BOMBAS DE SEMILLAS. NENDO DANGO
TEMA PRINCIPAL:
VIDA DE LA PLANTA: Semilla y tierra, Raíces y agua, Hojas y sol, El
ciclo de vida de la planta.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Las bombas de semillas son una herramienta útil que se puede usar para
esparcir flores en lugares descubiertos, creando zonas de belleza y hábitats
para los polinizadores. Esta es una técnica revolucionaria especialmente
adecuada y motivadora para niños de 3 a 6 años, ya que es una actividad
manipuladora divertida en la que los niños pueden crear pequeñas bolas de
vida y bombardear flores en diferentes espacios. El procedimiento consiste
en seguir una receta fácil para hacer la bola de semillas y luego tirarla en los
lugares que queremos mejorar con plantas coloridas.
Esta actividad es divertida, fácil de hacer y se puede adaptar fácilmente a
las necesidades de todos los estudiantes, por lo tanto, es adecuada para
trabajar de forma inclusiva, así como para trabajar de manera
intergeneracional.

DESTINATARIOS: 12 niños de diferentes niveles
(2 niños por grupo) de 3 a 6 años de edad
ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN: Usa pictogramas para explicar
la actividad a todos los alumnos

PROFESORES INVOLUCRADOS: un adulto que monitorea la
actividad
DURACIÓN DEL TALLER:
2 horas para preparar la actividad:
60 minutos para la actividad con los alumnos.

OBJETIVOS
Conocer técnicas revolucionarias y ser conscientes de la facilidad de
llevarlas a cabo.
• Aprender acerca de las plantas nativas, la resiembra y el entorno local
disfrutando de una actividad al aire libre.
• Trabajar indirectamente en los estudiantes el concepto de autosuficiencia
ecológica.
• Experimentar, sentir, tocar y manipular elementos naturales.
•

MÉTODOS
Las bolas de semillas están hechas de una mezcla de compost de arcilla y
semillas. Cada uno de estos materiales necesita ser procesado para
asegurar que la arcilla y el compost tengan una textura relativamente fina.
Este proceso será realizado por los niños de forma manipuladora, con sus
manos.
Por lo tanto, esta actividad puede llevarse a cabo siguiendo los siguientes
pasos: elegir cuidadosamente las semillas (explicación de por qué,
importancia de evitar las plantas que son invasivas), seguir una receta fácil
de bola de semillas (arcilla, compost, semillas y agua), secarlas y luego
tirarlas en el área seleccionada.

Cantidades

Materiales

Notas

Semillas de flores silvestres
nativas
Alfareros de arcilla
O cosechar arcilla local si está
disponible.
Abono selectivo
O mezcla de semillas orgánicas
Agua
Usa una botella con spray
Recipiente para mezclar
ingredientes
Cajas o bolsas de papel para secar
y almacenar bombas de semillas.
Uno para cada
niño

Delantales de trabajo
Pictogramas para la actividad

CÓMO MONITOREAR LA ACTIVIDAD
FASE 1 - COMENZANDO: (Tiempo: 10 minutos)
PRESENTACIÓN VISUAL ANTES DE LA ACTIVIDAD PARA PROMOVER LA
INCLUSIÓN: Antes de comenzar la actividad, les mostramos a los niños un Power
Point con los pictogramas de los materiales que vamos a utilizar, así como el
proceso de elaboración de las semillas. De esta forma, llevamos a cabo una
actividad de inclusión con aquellos niños que necesitan más atención.
INTRODUCCIÓN DE VIDEO. Los maestros, como introducción a la actividad,
pueden mostrar a los niños un video corto de personas arrojando bombas de
semillas y les preguntan qué piensan sobre los materiales que arrojan. Después de
escuchar lo que piensan nuestros alumnos sobre estos materiales, explicaremos los
ingredientes reales de estas bombas pacíficas.

FASE 2 - EJECUCIÓN: (Tiempo: 30 minutos)
A. ¡Es hora de preparar el suelo!
ELEGIR SEMILLAS Y RECETA.
Luego, saldremos al huerto y les mostraremos los materiales que se han
introducido en clase durante la fase de introducción de una manera real.
Explique la importancia de usar semillas locales que crecen de manera no
invasiva.
Explica la receta y mezcla todos los ingredientes.
Una vez que los ingredientes se hayan mezclado los moldearemos dando
forma de bolas y los dejaremos secar por un tiempo (si no es posible,
podemos reducir la cantidad de agua utilizada).
Finalmente, saldremos a tirarlos al área que desee. No hay necesidad de
regarlos o enterrarlos. Esta actividad motora relajará y entretendrá a
nuestros alumnos.

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)
ACTIVIDADES FINALES Una vez que nos lavamos las manos y
recopilamos los materiales, regresamos al aula para celebrar un debate.
Preguntamos qué piensan, qué ingredientes lleva una semilla, cómo se
hace y para qué se utiliza. Les preguntamos si les gustó y si se divirtieron
con la actividad.
Haremos un dibujo gratuito de la actividad, así como de cómo serán
nuestras flores.
Con el paso de los días y las semanas, visitamos las áreas en las que
hemos lanzado nuestras barreras de semillas para ver su crecimiento.
ACTIVIDAD ALTERNATIVA Puede enviar a casa algunas semillas y un
paso a paso de la actividad, para invitar a las familias a hacer que las
semillas crezcan y repoblar áreas de la ciudad.

