
LA VIDA EN EL HUERTO: 
HABLAR Y JUGAR 

TEMA PRINCIPAL:ACTIVIDADES EN EL HUERTO 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Los niños descubrirán el proceso de cultivo de las plantas, desde la 
preparación del suelo hasta la siembra de semillas, el riego, la 
germinación, la floración, la polinización y la producción real de 
frutas. A través de una pequeña dramatización, los niños 
experimentarán los principales pasos de las plantas: cavando, 
plantando, regando y polinizando. Más adelante, discutirán por qué 
las personas deberían comer frutas y verduras y cuán importantes 
son para la salud humana. La dramatización del proceso involucrará 
a los niños completamente en el proceso de cultivar plantas, hablar 
y jugar agregará un valor significativo al aprendizaje. 



EDAD RECOMENDADA: 12-18 niños. Edades  3-4 años       	

DOCENTES INVOLUCRADOS: No. 1 

DURACIÓN DEL TALLER: 
10 minutos para preparar la actividad 
30 minutos de actividad con el alumnado 

OBJETIVOS: 
Conocer el proceso de cultivo de las plantas. 
Familiarizarse con las partes de la planta: raíz, tallo/tronco, ramas, hojas, 
flores, frutos. 
Conocer el hecho de que todas las plantas provienen de semillas,  y de 
que el suelo es necesario para plantar y que hay que prepararlo 
previamente.  



	
OBJETIVOS: 
Aprender sobre la importancia del sol y del agua en el proceso 
de germinación.  
Aprender sobre la polinización y los polinizadores. 
Estimular la observación, el pensamiento crítico y la resolución 
de problemas. 
Comprender el proceso que tiene lugar en la naturaleza desde un 
punto de vista científico. 
Aprender sobre el poder de absorción de los diferentes 
nutrientes. 
Comprender la importancia de las raíces para absorber 
nutrientes y agua y la tarea de anclar la planta.  



METODOLOGÍA: 
Es una actividad concebida de tal forma que el aprendizaje se 
llevará a cabo jugando, moviéndose, dramatizando, imitando y 
contando historias. La actividad abordará: inteligencias sonoras, 
visuales, emocionales, cinéticas, grupales y sensoriales de los 
niños. Cada niño tendrá su propio papel en la actuación 
dramática, intentando la participación y la involucración de todo 
el alumnado. 

PRERREQUISITOS: 
La actividad se puede realizar en cualquier lugar, siempre que 
haya suficiente espacio. La actividad se puede realizar en el aula, 
pero si es en un espacio más amplio o en exterior, será un plus 
para la actividad. 



Cantidades  Materiales  Anotaciones	
1 Dibujo de un sol Se puede recortar y plastificar 

1 Un bote con agua Tener en cuenta que los niños son 
pequeños, por lo que el bote no sea 
muy pesado. 

15 Marionetas de dedos: 
Abejas/mariposas 

1 Un frasco con distintas 
semillas 

Dibujo con diferentes 
plantas 

Pueden ser flores del huerto de 
verdad 



¿CÓMO REALIZAMOS LA ACTIVIDAD? 
FASE 1 – ACTIVIDADES PREVIAS: (TIEMPO: 10 minutos) 

"Niños, ¿saben de dónde vienen las plantas?" 
(varias respuestas) 
Excelente, las plantas provienen de las semillas. 
(Mostramos las semillas del frasco) 
Las observamos con cuidado. ¿Qué veis? Algunos son pequeños, otros 
son más grandes, etc. Entonces, ¿quién cree que de estas pequeñas 
semillas crecerán estas hermosas flores (mostramos las imágenes de las 
plantas o las plantas reales). 
¿Os gustaría descubrir cómo ocurre esto? Ahora, representaremos este 
mismo proceso. Para representar algo, necesitamos actores y escenario. 
Para nuestro juego, necesitaremos semillas, un sol, lluvia y algunas abejas. 
(Designe a los niños para cada posición: las abejas también son semillas y 
distribuya los accesorios: el sol y el frasco de agua). 



FASE 2 – EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Tiempo: 30 minutos)  
 
A.  ¡Es hora de preparar el suelo! 
 
Pedimos a los niños que hagan un círculo. 
Luego explicamos que para plantar algo, uno necesita preparar el suelo. 
Preguntamos  si las semillas serán felices si el suelo es muy duro, o muy 
seco o muy arenoso. Y  pedimos que justifiquen sus respuestas. 
A continuación, (todo el grupo) prepararemos el suelo para las semillas. 
Pedimos a los niños que agarren una azada imaginaria, animamos a cada 
niño a que tome su propia azada y empiece a imitar a cavar la tierra. 
Animamos a los niños a repetir sus movimientos. Luego continuamos con la 
excavación imaginaria mientras se mueve en círculo. Si conoce algún 
poema o canción sobre la excavación, ahora es el momento de cantarla. 
Al final de esta actividad, le pedimos a los niños que se limpien el sudor de 
las cejas, señalando que este es un trabajo pesado. 



FASE 2 – EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Tiempo: 30 minutos)  
 
B. ¡Es hora de sembrar! 
 
Posteriormente, le pedimos a nuestros niños que ahora que la tierra esté 
lista para aceptar las semillas, vamos a sembrar. Pedimos que sostengan las 
macetas imaginarias llenas de semillas imaginarias y empezamos a sembrar 
como se hacía antiguamente,  tirando las semillas con las manos mientras 
se mueven en círculo. 
Una vez que esté todo listo, le pedimos  a los niños que son las semillas 
reales,  nos ponemos  en cuclillas y fingimos que son pequeñas semillas 
para dormir. 



FASE 2 – EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Tiempo: 30 minutos)  
 
C.  Se acerca la primavera y brotan las semillas 
 
Ahora es tiempo de que el sol y la lluvia aparezcan en nuestra 
dramatización. 
Pedimos a los niños que hagan de  sol y lluvia sosteniendo sus accesorios 
(el sol y el bote de agua). 
Animamos al "niño del sol" a caminar alrededor de las "semillas 
dormidas" y las calienta con sus rayos. Luego viene el niño de la lluvia 
que riega a los "niños dormidos". 
Ahora es tiempo de que los niños se despierten y comiencen a brotar. 
Pedimos a los niños que estiren suavemente primero un brazo, luego el 
otro, luego levantándose  y estirándose poco a poco. La nueva planta ha 
aparecido del suelo. 
Pedimos a los niños que repitan los movimientos después de identificar 
las partes de la planta. 
	









 
FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)  
 
Después de jugar, realizamos una pequeña asamblea, donde hablamos 
de todo lo que hemos realizado en la actividad, recordando con las 
imágenes, todas las etapas del crecimiento de las plantas, así como los 
elementos necesarios para un buen crecimiento.  


