que el proyecto no dure 
más de 30 minutos porque es difícil para los niños mantenerse enfocados 
después de 30 minutos y comienzan a distraerse. 

NOTAS 


