
CULTIVANDO UNA PLANTA 

ACTIVIDADES EN EL JARDÍN: preparación, plantación y replantación, 
riego, reciclaje. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
En este taller, los niños aprenderán a plantar una semilla y también 
aprenderán a trasplantar al huerto. 



 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

1. Cada niño trae un recipiente de yogurt vacío. 

2. El educador escribe sus nombres en los contenedores para que 

cada niño pueda distinguir su recipiente de los demás. 

3. El educador hace con un cuchillo un pequeño agujero en la base de 

cada recipiente. 

4. Los niños llenan sus recipientes con tierra. 

5. Cada niño toma 2-3 semillas y 1 plántula y las pone en sus macetas. 

6. Todos los niños riegan sus macetas con una botella de plástico con 

pequeños agujeros en la tapa. 

7. Los niños se juntan y trasplantan una planta de una maceta al suelo 

del huerto. 

8. Finalmente, las lombrices de tierra se muestran a los niños para que 

puedan observarlas y sostenerlas en sus manos. 



AUDIENCIA OBJETIVO: 12 niños 

	

PROFESORES INVOLUCRADOS: 
Un maestro presentando y explicando la actividad. 
Un adulto (maestro, miembro de la familia, educador) en cada 
pequeño grupo de estudiantes. 

EDAD: 4-6 años 

	

DURACIÓN: 
Número de horas para preparar la actividad: Una hora. 
Número de horas de actividad con los alumnos  
(por ejemplo, 50 minutos): 60 minutos. 



OBJETIVOS 
 

- Aumentar el interés por la jardinería, el suelo y la 

experimentación relacionada con las plantas. 

- Descubrir el proceso de siembra y cuidado de las plantas. 

- Permitir el desarrollo de actividades divertidas y situaciones 

creativas de trabajo cooperativo. 

- Valorar, respetar y cuidar el medio ambiente. 

- Participar activamente en el cuidado de las plantas y jardines. 

- Educar a los niños teniendo en cuenta la importancia del 

reciclaje. 

- Desarrollar autonomía y cooperación. 



MÉTODOS 
 
Primera parte: 
Teoría y breve introducción de la actividad. 
En esta primera parte teórica tratamos de motivar a los niños y 
presentarles los fundamentos del crecimiento de una planta, que 
deben tener en cuenta, como el sol, la tierra, el agua, el fertilizante, 
las semillas. De esta forma, los niños con dificultades de lenguaje 
pueden aprender más fácilmente y los más pequeños. 
 
 
Segunda parte: 
Práctica. La primera parte, que hacemos en el aula, está dedicada a 
plantar la semilla en un recipiente de yogurt. En la segunda parte, 
los niños salen y aprenden a trasplantar 



MÉTODOS 
Ninguno específico 



Cantidades  Materiales Notas 

1 para cada uno Recipiente de yogurt 

2 o 3 para cada uno Semilla de guisante Ser dejado en el agua 
la noche antes de 
comenzar la 
actividad. 

1 para cada uno Plántula de guisante / 
planta 

1 Rotulador 

1 cuchillo 

1 Rastrillo 

1 Botella de plástico 
(regadera) 

Con agujeros en la 
tapa 



CÓMO MONITOREAR LA ACTIVIDAD 
FASE 1 - COMENZANDO: (Tiempo: 10 minutos) 
 
Se proyecta una presentación de PowerPoint en una pantalla que 
muestra a los niños los elementos clave para cultivar una planta. Después 
de la breve presentación, el educador explica las actividades planificadas. 



1. Cada niño toma su recipiente de yogurt. 

2. El educador escribe sus nombres en los contenedores, para que cada 

niño pueda distinguir su contenedor de los demás. 

3. El educador hace con un cuchillo un pequeño agujero en la base de cada 

contenedor. 

4. Los niños llenan sus contenedores con tierra. 

5. Cada niño toma 2-3 semillas y 1 plántula y las pone en sus macetas. 

6. Todos los niños riegan sus macetas con una botella de plástico con 

pequeños agujeros en la tapa. 

7. Los niños se juntan y trasplantan una planta de guisantes de una maceta 

al suelo del jardín. 

8. Finalmente, las lombrices de tierra se muestran a los niños para que 

puedan observarlas y sostenerlas en sus manos. 

FASE 2 - EJECUCIÓN: (Tiempo: 30 minutos) 






