
UNA PEQUEÑA SEMILLA PARA GRANDES 
DESCUBRIMIENTOS 

TEMA PRINCIPAL: VIDA DE LA PLANTA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Comenzando por contar una fábula antigua, los niños descubrirán 
de qué crece una planta, qué semillas son, cómo se hacen y qué 
tipos de suelo necesitan para germinar. No solo lo observarán de 
cerca, sino que también los plantarán fuera, y los cuidaremos hasta 
que crezca una pequeña planta y descubra todos los pasos de su 
ciclo de vida. Además, los niños usarán semillas para crear maracas, 
un instrumento musical de la antigua tradición latinoamericana, y 
tocarán juntos en un pequeño concierto. 



DESTINATARIOS: 
30 niños de 3 a 5 años 

 
MAESTROS REQUERIDOS: 
2 

DURACIÓN DEL TALLER: 
2 horas para preparar el taller: 
50 minutos para la actividad con los adultos 

OBJETIVOS: 
Descubrir la función de las semillas y diferenciar las diferentes semillas 
por forma, color y tamaño. Descubrir los diferentes tipos de suelo. 
Comprender cómo una semilla germina y se convierte en planta. 
Experimentar con la siembra. Intentar usar un material diferente de su 
uso convencional. Comprender cómo el factor tiempo es importante en 
los procesos naturales. Desarollar la paciencia y la habilidad para esperar 
resultados. Experimentar con el cuidado diario de las semillas sembradas. 
Desarrollar habilidades manuales y movimientos de precisión. 



MÉTODOS: 

La curiosidad de los niños se estimula al contar una historia. Para 
presentar el tema, partimos de la imaginación y luego llegamos a 
experiencias directas y reales. Las fases individuales con 
actividades manuales que requieren movimientos de precisión y 
concentración se alternan con la colaboración y el trabajo en 
equipo. En el concierto fina se les pedirá a los niños que sigan 
cuidadosamente las instrucciones del director, pero luego se les 
permitirá expresarse tocando el instrumento musical que han 
construido para ellos. 

PRERREQUISITOS: 

Se necesitará un huerto de cualquier tipo (suelo, lecho 
elevado, vertical, etc.) en un momento posterior para plantar 
brotes. 



Cantidades Materiales Notas 
1 Historia titulada “las tres mochilas” 

1 
Imagen: semilla-brote  plántula-
planta 

Puede ser imprimida o mostrarse en un 
monitor 

La que sea 
necesaria 

Arena Necesario para la observación 

La que sea 
necesaria 

Grava 

5 litros Tierra/suelo 

1 litro Arcilla  

Semillas: semillas de maíz, semillas de 
garbanzos, semillas de calabaza, semillas 
de lentejas, semillas de frijoles 

6 Boles que contengan 5 semillas 

El número de tazones o boles depende del 
número de mesas en el aula. La cantidad de 
semillas depende de la cantidad de niños por 
mesa.(por ejemplo, 6 mesas para 5 niños 
cada una = 6 cuencos con 5 semillas por tipo 
- 15 en total) 

30 Macetas biodegradables Se pueden usar envases de yogur o tazas 

30 Plastic spoons 



Cantidades Materiales Notes 

18 Contenedores con tierra 3 contenedores en cada mesa (uno para 
cada tipo de suelo) 

30 Barras de pegamento 
30 Et iquetas para poner e l 

nombre de cada semilla 
Para ponerlo en el tarro; por lo tanto, la 
imagen de la semilla cambia de acuerdo 
con la semilla elegida por los niños 

30 Bolas transparentes de unos 6 cm de 
diámetro 

30 Cuerdas R e c o m e n d a m o s h a c e r l o s l o 
suficientemente largos como para atar 
la etiqueta a las maracas, pero no 
demasiado (vea la foto en la fase E. 
Construya las maracas) 

30 E t i q u e t a s c o n e l l o g o t i p o 
"Gardens to Grow" para escribir 
los nombres de los niños 

En cada maraca 

1 Maracas (ya hechas) Para mostrárselas a los niños antes de 
hacerlas y sea más fácil para ellos. 

Hojas de papel de periódico Para proteger la superficie de las mesas 



CÓMO PROCEDER 

FASE 1: COMENZAMOS (10 MINUTOS) 
 
“Buenos días, niños, ¿saben que hoy vamos a descubrir una cosa pequeña 
de la cual puede crecer una planta? ¡Descubriremos una semilla! En primer 
lugar, me gustaría contarte una historia ... "Continúa leyendo la historia 
titulada "LA BOLSA DE SEMILLAS". Se adjunta el texto de la historia. 



FASE 2: EJECUCIÓN (30 MINUTOS) 
A. Descubriendo las semillas 
Una vez que termine la historia, pregunte a los niños si creen que las 
semillas son importantes y cuál es su papel. Las semillas son muy 
importantes ya que las plantas crecen fuera de ellas. ‘’ ¿Alguna vez has 
mirado de cerca las semillas? ¿Quieres que hagamos esto juntos? "Coloque 
un recipiente con diferentes semillas por forma, color y tamaño (por 
ejemplo, frijoles, lentejas, maíz) en cada mesa. Estimule la observación en 
los niños: pídales que tomen una semilla redonda, luego una amarilla y 
luego la más pequeña. 
 
B. ¿Cómo puede una semilla convertirse en una planta? 
Ahora, tratemos de descubrir cómo crece una semilla: utilizando el dibujo 
del ciclo de vida de la planta, explique la secuencia semilla-brote-plántula-
planta. Se siembra una semilla, luego comienzan a formarse las primeras 
raíces  y la semilla comienza a alimentarse a través de ellos, cuando las 
primeras hojas salen disparadas, la semilla se convierte en un brote y luego 
en una plántula. En esta fase, las plántulas se pueden plantar y trasplantar 
en su jardín, por ejemplo. Entonces la planta joven continuará creciendo 
hasta convertirse en una planta adulta. 



C. ¿Son todos los suelos iguales? 
 
(Podría ser útil cubrir las mesas con hojas de periódico para facilitar la 
limpieza al final).Pregúnteles a los niños qué creen que necesita una semilla 
para crecer saludablemente. Escucha sus respuestas hasta llegar a la 
conclusión de que una semilla necesita cuidado y tiempo, necesita ser 
plantada en el suelo, necesita ser regada y necesita recibir luz y calor del sol. 
Centrarse ahora  en el suelo, para ello coloque 3 recipientes con los 
diferentes tipos de sustrato (arena, grava, tierra) en cada mesa para que los 
niños puedan observarlos y tocarlos. Estos son sustratos con diferentes 
características. Tratemos de que los niños los identifiquen estimulando la 
observación y el sentido del tacto; vamos a guiarlos para percibir que se 
pueden distinguir no solo por el color, sino también por el tamaño de las 
partículas que las formaron (granulometría) y por el sentido del tacto (p. ej., 
la grava es más dura y el suelo más blando) 



D. Preparando el recipiente 
Después de notar las diferencias, pregunte a los niños qué tipo de sustrato 
usarían para llenar una maceta para sembrar una semilla. El tipo de sustrato 
más adecuado es el suelo, pero también agregaremos guijarros de arcilla 
expandidos para crear una mezcla más suave que garantice un mejor 
intercambio de drenaje de aire y agua. Motive a los niños diciéndoles que cada 
uno de ellos puede sembrar su propia semill,  cuidarlo y plantarlo en su jardín 
cuando la semilla se convierta en una plántula.. 

De a cada niño una maceta biodegradable y 
una cucharadita. Cada niño puede elegir su 
propia semilla. Pondrán 2 cucharaditas de 
arcilla expandida, los gránulos en el fondo de 
una maceta y 10 cucharaditas de tierra, escriba 
su nombre en una etiqueta para pegarla en su 
maceta para identificarlos fácilmente. La 
imagen de la semilla en la etiqueta le recordará 
a los niños la semilla que sembraron. Luego 
regarán las macetas con una taza pequeña. 
Después de eso, deja las macetas a un lado en 
un lugar soleado.	



E. Haciendo las maracas 
(No se requiere cubrir las mesas con hojas de periódico en este momento). 
‘’ Ahora, me gustaría contarles algo más sobre las semillas. ¿Sabes que, hace 
mucho tiempo, en lugares lejos de nosotros, las semillas también se usaban 
para hacer instrumentos musicales?¿Qué hay de hacer uno juntos ahora? 
Haremos maracas (mostrar a los niños que ya hicieron maracas) y luego 
intentaremos hacer un concierto ".Entregue a cada mesa un tazón que 
contenga muchas semillas del mismo tipo, pero diferente de una mesa a otra. 
De esta manera, los niños en una mesa tendrán semillas de frijol, en otra 
mesa semillas de maíz, en otra semillas de 
lentejas, otra semillas de calabaza, y en la 
última  semillas de garbanzos. De a cada 
niño una bola transparente, pídales que la 
abran y  llene la mitad con 3 cucharaditas de 
semillas. Coloque la otra mitad sobre ella y 
cierre la bola. ¡Cuidado, hay que  cerrarlo 
correctamente! Pase la cuerda por la 
etiqueta a través del orificio superior; 
Escriba el nombre del niño en el reverso de 
la etiqueta	



F. Vamos a hacer un concierto con las maracas (6/7 minutos) 
Cuando termine, intentemos jugar todos juntos. 
Identifique cada mesa con la imagen de la planta de las semillas que se insertaron 
en las maracas. Llame a las mesas de una en una y haga que prueben sus maracas 
para que puedan probarlas y también se den cuenta de que diferentes semillas 
producen diferentes sonidos. Luego puede llamar a mesas alternativas y cada vez 
que se llame una mesa tendrá que jugar de acuerdo con sus propias instrucciones: 
por ejemplo, jugar lentamente, agitar rápidamente, agitar 3 veces, agitar 5 veces. 
Luego, haga que toda la clase juegue juntos, dejando a cada niño libre de sacudir 
las maracas como quieran. 
 
FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos) 
Una vez que termine el concierto, resumir las funciones de semillas de los niños 
y las etapas de crecimiento de la planta. Los niños deben cuidar diariamente sus 
semillas y una vez que las semillas tengan germinados pueden salir y dejar caer 
la maceta biodegradable directamente en el suelo del jardín. La maceta 
biodegradable se descompondrá en el suelo con el tiempo. Todos los niños 
harán su parte para tener un jardín con plántulas que crecerán y darán sus 
frutos. 



EVALUACIÓN 

Fichas con ejercicios para asegurarnos que los niños han aprendido: 
 
- Que hay muchos tipos de semillas 
 
- Que las plantas crecen a partir de semillas y su ciclo de vida se 
compone de fases posteriores específicas 
- Que una semilla necesita ser germinada 



HERRRAMIENTAS Y AYUDA PARA EL MAESTRO 

-Antes de la actividad, puede sembrar algunas semillas y hacer que germinen 
para mostrar a los niños cómo es un brote real. Al sembrar más semillas en 
diferentes momentos, también puede mostrar a los niños las diferentes etapas 
de crecimiento de una planta directamente de una plántula. De esta manera, 
podría realizar una observación real donde el dibujo gráfico será una ayuda. 
 
- Bolas de plástico para hacer maracas 
https://www.amazon.com/Prettyia-Plastic-Fillable-Ornament-Christmas/dp/ 
B07KJTYCYZ/ref=sr_1_3? 
ie=UTF8&qid=1548775094&sr=8-3&keywords=plastic+transparent+balls+6+cm 
 
 
- Tazas biodegradables 
https://www.internova2000.com/categoria-prodotto/biodegradabile/bicchieri- 
biodegradabile/page/2/ 
 
https://www.amazon.co.uk/Compostable-Drink-Cups-114ml-Biodegradable/dp/ 

B01N28FADB 



NOTAS 

-  La maceta se puede llenar con una mezcla hecha de la siguiente manera: 5 partes 
de tierra y 1 parte de bolitas de arcilla expandida que se pueden preparar de 
antemano (incluso por los propios niños) y luego se vierten por los niños.  

-  Sería bueno sembrar semillas viejas y sin tratar; en este caso, deberían ser puestas 
en agua la noche anterior a la actividad.  

-  Al plantar la semilla en el suelo, se recomienda colocarla a una profundidad tres 
veces mayor que la semilla.  

-  La semilla se debe regar todos los días, pero asegúrese de no usar demasiada 
agua. Una sola cucharada de agua es suficiente.  

-  Como alternativa a las macetas biodegradables, puede usar macetas de yogur o, 
tazas. En este caso, cuando la semilla ha germinado y la plántula ha crecido 
puede trasplantarla al jardín. El terreno del jardín debe estar bien húmedo y las 
plántulas deben sacarse suavemente de la maceta y plantarse con mucho 
cuidado.  

-  La siembra es una operación muy delicada; No hay garantía de que todas las 
plantas sobrevivan. Algunos podrían secarse o no crecer adecuadamente, incluso 
si todo se ha hecho de la mejor manera posible. Explique a los niños que esto 
también puede suceder en un jardín. Incluso si una plántula no crece, el resultado 
común y el jardín en su conjunto es lo que más importa. 


