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Edad sugerida: 4 a 8 años 

Objetivos: 

1) Comprender la importancia de las plantas como seres vivos para el planeta 

y los seres humanos. 

2) Plantar una semilla identificando los elementos necesarios para ello.

Conceptos clave: ser vivo, fotosíntesis, capacidades de las plantas.

 

INTRODUCCIÓN

Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren (ciclo de la vida). 

Así como nosotros, las plantas tienen la capacidad de sentir y percibir. Responden a 

cambios en el ambiente y modifican su estado dependiendo de ellos. La plantas son 

capaces de sentir dolor, de ponerse tristes, de sentirse felices, de enfermarse, de dormir, 

entre otras mil cosas. También perciben la energía negativa o positiva de los lugares donde

habitan, lo cual puede influir en su crecimiento y en su desarrollo.

También, al igual que el ser humano y que los animales, las plantas necesitan agua, 

alimento, luz solar y oxígeno para sobrevivir. 

Ellas desempeñan un importante proceso llamado fotosíntesis: reacción química en donde 

el dióxido de carbono y el agua forman unos azúcares que al contacto con la luz solar 

producen oxígeno, el cual, como sabemos, es indispensable para que nosotros podamos 

sobrevivir en la tierra.  Este mismo proceso y los azúcares que en este se crean son el 

alimento de las plantas y su fuente de energía. 

Las plantas son alimento. Algunas son medicinales. Brindan energía. Regulan el agua. Dan 

oxígeno. Construyen y preservan el suelo. Controlan el clima. Son hogar de distintas 

especies de animales e insectos. Construyen habitats completos. Hacen hermoso el lugar

donde vivimos.

Al sembrar en casa estás generando una forma de acercarte a la naturaleza y de 

comprenderla mejor; de conectar y de respetarla. Sembrar en casa es una actividad 

educativa importante para los niños ya que es una forma de acercarlos a la naturaleza, de 

comprenderla, conectar con ella y respetarla.
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Materiales:  Piensen en utilizar materiales que tengan en casa como botellas de plástico, 

latas, tierra de su jardín o de alguna maceta, semillas de alguna verdura o fruta que hayan

consumido. 

Macetas: la parte de abajo de una botella de agua o refresco, una lata, o una maceta que

tengan en casa que no usen.

Material para decorar las macetas: pinturas (que tengan en casa), stickers, plumones 

indelebles, listones, estambre, mecate, papeles de colores, papeles de regalo, etc. Resistol, 

o silicon frío. 

Tierra.

Semillas (Si cortan un limón, un chile, una naranja o cualquier otra fruta o verdura pueden  

utilizar sus semillas, es necesario poner a secarlas antes de plantarlas). 

Agua.

Una pala o cuchara de plástico para poner la tierra en el recipiente.
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PASOS A SEGUIR

2. Pide a los niños que escojan un nombre para su planta para que de esa manera se 

comuniquen con ella. (Está comprobado que las plantas al recibir muestras de cariño 

crecen más bonitas y frondosas. Al ponerles un nombre generas un vínculo más cercano 

con ellas)

3. Enséñale a tus hijos las semillas que podrán utilizar. 

IMPORTANTE: Hacer énfasis en que se debe cuidar y no tocar las semillas porque son como 

un bebé, y si se manipula demasiado pueden lastimarse. 

Nota: Días antes de realizar esta actividad, poner a secar las semillas. Simplemente déjalas 

en un recipiente con una servilleta y en dos o tres días estarán listas. 

4. Comenzar decorando la maceta que vayan a utilizar. 

5. Ya que esté lista la maceta, coloca la tierra y haz un pequeño hoyo, no muy profundo, para 

que puedas poner las semillas. Otra manera es llenar la maceta de tierra, esparcir las 

semillas en la maceta y agitar levemente la maceta para que vayan las semillas 

revolviéndose con la tierra. 

6. Una vez colocadas las semillas podrás ponerle un poco de agua. No te excedas, que la

tierra sólo quede húmeda. Si te excedes de agua la semilla no crece. 

7. Recordarles el nombre que hayan escogido para que puedan comenzar a hablarle a su

planta. 
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Ahora a reflexionar…

1. ¿Cómo nace una planta? 

2. ¿Qué es una semilla? 

3. ¿Qué necesita una semilla para crecer y convertirse en una planta o un árbol? 

4. ¿Qué plantas conocen? 

5. ¿Qué pasa  si a las plantas les hablas, las saludas, les das muestras de cariño, les cantas, 

incluso les pones un nombre?

6. ¿Por qué es importante sembrar en casa? 

7. ¿Por qué una planta necesita cuidados? 

8. ¿Por qué son importantes las plantas para el planeta y para los seres vivos? 

9. ¿Cómo me siento con esta actividad? 

¿Qué aprendimos?

Y además se sugiere revisar con ellos qué cuidados necesita tener su planta: regarla, 

colocarla en un lugar dónde reciba luz del sol, hablarle y prestarle atención. 
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