EL CICLO DE VIDA DE LA PLANTA.
TEMA PRINCIPAL:ACTIVIDADES EN EL JARDIN
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con esta actividad, los niños aprenderán sobre el ciclo de vida de la
planta viendo un video corto y explorando cada fase: semillas, brotes,
plantas jóvenes, flores, brotes, frutos y descomposición (para plantas
anuales). Dentro de la actividad, los niños verán un video corto de 3
minutos que mostrará el desarrollo de una planta tupida en un lapso de
tiempo, trabajando con material Montessori (mapas autoidomáticos)
para rastrear cada etapa del desarrollo de la planta. Los niños
explorarán plantas reales en diferentes etapas de desarrollo, reforzando
así su conocimiento y nueva terminología. Los niños realizarán un juego
divertido donde cada uno realizará movimientos y posturas de las
diferentes fases del desarrollo de la planta.

EDAD RECOMENDADA: 8-12 niños de 4-6 años
DOCENTES INVOLUCRADOS: 1 Maestro tutor y 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:
- El concepto del ciclo de vida de la planta y sus fases principales
y sus nombres;
- Las diferentes fases de desarrollo de dos plantas específicas:
calabaza (planta anual) y manzano (planta perenne);
- Nuevos términos relacionados con el tema: semilla, germen,
planta joven, fruto, brote, descomposición (secado y
descomposición);
- Reforzar los nuevos conocimientos trabajando con plantas
reales y con juegos divertidos.

METODOLOGÍA
Presentación a cargo del profesor.
Observación y participación en asamblea o corro.
Trabajo con material de autodiagnóstico Montessori para
identificar, nombrar y organizar cronológicamente las etapas
principales del ciclo de vida de la planta.
Jugar y realizar movimientos de baile.
Caminar por el huerto e identificar en qué etapa se encuentran las
plantas en su ciclo de vida.
Reforzar la nueva terminología.

PRERREQUISITOS:
Alguna actividad también se puede realizar tanto dentro como
fuera del aula.
Es una actividad que se puede realizar en cualquier época del
año.

Cantidad

Material

material de video, proyector y pared de proyección o
una computadora de pantalla grande o Pdi

1 para cada niño

Material educativo Montessori (mapas de
autodiagnóstico y esquema de control) para el ciclo de
vida de la planta - calabaza

1 para cada niño

Material educativo Montessori (mapas de
autodiagnóstico y esquema de control) para el ciclo de
vida de la planta - manzano

1 para cada niño

Ciclo de vida material de la planta: pequeños mapas y
esquema de control de errores.

3 o 4 plantas vivas Tres o cuatro plantas vivas en diferentes fases de su
para todo el grupo ciclo de vida: semillas, bulbos, plantas germinadas,
plantas jóvenes, plantas con flores, frutos

Notas

¿CÓMO REALIZAMOS LA ACTIVIDAD?
FASE 1: ACTIVIDAD INICIAL: (Tiempo: 10 minutos)
El docente informa a los niños, de lo que vamos a realizar en ese
momento, y por qué nos hemos reunido; establece las normas y las
reglas para la actividad: escuchar, guardar silencio, todos tienen derecho
a participar, todos aprenderán algo nuevo, no interrumpir, escuchar, no
alejarse del grupo, etc.
El docente informa a los niños que van a explorar la vida de una planta
(ciclo de vida).
El docente hace preguntas para identificar el nivel cognitivo y la
capacidad de los niños, qué tan familiarizados están con el concepto del
ciclo de vida de la planta, qué saben y cuál es su capacidad y disposición
para participar, para conseguir los conocimientos previos.

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 30 minutos)
Inmediatamente después de la introducción al tema y las
preguntas específicas, mostramos el video para el
desarrollo de una planta: dura aproximadamente 3 minutos.
Comentamos el video, lo que hemos visto, lo que le sucede
a la planta, cómo cambia, etc.
Jugamos un juego en forma de baile en el que volvemos a
reproducir el video (con la música) y los niños se mueven
como la planta en el modo de avance rápido. El maestro
también juega con ellos, recordándoles: aquí somos
semillas (dobladas en el suelo), luego brotamos
lentamente, cultivamos una raíz, y comenzamos a crecer,
disparamos las hojas, crecemos, finalmente creamos un
hermosa flor que mira al sol ... y los niños se extienden
hasta el sol ... sonriendo ...
Después del juego, los niños se sientan y volvemos a la
calma.

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos)
La siguiente actividad es el trabajo individual de cada niño con material
Montessori (mapas de autodiagnóstico) con imágenes de las fases del
desarrollo de la planta (calabaza o manzana). Cada niño trabaja
independientemente organizando las fases usando la lista de verificación.
El maestro asiste a cada niño y comenta cada fase, enfocándose
específicamente en el nombre (el término), denotando cada fase de la vida
de la planta (semilla, germen, cerda, rama, planta joven, flor, fruto).
Una vez que los niños han terminado de trabajar con los mapas Montessori,
el docente les muestra varias plantas que se encuentran en una fase
diferente del ciclo de vida, y los niños están tratando de identificar cómo se
llama cada fase.

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)
Para terminar la actividad, nos sentamos con los niños en círculo o en
asamblea.
El docente ofrece una breve descripción de lo que sucedió durante la
actividad: la película, el juego de baile, los mapas Montessori y el estudio
de las plantas vivas.
El docente les pide a los niños que digan qué fue lo más interesante y
qué recuerdan.

HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA
Aplicación de materiales Montessori auto-didácticos sobre el
Life_Cycle_of_a_Pumpkin.pdf and Life_Cycle_of_an_Apple.pdf
Gráfico del ciclo de vida de la planta https://activity-mom.com/wp-content/uploads/2012/10/Plants_lifecycle_pieces.jpg
Diario de planta de vida PDF https://drive.google.com/file/d/0B4OtVd-_h6yoTlNvWUc0MEtLM2c/view
Semilla Time-Lapse - 25 días | Sección transversal del suelo - 3.09 min https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
Video - Ciclo de vida del girasol - https://www.youtube.com/watch?v=dKo5IvvtnWw
Timelapse del árbol - https://www.youtube.com/watch?v=qImPJo6Nc9I
Facebook video - https://www.facebook.com/BuzzFeed/videos/581621232280557/

NOTAS
Esta actividad se puede extender con una caminata en el parque o en el
jardín, donde los niños observan, reconocen e identifican en qué etapa
de la vida se encuentran las diferentes plantas.
Si el tiempo lo permite, una sesión se puede complementar con una
actividad en la que los niños dibujan el ciclo de la planta de acuerdo con
el modelo de la tarjeta gráfica.
Complementario a este tema, puede ser la creación de un círculo de
ventana que refleje las cuatro fases principales del desarrollo de la
planta, como se muestra en las imágenes a continuación.

