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PROYECTO DE AULA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Preservando y cuidando, el medio ambiente voy aumentando. 

GRADO: Jardín  

INSTITUCIONES: MAESTRA(O) TITULAR MAESTRAS EN FORMACIÓN 

Colegio La Salle  Claudia Roció Ortiz 

Ballesteros 

Andrea Gamboa 

Fundación Colombo 

Alemana Volver a Sonreír 

Luz Dary Ortiz  Cindy Vera 

 

Jardín Infantil Corazón 

de María   

Yaneth Vargas León Stefania Torres 

 

ACTIVIDAD  DESENCADENTE: 

Se da inicio al proyecto de Protectores del Planeta, permitiendo que los niños y 

niñas formen parte del nuevo Club de Ciencia., para esto se llevara una cartelera 

(anexo A) en la cual los niños deberán escribir su nombre con el objetivo de 

comprometer a los estudiantes con el cuidado y la preservación del medio 

ambiente, así como motivarlos en la participación de las diferentes actividades 

desarrolladas durante el proyecto de aula. Finalmente cada estudiante recibirá su 

carnet (anexo B) que lo acredita como miembro oficial del “Cub Protectores del 

Planeta”  el cual deberán portar todos los días.



Anexo A. 

 

 

 

Anexo B  

 

 

Nombre y Apellido Colegio Edad 

   

   

   

   

   

Club Protectores del 

Planeta.  



Objetivos del Proyecto 

 

1. Crear un grupo de apoyo con los estudiantes llamado “Club 

protectores del planeta” para fortalecer el cuidado y la 

preservación del medio ambiente. 

2. Ofrecer  elementos  didácticos para enseñar Ciencias Naturales en 

el grado Jardín. 

3. Comprometer a los maestros y estudiantes en el desarrollo de 

actividades para la preservación y la conservación del medio 

ambiente dentro de la institución, mejorando las relaciones 

ecológicas de los niños con la naturaleza. 

4.  Motivar en los estudiantes un sentido de respeto y responsabilidad 

en la conservación del ambiente natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

El presente proyecto de aula hace parte de un proceso de  

investigación que pretende generar una propuesta  enfocada hacia las 

Ciencias Naturales  para ser aplicadas en Jardín en niños de 4 a 6 años. 

A partir de este proyecto se  busca promover  la importancia de las 

ciencias naturales en niños y niñas de Jardín, así como ofrecer  elementos  

didácticos  y aplicar actividades necesarias en la construcción del saber 

en Ciencias Naturales.  

Según  (Jacques , 1997)en el documento “La educación encierra un 

tesoro” afirma que: 

la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: Aprender a 

conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender 

a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas, y, por último, aprender a ser, un proceso 

fundamental que recoge elementos de los tres anterioresp.7 

 
 

A partir de esto se pretende tener como prioridad la curiosidad 

infantil como afirma ( Tenucci , Ministerio de Educacion Nacional, 1997) “A 

los niños hoy les hace falta la posibilidad de explorar, de manipular, de 

experimentar por su cuenta” p.7, es por esto que el niño es un individuo 

que empieza a integrarse a un mundo social en donde despierta sus 

intereses, sus inquietudes y deseos por conocer el mundo que lo rodea y 

con ello el comenzar a construir sus conocimientos con ayuda de un 

adulto. 

Por lo tanto las actividades estarán orientadas al uso de las 

estrategias didácticas que permitan como lo menciona (Niño Díaz , 1997) 

 



“el desarrollo de la observación y la experimentación con lo que hay y 

sucede a su alrededor, los niños son capaces de obtener e incorporar 

un gran caudal de información, formular hipótesis, establecer 

relaciones, comprender y generalizar. Y pueden hacerlo, gracias a las 

formas de acción e interacción que establecen con los objetos y 

elementos del entorno y con los otros niños, compañeros y adultos” p.7 

 

Es por esto que para desarrollar la observación y la experimentación 

el siguiente proyecto estará enmarcado hacia las Ciencias Naturales 

permitiendo a su vez fomentar  la participación activa de los niños y niñas 

de los grados de Jardín de los colegios Colegio La Salle, Fundación 

Colombo Alemana Volver a Sonreír, Jardín Infantil Corazón de María. 

 

MATERIALIZACION:  

La actividad para culminar el proyecto girará entorno al cultivar una serie de 

plantas para crear una huerta la cual será cuidada por los niños de cada 

institución.  

Los estudiantes, le pondrán un nombre y seguido de esto se realiza un 

conversatorio de los aspectos positivos y los aspectos en proceso, que se 

desarrollaron durante todo este tiempo. 

La idea de realizar una huerta, es incentivar a los estudiantes al cuidado del 

medio ambiente y preservación de este. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Preservando y cuidando, el 

medio ambiente voy 

aumentando. 

Protectores del Planeta. 

Dimensión 

Comunicativa 

• Expresa 

verbalmente sus 

conocimientos. 

• Participa dando 

respuesta a 

preguntas. 

• Escucha y respeta 

el punto de vista 

de los demás. 
 

Dimensión Estética  

• Muestra interés por 

aprender nuevas técnicas 

de pintura. 

• Usa correctamente los 

materiales dados para 

trabajar. 

Dimensión Socio Afectiva 

• Demuestra cariño en su entorno, brindando 

afecto y compartiendo con los demás. 

• Recibe instrucciones y respeta reglas de 

convivencia. 

• Desarrolla un sentido de solidaridad y 

compañerismo. 

• Se relaciona con el medio ambiente. 

• Participa en actividades de siembro, siguiendo 

orientaciones. 

• Trabaja en grupo, respetando turnos. 

 

 

Dimensión Corporal 

• Identifica y toma 

conciencia de su 

esquema corporal. 

• Realiza movimientos 

coordinados con su 

cuerpo.  
 

HILOS CONDUCTORES 

1. ¿Qué es el reciclaje? 

2. ¿Para qué se recicla? 

3. ¿Qué es el papel? 

4. ¿Conocen la historia del papel? 

5. ¿Qué es el Ruido? 

6. ¿Qué son los seres  vivos? 

7. ¿Qué son las semillas? Y ¿Qué necesitan 

para germinar? 

8. ¿Qué es el viento? 

9. ¿Qué es un Ecosistema? 

¿Qué es un desierto? 

10. ¿Cuáles son las partes de la planta? 

11. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? 

¿Para qué sirven cada una de ellas? 

12. ¿Qué hace que nuestras partes del cuerpo 

se muevan? ¿Qué función tienen las 

articulaciones? 

13. ¿Qué piensas sobre la contaminación del 

aire? 

 

 

 

 

TOPICO GENERADOR: 

Medio Ambiente 

 

PREGUNTA: ¿Cómo preservar y 

cuidar el medio ambiente?  

Dimensión Cognitiva 

• Identifica diferencia de texturas, rugosas, lisas, suaves y 

ásperas. 

• Describe los objetos de su entorno en términos de forma, 

tamaño y color. 

• Realiza diferentes ejercicios que favorecen la percepción. 

• Conoce medidas para el cuidado de ala naturaleza. 

• Diferencia y caracteriza seres vivos y no vivos. 

• Desarrolla su capacidad de atención y concentración. 
 

FUNDAMENTACION TEORICA Y PEDAGOGICA 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 



1. ACTIVIDAD - RECICLANDO ANDO. 

 

 

 

 

2. ACTIVIDAD PAPEL RECICLADO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

2.Papel 

Reciclado 

-Realizar un papel 

reciclado y 

ecológico. 

 

-Recicla papeles. 

 

- Elabora papel 

reciclado. 

 

 

-Respeta el turno de sus 

compañeros. 

-Papel periódico. 

-Agua. 

-Bastidor. 

-Platón. 

 

1 Hora  Elabora con el 

papel 

reciclado una 

hoja. 

 

 

3. ACTIVIDAD REJILLA ANTIRUIDO   

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservand

o y 

cuidando, 

el medio 

ambiente 

voy 

aumentand

o. 

 

Reciclando 

Ando.  

 

 

Contribuir al 

mejoramient

o del medio 

ambiente, 

seleccionand

o las basuras  

(orgánico, 

papel y 

plástico). 

-Identifica la basura que va en cada una 

de las canecas (orgánico, papel y 

plástico).  

 

-Canción del 

reciclaje. 

-3 Cajas. 

-Papeles de 

color verde, 

amarillo y 

azul. 

 

 

1 Hora  

 

Creación de las 

tres cajas para 

reciclar 
-Hace campañas para concientizar a los 

compañeros de clase, sobre el reciclaje. 

 

 

-Se organiza para trabajar en grupo. 



NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

3.Anti Ruido 

 

-Medir el nivel de ruido 

dentro y fuera del aula 

de clase. 

 

-Recorta rectángulos de 

color amarillo, verde y 

rojo, con los cuales se 

medirá el ruido.  

 

 

-Rejilla Anti 

Ruido  

 

 

1 Hora 

 

Medición de los 

niveles de ruido 

en el jardín 

-Evalúa el nivel de ruido 

que se presenta 

internamente y 

externamente. 

 

4. ACTIVIDAD SERES VIVOS  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

4.Seres Vivos 

 

-Expresar 

semejanzas 

y 

diferencias 

entre los 

seres vivos. 

-Expresa sus conocimientos sobre los 

seres vivos. 

 

-Canción, Los 

seres vivos. 

 

-Tortuga. 

 

-Planta 

Chocolata. 

 

-Imágenes de 

los animales 

vivos y no vivos 

 

1 Hora  

 

Compara y 

plasma 

mediante un 

dibujo  los seres 

vivos 

observados.  

-Observa y compara  un animal vivo 

(tortuga) y una planta (Chocolata). 

 

- Muestra respeto por el cuidado de los 

animales y las plantas. 

 

 

5. ACTIVIDAD EL LOCO MARAVILLA  

NOMBRE DEL ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 



PROYECTO 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

5. El Loco 

Maravilla 

 

 

-Vivenciar el 

proceso 

germinativo 

de las 

semillas 

(semillas de 

pasto). 

 

-Observa paso a paso la 

germinación de la semilla de 

pasto. 

 

-Media velada. 

-Semillas de pasto. 

-Arena. 

-Marcador Negro. 

-Gafas de alambre. 

-Vasos plásticos. 

-Ligas. 

 

1 Hora  

 

Elabora el 

“Loco 

maravilla” con 

el objetivo de 

seguir paso a 

paso el 

proceso 

germinación. 

-Elabora “El loco Maravilla”. 

 

-Asume una actitud de 

responsabilidad, en el cuidado 

del “Loco Maravilla” 

6. ACTIVIDAD ESTOY CONTENTO COMO EL VIENTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR 

LOGRO 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

6. Estoy 

Contento 

como el 

Viento. 

 

 

-Conocer y utilizar la 

veleta como 

instrumento para medir 

la dirección del viento. 

-Construye una 

veleta  de papel. 

 

 

-Hojas de papel. 

 

-Colores. 

 

-Pitillos. 

 

-Broches 

 

1 Hora  

 

Construye una 

veleta para 

medir la 

dirección del 

viento. 

 

-Respeta el 

trabajo del 

compañero. 

 

 

 

7. ACTIVIDAD PINTO CON REMOLACHA 

NOMBRE DEL ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 



PROYECTO 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

 

7. Pinto con 

Remolacha. 

 

 

-Preparar 

con la 

remolacha 

tintura 

vegetal. 

 

-Identifica las características 

de la remolacha. 

 

-Remolacha. 

 

-Video: Rojo de 

Aurelio González 

Ovies. 

 

-Vasos desechables. 

 

-Agua. 

 

1Hora  

 

Hacer un 

dibujo de un 

paisaje, 

empleando la 

tintura de la  

remolacha 

-Pinta un paisaje con la 

tintura de la remolacha. 

-Comparte una explicación 

breve de lo dibujado con sus 

compañeros. 

8. ACTIVIDAD LETRA INVISIBLE 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR 

LOGRO 

RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

8. Letra 

Invisible. 

-Experimentar el 

proceso de 

combustión. 

-Realiza el 

experimento 

“Tinta invisible”. 

 

-Vela. 

- Pincel. 

-Limón. 

-Vaso. 

-Hoja.  

 

 

1 Hora  

 

Realiza el 

experimento 

del proceso de 

la combustión. -Respeta el 

trabajo propio y el 

de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

9. ACTIVIDAD PERCIBIENDO Y VIENDO 

NOMBRE DEL ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 



PROYECTO 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

9.Percibiend

o y viendo 

 

-Identificar 

el nivel de 

percepció

n. 

-Describe los objetos 

presentados por forma, 

tamaño y color. 

 

 

-Imágenes de percepción  

 

- Molde del rompecabezas 

Chino.  

 

-Tijeras. 

 

-Molde a escala grande del 

rompecabezas Chino 

 

 

1Hora 

 

Arma diferentes 

figuras en el  

rompecabezas 

chino.   -Realiza un rompecabezas 

Chino. 

 

-Comparte con sus 

compañeros, las variantes 

del rompecabezas. 

 

10. ACTIVIDAD DESCUBIRNDO TEXTURAS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

10.Descubriend

o Texturas 

 

 

-

Diferencia

r las 

diversas 

texturas. 

-Explora texturas, suaves, duras, 

rugosas y lisas. 

 

-Cartelera  

-Crayolas. 

-Hojas. 

-Algodón, Tiras de 

papel liso, Piedras y 

Papel Aluminio 

(Arrugado). 

 

 

1 Hora 

 

Plasma en la 

hoja la textura 

de algunos 

árboles. 
-Palpa las texturas de los 

árboles. 

 

-Asume una actitud de 

cuidado y respeto por el 

material  a trabajar. 

 

 

11. ACTIVIDAD EL DESIERTO EMBOTELLADO  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 



 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

11.El 

Desierto 

Embotellado 

 

-Identificar 

al desierto 

como un 

Ecosistema. 

-Conoce un ecosistema 

(desierto). 

-Video llamado: 

Ecosistemas Brain POP 

Español. 

-Una botella plástica, 

se le retirara la parte 

de arriba. 

-Cartulina Marrón y 

verde. 

-Pegante. 

-Cuchara. 

-Tijeras. 

-Arena 

 

1 Hora 

 

Elabora un 

desierto 

embotellado. 
-Realiza un desierto a escala 

pequeña. 

 

 

-Muestra respeto para trabajar 

en grupo. 

 

12. ACTIVIDAD SEMBRANDO ANDO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

12. 

Sembrando 

Ando. 

 

 

-Conocer 

las partes 

de la planta 

y su función. 

-Reconoce las plantas como 

seres vivos, identificando sus 

partes básicas. 

 

-Mapa mental con 

imágenes  

 

-Planta. 

-Maseta. 

 

-Abono. 

 

-Lupa. 

 

 

 

1Hora  

 

Siembra una 

planta. 

 

-Siembra una planta. 

 

-Muestra respeto  y cuidado por 

el mundo vegetal existente en 

nuestro entorno. 

 

13. ACTIVIDAD MI CUERPO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

 

 

 

-Identificar y 

-Reconoce, las partes del 

cuerpo. 

 

-Canción Las partes 

 

1 Hora 

 

Hace uso del 



cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

13.Mi 

Cuerpo 

 

reconocer  las 

partes del 

cuerpo 

humano. 

-Hace uso del software 

educativo. 

del cuerpo, relajante. 

 

-Colchonetas. 

 

-Mi jardín, 

Enciclopedia Infantil, 

Cuerpo Humano. 

Editorial Zamora.  

 

software 

educativo. 

 

-Acepta su propio cuerpo y 

muestra respeto por las 

diferencias del otro.  

 

 

14. ACTIVIDAD MUÑECO ARTICULADO 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

 

14. Muñeco 

Articulado. 

 

-Reconocer en 

que parte del 

cuerpo están 

ubicadas las  

articulaciones y 

su respectiva 

función. 

-Identifica los movimientos de las 

articulaciones.  

 

 

 

1 Hora 

 

Crea el 

muñeco 

articulado. -Elabora un muñeco articulado. 

 

-Aumenta el interés y atención por 

saber y conocer como está 

conformado el cuerpo humano 

 

 

15. ACTIVIDAD SAQUITO DE AROMA 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 



Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 

 

15.Saquito 

de Aroma 

-Identificar 

diferentes 

aromas a 

través del 

olfato. 

-Conoce el olfato y lo 

reconoce  como uno de los 

órganos de los sentidos. 

-Saquitos de aroma. 

 

-Una Venda 

 

1 Hora  Explora 

diferentes 

aromas. 
-Discrimina olores. 

-Vivencia experiencias 

innovadoras. 

 

16. ACTIVIDAD REJILLA PARA MEDIR LA CONTAMINACION DEL AIRE 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD LOGRO INDICADOR LOGRO RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Preservando y 

cuidando, el 

medio 

ambiente voy 

aumentando. 

 Rejilla Para 

medir la 

contaminació

n del aire. 

-Promover en los 

estudiantes estrategias 

que ayuden a medir el  

nivel de contaminación 

en el aire.   

-Observa y reflexiona 

el video de la 

contaminación del 

aire. 

- Elabora la rejilla 

para medir la 

contaminación del 

aire 

-Propone un plan 

para prevenir la 

contaminación del 

aire. 

-Papel mantequilla 

-Vaselina 

 

1 Hora 

 

Rejilla 

medidora del 

aire 

contaminado. 

 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA ELABORACION DE LA HUERTA ESCOLAR 

 

17. ACTIVIDAD  RECICLANDO ANDO. 



Fecha: Agosto de 2013  

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, Cognitivo, Comunicativo, Socio-Afectivo. 

Fundamento Conceptual: Para (EROSKI, 2002), Reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volverlos a usar. Sin embargo, la 

recolección es sólo el principio del proceso de reciclaje. Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es cualquier 

proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o 

vendidos como nuevos productos o materias primas. ¿QUÉ ES RECICLAR? Se piensa que la popularidad del término reciclar ayuda al 

acuerdo global de una verdadera definición. Sin embargo, en nuestros tiempos encontramos que no existe una verdadera definición 

de lo que este término implica. Para el público en general, reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volverlos a usar. Sin 

embargo, la recolección es sólo el principio del proceso de reciclaje. Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es 

cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser 

utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. ¿Por qué reciclar? Reciclar es un proceso simple que nos puede 

ayudar a resolver muchos de los problemas creados por la forma de vida moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de 

recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, 

como los árboles, también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se 

consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto 

invernadero. En el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se necesita una gran fuerza 

laboral para recolectar los materiales aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de 

generar ingresos.  

 

      



 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

EROSKI, E. I. (Noviembre de 2002). La importancia de reciclar. Recuperado el 12 de Agosto de 2013, de 

http://www.arpet.org/docs/La-importancia-de-reciclar.pdf 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

El Reciclaje. 

 

 

 

Contribuir al 

mejoramiento 

del medio 

ambiente, 

seleccionando 

las basuras  

(orgánico, 

papel y 

plástico). 

 

-Identifica la 

basura que va en 

cada una de las 

canecas 

(orgánico, papel 

y plástico).  

 

 

-Hace campañas 

para concientizar 

a los compañeros 

de clase, sobre el 

reciclaje. 

 

-Se organiza para 

trabajar en 

grupo.  

INICIACION 

Se da inicio a la actividad, permitiéndoles a los estudiantes 

escuchar una canción relacionada con el reciclaje.  

(Ver Anexo 1) 

DESARROLLO 

Un vez escuchada la canción,  la maestra en formación, 

indaga a través de las siguientes pregunta los pre saberes de 

los estudiantes: 

1. Saben ¿Qué es el reciclaje? 

2. ¿Para qué se recicla? 

Después de realizadas estas preguntas, la maestra 

complementa la información sobre el reciclaje, para 

finalmente organizar a los estudiantes en grupos de trabajo y 

decorara las 3 cajas de tamaño pequeño, las cuales se 

utilizaran para desechar la basura que durante el día se 

recolecte. 

Cada grupo inicia decorando al gusto, ya sea rasgando el 

papel o realizando algunas figuras, mientras la maestra pasa 

por cada uno de estos grupos, recordando los desechos que 

van en cada una de las cajas. 

CULMINACION. 

Cuando todos los grupos finalicen la decoración de las cajas, 

un integrante de cada grupo, pasa adelante, para hacer la 

campaña correspondiente de los materiales que van en dicha 

caja. 

 

Se finaliza la actividad, permitiéndoles a los estudiantes ubicar 

las cajas en un espacio del salón, para que se utilicen 

correctamente. 

 

-Canción 

del 

reciclaje. 

-3 Cajas. 

-Papeles 

de color 

verde, 

amarillo y 

azul. 

 

 

 

1 Hora 



Anexo1                                                                                Canción del reciclaje. 

 

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Así es como puedes reducir 

 

Lleva una bolsa cuando vayas a comprar 

Y compra solo aquello que realmente vas 

a usar 

Apaga las luces cuando salgas de tu 

cuarto 

Y cierra bien los grifos que gotean en el 

baño. 

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Éstas son formas de reutilizar 

 

Si recibes un regalo nunca botes el papel 

Puedes hacer arte o algo lindo con él Los 

juguetes que no quieras los puedes donar 

Siempre hay alguien que no tiene nada 

para jugar. 

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar.  

 

Y no olvides reciclar 

 

Separa las botellas y las latas de aluminio 

Separa las de plástico y las que son de 

vidrio 

Arregla los periódicos revistas y cartón 

Y lleva todo listo a un centro de 

recolección. 

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Ahora todos juntos chicos y grandes lo 

pueden hacer 

El planeta Tierra te lo va a agradecer. 

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

 

Reducir, reutilizar y reciclar  

Reducir, reutilizar y reciclar  

  



18. ACTIVIDAD PAPEL RECICLADO 

Fecha: Agosto de 2013  

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Cognitiva, Estética, Comunicativa, Socio-Afectiva.  

Fundamento Conceptual: 

Según (Taller de papel reciclado, 2007) el componente fundamental del papel y el cartón es la celulosa (compuesto orgánico en 

forma de polisacárido). Las fibras de celulosa necesarias para la fabricación del papel pueden provenir de diferentes vegetales: 

madera, algodón, esparto... Este autor también nos cuenta un poco sobre la Historia del papel: Los primeros fabricantes de papel 

fueron las avispas, las cuales cortan trozos de corteza y de hojas, las mastican con su mandíbula formando una pasta con la saliva y 

construyen su propio avispero. Hace más de 2000 años, sobre el año 100 a.C., un chino llamado Tsai-Lun, observó lo que hacían las 

avispas y trituró trozos de corteza del árbol de morera de papel, los mezcló con agua y formó una pasta con la que fabricó el primer 

papel. Mientras tanto, los egipcios utilizaron láminas entrecruzadas y prensadas de una especie de caña fabricando papiros. Los 

árabes introducen en España el papel (la primera fábrica de papel estaba en Xàtiva – AbúMasaifa-) a través de nuestro país se 

extendió por toda Europa. Hasta ese momento se hacía manualmente y al final del siglo XVIII se construye la primera fábrica de 

papel. En la actualidad, Se utilizan grandes cantidades de cloro y otros productos químicos para blanquear la pasta de papel, 

además de resinas y colas para aumentar su consistencia. La industria papelera es una de las industrias más contaminantes.  

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

  

Papel 

reciclable.  

 

 

 

 

Realizar un 

papel 

reciclado 

y 

ecológico. 

 

 

-Recicla 

papeles. 

 

- Elabora papel 

reciclado. 

 

-Respeta el turno 

de sus 

compañeros. 

INICIACION 

Se inicia ubicando a los estudiantes, en un circunferencia, 

sentados en el suelo, la maestra expresa verbalmente una 

adivinanza: 

Soy blanca como la nieve, 

me ponen sobre una mesa, 

para escribir sobre mí 

cuanto venga a la cabeza. 

Los estudiantes escuchan la adivinanza e intentan encontrar  

la solución a esta estrofa.  

Solución:(El papel). 

Seguido de esto se indagara los pre saberes de los 

estudiantes, a través de 2 preguntas: 

¿Qué es el papel?  

¿Conocen la historia del papel?  

¿Para qué lo utilizamos? 

 

 

-Papel 

periódico. 

-Agua. 

-Bastidor. 

-Platón. 

 

 

1 Hora 



Se tendrán en cuenta los conocimientos, para la 

consolidación de los contenidos conceptuales de este tema. 

DESARROLLO 

1. Cortar a mano trozos de papel en cuadraditos. Colocarlos 

en una taza y cubrir de agua. Dejar en remojo dos días por lo 

menos.   

2. Triturar los trozos de papel con ayuda de una licuadora de 

uso doméstico. La pulpa  

Estará lista cuando tenga un tacto suave, debe tener una 

consistencia suave y cremosa. Si 

la pasta se espesa demasiado, 

podemos añadir agua.  (Este 

paso 1 y 2, la maestra en 

formación lo realiza días previos 

a la actividad, teniendo en 

cuenta que a los estudiantes se 

les muestra todo el 

procedimiento). 

3. Verter en una cubeta agua y pulpa de papel (las 

cantidades varían según el espesor del papel que se desee). 

Agitar suavemente para repartir toda la pulpa.  

También se tendrá en cuenta, para una mejor consistencia 

en la pulpa del papel, la utilización de 5 hojas de cayeno, 

días previos se dejaran en remojo, seguido de esto se 

procede a colar la sustancia, que funcionara como 

aglutinante, el cual dará mayor consistencia a la pulpa. 

Cuanto más delgada sea la pulpa, más delicada será la hoja 

de papel.  

4. Encajamos el bastidor, el marco sin 

rejilla en la parte superior.  

Introducimos el bastidor en el 

recipiente, sumergirlo. Mantenerlo con 

firmeza.  

Inclinar el molde hasta que quede en 

posición horizontal. Levantar el bastidor con cuidado, sin 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Taller de papel reciclado. (2007). Obtenido de http://www.jardibotanic.org/fotos/pdf/ag144EL%20PAPEL.pdf 

  

 

 

 

movimientos bruscos.  

5. Manteniendo el molde en posición horizontal, se deja 

escurrir un poco. Esperamos un instante para que toda el 

agua se escurra a través del tamiz.  

6. Retiramos el marco superior cuidando 

de no dañar el borde del papel, 

colocamos un paño encima de la hoja 

y lo volcamos sobre la mesa (preparada 

ya con periódicos o toalla o trapos para 

recibir la hoja). 

7. Ahora podemos presionar 

con una esponja para 

terminar de quitar el agua 

sobrante.  

 

8. Sacamos con cuidado el bastidor y ya tenemos nuestra 

hoja lista para secar.  

9. El papel se deja entre hojas de periódico durante 3 días 

mínimo para que se termine de secar. 

(Se mostrara a los estudiantes, hojas hechas en papel 

reciclable ya secas) 

CULMINACION. 

 

Se entabla un conversatorio en el cual se le pregunta a los 

estudiantes: 

¿Cuáles fueron los pasos que realizamos para hacer el papel? 

Se realizan estas preguntas con el fin de realizar una co-

evaluación.  



19. ACTIVIDAD  ANTI RUIDO 

Fecha: Agosto de 2013 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Cognitivo, Comunicativa, Estética, Corporal.  

Fundamento Conceptual: El Ruido para (Andalucia, 2011)es uno de los problemas ambientales más relevantes. Su indudable 

dimensión  social contribuye en gran medida a ello, ya que las fuentes que lo producen forman parte  de la vida cotidiana: 

actividades y locales de ocio, grandes vías de comunicación, los medios  de transporte, las actividades industriales, etc. 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

El ruido. 

 

-Medir el nivel 

de ruido 

dentro y fuera 

del aula de 

clase. 

 

 

-Recorta 

rectángulos de 

color amarillo, 

verde y rojo, con 

los cuales se 

medirá el ruido.  

 

-Evalúa el nivel 

de ruido que se 

presenta 

internamente y 

externamente. 

 

INICIACION 

Se inicia la actividad solicitando a los niños que estén 

atentos a lo que la maestra va a hacer;  implementando 

el lenguaje de señas Colombiano para saludar a los 

estudiantes: diciendo Buenos Días. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido de esto se motiva para que ellos pregunten  

 

¿Qué es esto? 

¿Qué creen que estaba haciendo? 

¿Quiénes utilizan este tipo de lenguaje? 

 

La maestra en formación dará explicación de lo que es 

este lenguaje y que quiso decir con esta seña. 

Seguido de esto se da una pauta a seguir  a través de 

una pregunta: 

 

-Rejilla Anti 

Ruido (Ver 

Anexo 4). 

 

 

 

1 Hora 



 

Saben ¿Qué es el Ruido?  

¿Qué ocurre cuando en el salón hacemos demasiado 

ruido? 

 

Se permite que los estudiantes expresen sus 

conocimientos. Después de esto la maestra construirá en  

conjunto con los estudiantes el significado del ruido. 

 

DESARROLLO 

 

Seguido de esto la maestra lleva estructurada la rejilla de 

Anti-Ruido, la cual con ayuda de los estudiantes, se 

instala en el salón, y   son los niños, los encargados de 

recortar rectángulos de color rojo, verde y amarillo. 

 

Colores con los cuales se designa que tanto ruido hay: 

Rojo: Ruido Alto. 

Verde: Ruido Bajo. 

Amarillo: Ruido Medio. 

(Ver Anexo 4)  

Después de la presentación de la rejilla, se motiva a los 

niños para realizar la medición del ruido del presente día. 

 

CULMINACION. 

Se finaliza la actividad, permitiendo que los estudiantes 

evalúen el nivel de ruido que se presenta dentro y fuera 

del salón, con ayuda de la maestra en formación, 

comprenderán el funcionamiento de la rejilla y entre 

todos colocan los rectángulos del primer día y así 

diariamente durante la  semana. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 



Andalucia, O. d. (2011). Ruido y Salud. Recuperado el 12 de Agosto de 2013, de 

http://www.osman.es/contenido/profesionales/ruido_salud_osman.pdf 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ACTIVIDAD SERES VIVOS 

Fecha: Agosto de 2013 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ruido 

interno 

Ruido 

externo  

Ruido 

interno 

Ruido 

externo 

Ruido 

interno 

Ruido 

externo 

Ruido 

interno 

Ruido 

externo 

Ruido 

interno 

Ruido 

externo 

          

   



Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva, Comunicativa,  Ética y Estética. 

Fundamento Conceptual: Los seres vivos según(Unidad 1. Seres Vivos, 2010)En la naturaleza existen más de dos millones de especies 

de seres vivos. Los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, se relacionan unos con otros, se reproducen y se mueren. Hay seres vivos 

muy pequeños que sólo se pueden ver con el microscopio, como por ejemplo los microbios y otros muy grandes, como las ballenas.  

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Semejanzas 

y diferencias 

de los seres 

vivos. 

 

 

 

-Expresar 

semejanzas y 

diferencias 

entre los seres 

vivos. 

 

-Expresa sus 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos. 

 

-Observa y 

compara  un 

animal vivo 

(tortuga) y una 

planta 

(Chocolata). 

 

- Muestra respeto 

por el cuidado 

de los animales y 

las plantas. 

INICIACION 

Se inicia la jornada de clase, motivando a los 

estudiantes para escuchar la canción llamada:  

 

Los Seres Vivos 

 

Los seres vivos, son amigos 

Y por todos lados están 

Los seres vivos, son amigos 

En el cielo, la tierra y el mar 

 

Todo el Mundo siembra ya ,  

La naturaleza, vida y paz (BIS)   

 

Seguido de estos se muestra a los estudiantes 

imágenes referentes a los seres vivos y no vivos, las 

cuales identificaran entre ellos, cuales son vivos y 

cuáles no. 

 

DESARROLLO 

La maestra en formación a través de la pregunta 

indaga en los pre-saberes de los niños. 

¿Qué son los seres vivos? 

¿Por qué creen que estas imágenes 

seleccionadas corresponden a seres vivos? 

Se permite que los estudiantes expresen sus 

 

-Canción, Los 

seres vivos. 

 

-Tortuga. 

 

-Planta 

Chocolata. 

 

-Imágenes de 

los animales 

vivos y no vivos 

 

-Guía (Ver 

anexo 5) 

 

1 Hora 



conocimientos, y se formara un conversatorio 

entorno a este tema, culminando por responder la 

pregunta en cuestión. 

 

Se invita a los estudiantes a observar, (en alguno 

de los caso a ir a la Granja), dos seres vivos en 

particular, una tortuga de tamaño pequeño y una 

planta sembrada en una maseta, (chocolata). 

 

1. Los niños observan en silencio los 2 seres 

vivos. 

2. Indagan por las características que 

observan en cada uno. 

3. La maestra pregunta ¿Qué semejanzas y 

diferencias hay entre la tortuga y la 

planta? 

4. Después de la observación, los estudiantes 

a través de la guía podrán dibujar los seres 

vivos observados. (Ver Anexo 5) 

CULMINACION. 

Se finaliza la actividad con una reflexión sobre la 

importancia de cuidar bien a los seres vivos, 

permitiendo que los estudiantes expresen respeto 

y cuidado por ellos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Unidad 1. Seres Vivos. (2010). Recuperado el 2013, de http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-

573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/zubirik_zubi/unidades_didacticas_EL2/CIENCIAS_NATURALEZA/1_SERESVIVOS/0

1_LOS_SERES_VIVOS_ALUMNADO.pdf 

Anexo 5 

 

 

Seres vivos 

Nombre: ________________________ 



Animal Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ACTIVIDAD  EL LOCO MARAVILLA 

Fecha: Agosto de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva, Comunicativa, Estética y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Según  (Barone, 2001)las semillas necesitan estar en un buen estado para germinar, no deben padecer 

ataques de virus, ni de hongos, ni de bacterias, además su embrión debe ser viable, es decir debe tener capacidad de desarrollarse 

y producir una nueva planta. Otras condiciones son: agua necesaria y temperatura apropiada para comenzar el proceso 

germinativo.   

 



Teniendo en cuenta lo dicho por  (Samperio Ruiz, 2012) la importancia de este proceso en la semilla es vital, pues si no hay 

germinación no hay planta y sin planta no hay cosecha. El inicio de la vida de una planta se ve amenazada por varios 

inconvenientes, como serían, la falta o exceso de riegos, plagas, demasiada solarización o temperatura inapropiada, por estas y 

otras razones se extremarán los cuidados para obtener plántulas. Las semillas que producirán una planta igual a la planta de la que 

fueron tomadas constan de: 

El embrión o germen que el proceso de germinación convertirá en planta. La forma del embrión es algo cilíndrica y su extremo 

inferior es llamado hipocótilo, es ahí donde se forma la raíz. Su extremo superior recibe el nombre de epicótiloque dará origen al tallo 

y las hojas. El embrión también cuenta con unas formaciones laterales llamadas cotiledones. El endospermaquees la masa de tejido 

que le sirve para almacenar nutrimentos; y El tegumento que es la capa superficial de la semilla y protege al embrión y al 

endosperma de la desecación, y daños en general. Ventajas de la germinación. Nos permite facilitar el nacimiento precoz de las 

diferentes plantas a cultivar, el máximo rendimiento de la semilla y por ende de plantas útiles, la obtención de mejores frutos y 

mayores cosechas, evitando el deshijamiento (eliminación de plántulas por exceso). Así mismo es posible lograr una mayor 

protección contra las plagas, pues al no sembrar en suelo se evita el problema producido por hongos como sería el llamado 

"damping off". Se logra también una adaptación más rápida de la plántula al medio donde se desarrollará, o bien organizar el 

semillero o germinador en el mismo sitio donde se hará el cultivo lo que hace posible la mecanización y hasta la robotización. 

Para este fin puede hacerse uso de pequeños contenedores o charolas de poca profundidad, se optimiza el espacio y se ahorra 

sustrato y agua. Al individualizar la planta se facilita la observancia y la selección, llevando al trasplante sólo las plantas más fuertes, 

homogéneas y sanas, para asegurar una buena cosecha. 

Cuando la semilla es viable y bien germinada se logran nacimientos casi simultáneos, pero en caso contrario aparecerán en el 

germinador huecos sin plantas ya que algunas no nacen por encontrarse en latencia. Posteriormente irán brotando algunas pero ya 

serán desiguales en tamaño. Cuando esta práctica se realiza hidropónicamente, el proceso difiere un poco a la forma en que se 

desarrolla cuando la germinación se destina al desarrollo de cultivos tradicionales (en tierra). 

Para la propagación de la mayoría de plantas es necesario germinar las semillas en condiciones apropiadas y en otros casos 

también es necesario aplicar a las semillas un tratamiento mecánico o químico. Las semillas son susceptibles a los cambios de 

temperatura y humedad, causándoles una importante disminución de viabilidad, por lo que se sugiere conservarlas sólo el tiempo 

necesario para la siembra y no adquirirlas con demasiada anticipación. 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

La 

germinación. 

 

 

-Vivenciar el 

proceso 

germinativo 

de las 

semillas 

 

-Observa paso a 

paso la 

germinación de 

la semilla de 

pasto. 

INICIACION 

Se motiva a los niños para repetir un estribillo, siendo 

la iniciación de la actividad 

 

Tengo un amigo 

Al que le decimos 

 

-Media 

velada. 

-Semillas de 

pasto. 

-Arena. 

 

1 Hora 



(semillas de 

pasto).  

 

-Elabora “El loco 

Maravilla”. 

 

-Asume una 

actitud de 

responsabilidad, 

en el cuidado 

del “Loco 

Maravilla” 

El Loco Maravilla 

Pues tiene el pelo 

Parejito y verde 

Como la gramilla. 

 

Seguido de la presentación del estribillo, se muestra 

la imagen  grande del loco maravilla  y  se pregunta 

a los estudiantes: 

 

¿Por qué le saldría lo que hay en la parte superior de 

la cabeza? ¿Qué será? ¿De dónde creen que 

saldrá? ¿Si nosotros hiciéramos uno parecido, que 

tendríamos que hacer?? 

 

DESARROLLO 

 

El Loco Maravilla es muy simpático y didáctico, ya 

que nos permite estudiar la germinación. 

La maestra en formación mostrara el procedimiento 

paso a paso, de la realización del loco maravilla, 

seguido de esto si se procede a repartir los materiales 

a cada niño. 

 

 

 

 

1. Vierte en las medias semillas de pasto(unas 10 

semillas). 

2. Ahora échale la arena. 

3. Realiza un nudo en la media para sujetar 

fuertemente la arena. 

4. Ajustar las ligas de modo que separen una 

pequeña porción de media con arena, así se 

obtendrá la nariz. 

5. Repite la operación en ambos laterales y 

-Marcador 

Negro. 

-Gafas de 

alambre. 

-Vasos 

plásticos. 

-Ligas. 



formaras las orejas. 

6. Ubica los anteojos, clavadlos en la arena. 

7. Con otro pedazo de alambre, fabrica la 

boca. 

8. Con el marcador negro dibújale los ojos. 

9. Llena el vaso de agua, e introduce al Loco 

Maravilla. 

 

 

 

 

 

 

CULMINACION. 

 

Brindarles a los estudiantes las indicaciones para que 

día a día cuiden el muñeco. Evitando que se le 

acabe el agua, o que le agreguen demasiada. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Barone, L. R. (2001). Jugando con la ciencia. Colombia: Cultura. 

Samperio Ruiz, G. (2012). Germinación de semillas. Manual de divulgacion para usos en instituciones de educación. Mexico. 

22. ACTIVIDAD  ESTOY CONTENTO COMO EL VIENTO. 

Fecha: Agosto  de 2013 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Estética, Cognitivo, Comunicativa, Corporal y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Según lo dicho por(Barone, 2001)El viento puede definirse como aire en movimiento, el desequilibrio que se 

produce, por la diferencia de presion, hace que el aire se mueva de zonas de mayor presión, a zonas de menor presión. 

 

Teniendo en cuento la dicho por (Aguirre Valenzuela, 2010) El aire es una mezcla de gases formada aproximadamente por: 78% de 

nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.03% de dióxido de carbono, y otros gases llamados (helio, neón, argóin criptón y xenon), que juntos 

suman 0.07%. cada uno de estos gases influye de manera diferente en los seres vivos. El oxigeno es muy importante para la vida. El 



oxigeno abunda en el medio terrestre; por eso los organismos que viven en él lo obtienen facilmente. En cambio, en el medio 

acuatico, el oxígeno es escaso. La mayor parte de los seres vivos dificilmente pueden sobrevivir mucho tiempo sin oxigeno. 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

El viento.  

 

 

 

-Conocer y 

utilizar la 

veleta como 

instrumento 

para medir la 

dirección del 

viento.  

 

-Construye una 

veleta  de papel. 

 

-Respeta el 

trabajo del 

compañero. 

INICIACION 

La actividad inicia escuchando en grupo la 

canción del Viento: 

 

Le voy a mandar una carta al viento 

Para contarle que estoy contento 

Le voy a mandar una carta al viento 

Para contarle que estoy contento 

Como el cartero no sabe volar 

En una cometa la voy a mandar 

Y para que el viento se ría un buen rato 

Le pinto en el sobre algún garabato 

Viento viento 

Estoy contento viento 

Viento viento 

Estoy contento viento 

 

Seguido de esto, se le pregunta a los 

estudiantes, ¿Qué es el viento? 

 

Se da tiempo para que ellos expresen sus ideas, 

y con ayuda de la maestra construyan un 

significado propio de esta palabra. 

 

DESARROLLO 

Se les dice a los estudiantes, que hay varios 

instrumentos con los cuales se puede medir el 

viento, uno de ellos es una veleta, y en este día 

 

-Hojas de 

papel. 

 

-Colores. 

 

-Pitillos. 

 

-Broches 

 

1 hora 



se construirá una. 

 

Se mostrara a los niños el paso a paso, para 

armar la veleta, llevando una muestra ya 

terminada. 

 

La maestra dará la guía de papel, con la cual 

los estudiantes deberán  colorear de distintos 

colores., después recortarla y pegarla con un 

broche al pitillo. Previamente la maestra dará 

las instrucciones de cuidado en cuanto al 

broche, para evitar algún percance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver Anexo 6) 

 

CULMINACION. 

Se finaliza la actividad permitiéndoles a los 

niños y niñas salir al patio y ubicar la veleta en 

un lugar donde transite el viento, de forma que 

la veleta se mueva, y puedan observar el 

medidor del aire. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Aguirre Valenzuela , J. E. (2010). Vital salvemos el mundo. Mazatlàn , Mèxico : Ibalpe. 



Barone, L. R. (2001). Jugando con la ciencia. Colombia: Cultura. 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ACTIVIDAD  PINTO CON REMOLACHA. 

Fecha: Agosto de 2013  

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Comunicativa y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Según (Lock, 1997)los colorantes han sido ampliamente utilizados en la preparación de alimentos y 

bebidas y continúan haciendo a nivel mundial una contribución significante en la preparación y procesamiento de los mismos. Así 

mismos, desde antiguo, antes del desarrollo de la industria de colorantes de síntesis, el teñido de las fibras se hacía con plantas 

conteniendo colorantes naturales. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por (Rheineck, 2012)La remolacha pertenece a la familia de las Quenopodiáceas. Desarrolla una raíz 

gruesa, carnosa, generalmente roja y de forma variable, rica en vitamina C. Sus hojas son jugosas y ricas en vitamina A. / ABC Color. 

La siembra de la remolacha se hace en forma directa en el terreno, aunque también puede practicarse en semillero, realizando el 

trasplante cuando la planta tenga desarrolladas cuatro a cinco hojas, entre los 30 y 90 días después de la siembra de acuerdo a la 

variedad. Asociaciones de cultivo Para sacar un mejor provecho de las relaciones, puede plantarse con lechuga, repollo, coliflor, 

poroto, cebolla. Es indiferente a las otras hortalizas. La distancia apropiada es50 a60 cm entre hileras, y30 cm entre plantas. Para el 



cultivo de la remolacha, es necesario que se realicen los abonados anticipados y profundos, unos cuatro o cinco meses antes de la 

siembra para asegurar que la planta disponga de los nutrientes necesarios. El abonado cercano a la siembra produce remolachas 

de mal sabor. Una buena oxigenación, profunda, ayuda a la incorporación de nutrientes, además de asegurar una textura suelta 

que facilite el desarrollo de las raíces y un buen drenaje de las aguas de riego y lluvias. 

Es bien resistente a las heladas, por lo que no necesita protección contra el frío. Riego La remolacha no es un cultivo exigente en 

agua, pero un riego frecuente y moderado asegura que las raíces se desarrollen de forma regular y no presenten quiebres que dan 

mal aspecto y mala textura al producto. Si las remolachas no van a ser consumidas en el día o días siguientes, es conveniente 

suspender los riegos o disminuir su frecuencia en los días cercanos a la cosecha para ayudar a la conservación de las raíces. 

Cosecha De la remolacha se consumen tanto las hojas como la raíz. Su recolección se inicia cuando las raíces empiezan a emerger 

de la tierra y las hojas dan señal de envejecimiento. La cosecha se realiza con la extracción manual de la planta entera. Luego se 

separan las hojas de la raíz cortándolas con cuchillo de buen filo a una distancia de2 cm de la raíz. Se dejan las raíces al sol unos días 

para que se deshidraten un poco si se piensa almacenarlas. De lo contrario, se las lleva junto con las hojas para el consumo en 

fresco. Las hojas pueden consumirse frescas en ensalada, o bien incluirlas en la cocción de sopas o tortillas. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Tintura 

con 

Vegetales. 

 

 

 

-Preparar 

con la 

remolacha 

tintura 

vegetal. 

 

 

-Identifica las 

características de 

la remolacha. 

 

-Pinta un paisaje 

con la tintura de 

la remolacha. 

 

-Comparte una 

explicación breve 

de lo dibujado 

con sus 

 

INICIACION 

Se da inicio a la actividad empleando un recurso 

multimedial, un video: 

 

Rojo de Aurelio González 

Ovieshttp://www.youtube.com/watch?v=4_ay_q5NCas 

 

Los niños se desplazarán a la sala multimedial para 

observar un video. Se les pregunta:  

 

¿De qué creen que se tratará? 

 

 

Remolacha. 

 

-Video: Rojo 

de Aurelio 

González 

Ovies. 

 

-Vasos 

desechables. 

 

-Agua. 

 

1 Hora 

http://www.youtube.com/watch?v=4_ay_q5NCas


compañeros. Se procede a ver el video, donde los estudiantes 

observan diferentes perspectivas en torno al color rojo, 

esto servirá de inducción, para mostrarles el vegetal a 

explorar: La Remolacha. 

Se le presenta a los niños y niñas el vegetal: La 

remolacha,  se cuestiona a los estudiantes con las 

siguientes preguntas: 

 

¿Dequé color es? 

¿Qué forma tiene? 

¿Qué tamaño tiene? 

¿Han consumido este vegetal? 

 

Al culminar las preguntas se da paso a la realización de la 

actividad. 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

La maestra en formación previamente cocina la 

remolacha, la pica en trozos, de tal manera que los niños 

reciban en un vaso un poco de este vegetal y una 

servilleta, para evitar ensuciarse.  

 

1. Los estudiantes podrán tocarlo, comerlo, oler, 

describirlo. 

2. Tendrán aparte un vaso de agua para ir 

añadiendo poco a poco la cantidad necesaria 

para que este vegetal suelte la tintura, 

permitiendo que los estudiantes observen y digan 

que van observando. 

3. Después de unos minutos se procede a que cada 

niño retire los trozos de remolacha, quedando solo 



la tintura. 

4. En una hoja blanca los estudiantes tendrán la 

oportunidad de plasmar un dibujo libre, 

empleando esta tintura. La maestra mostrara un 

dibujo terminado, para así evitar que los 

estudiantes unten todo el papel. 

 

CULMINACION. 

La actividad culmina permitiéndoles a los niños y niñas 

exponer sus trabajos antes sus compañeros de clase, 

estos trabajos quedaran expuestos en una de las zonas 

del salón de clase. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Lock, O. (1997). Colorantes Naturales. Perú: Fondo. 

Rheineck, C. (1 de Mayo de 2012). Remolacha. Recuperado el 18 de Agosto de 2013, de ABC del Color: 

http://bibliotecadeamag.wikispaces.com/file/view/Remolacha.pdf 

24. ACTIVIDAD LETRA INVISIBLE. 

Fecha: Agosto de 2013 

Nivel: Jardín.  

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Comunicativa y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: según(Textos Cientificos, 2006)La combustión es el conjunto de procesos físico-químicos por los cuales se 

libera controladamente parte de la energía interna del combustible. Una parte de esa energía se va a  manifestar en forma de calor 

y es la que a nosotros nos interesa. La reacción de un elemento químico con el oxígeno sabemos que se llama oxidación. La 

combustión no es más que una reacción de oxidación, en la que normalmente se va a liberar una gran cantidad de calor. 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

La 

combustión. 

 

 

-Experimentar 

el proceso de 

combustión. 

 

-Realiza el 

experimento 

“Tinta invisible”. 

 

-Respeta el 

 

INICIACION 

Se da inicio a la actividad, mostrando  

cada uno de los materiales para la 

realización de un experimento.  

 

 

-Vela. 

-Pincel. 

-Limón. 

-Vaso. 

-Hoja. 

 

1 Hora 



trabajo propio y 

el de sus 

compañeros. 

-Vela. 

-Pincel. 

-Limón. 

-Vaso. 

-Hoja. 

 

Se da tiempo para que los niños 

describan cada uno de los objetos 

presentados, de forma ordenada, 

levantando la mano para hablar. 

También se les permitirá a los estudiantes 

que comparen los materiales. 

 

 

 

DESARROLLO 

La maestra iniciara dando las pautas a 

seguir, en la realización del experimento: 

 

1. Se parte el limón y se exprime. 

2. Se moja el pincel con el jugo de 

limón. 

3. Se escribe con el pincel sobre la 

hoja blanca. 

4. Se deja secar la hoja. 

5. Someter la hoja al calor de la 

vela, sin quemarla. 

 

Al someter el papel al calor de una 

llama lo suficientemente lejos como para 

que no arda, pero cerca para que su 

temperatura se eleve, provocaremos la 

combustión del ácido cítrico, con menor 

temperatura de inflamación que el 

papel. Entonces aparecerán las zonas 

 



carbonizadas de color pardo. 

 

 

CULMINACION. 

Al finalizar la actividad los estudiantes 

comparten sus trabajos realizados, 

expresando el agrado o desagrado de 

la actividad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Textos Cientificos. (4 de Diciembre de 2006). Obtenido de Teoría de un proceso de combustión: 

http://www.textoscientificos.com/energia/combustibles/teoria-combustion 

 

25. ACTIVIDAD  PERCIBIENDO Y VIENDO 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín. 

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Comunicativa y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Según   (Norma, 1998)define como percepción, la acción y el efecto de percibir. Sensación interior que 

resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.  

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Percepción  

 

 

 

-Identificar el 

nivel de 

percepción.  

 

-Describe los 

objetos 

presentados por 

forma, tamaño y 

color. 

 

-Realiza un 

 

INICIACION 

La maestra lleva como material didáctico a la 

clase, diferentes figuras del entorno, expuestas en 

cartulinas, en tamaño grande.(Ver Anexo 8) 

 

Se escucharan las ideas de todos los estudiantes, 

anotando las   diferencias que tiene cada imagen, 

 

 

-Imágenes de 

percepción 

(cartelera) 

 

-Molde del 

rompecabezas 

 

 

1 Hora 



rompecabezas 

Chino. 

 

-Comparte con 

sus compañeros, 

las variantes del 

rompecabezas.  

frente a la percepción de cada niño. Se empleara 

la pregunta  

 

¿Qué vez en esta imagen? O ¿A qué se parece 

esta imagen?¿Qué parte de nuestro cuerpo 

utilizamos para observar las imágenes? ¿Qué 

forma, tamaño y color tienen estas imágenes? 

 

DESARROLLO 

 

La maestra complementa la actividad 

argumentando que con nuestros ojos podemos 

percibir las imágenes que hay a nuestro alrededor. 

Se motiva para que los niños tomen sus tijeras y 

recorte las figuras del cuadro que se les entregara: 

 

(Anexo 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas figuras, se pueden armar muchas otras, 

formando la silueta de animales o cosas. 

 

Los niños podrán colorear a su gusto las figuras, 

después de este paso, la maestra en formación, a 

través de un rompecabezas Chino a escala mayor, 

ubica sobre el tablero una de las  formas de armar  

este rompecabezas, de forma que le dé la pauta 

para seguir armando diferentes figuras ya sea de 

Chino. (Ver 

Anexo 9).  

 

-Tijeras. 

 

-molde a 

escala grande 

del 

rompecabezas 

Chino 

 



animales u objetos. 

Se tiene en cuenta que se debe llevar figuras 

extras, por si algunos estudiantes dañan estas 

figuras. 

 

CULMINACION. 

 

Los niños arman diferentes figuras con las fichas 

recortadas y cada vez que los estudiantes 

obtengan una nueva figura con el rompecabezas 

Chino, levanta la mano, y muestra a sus 

compañeros la figura formada por él. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Norma. (1998). Diccionario de la Lengua Española Plus. Bogotá: Norma. 

Anexo 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percibiendo y Viendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

 

Molde del rompecabezas Chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ACTIVIDAD  DESCUBRIENDO TEXTURAS 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín. 

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Corporal, Comunicativa y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: según(Las Texturas , 2013)las texturas son las apariencias externas que tienen todos los elementos, cosas, y 

seres vivos y que podemos percibir con la vista y el tacto. Cada superficie está formada por diferentes materiales y puede ser lisa, 

rugosa, áspera, suave, dura, blanda, etc. Podemos clasificar todas las texturas de muchas maneras diferentes, pero vamos a 

quedarnos con las dos clasificaciones más importantes: en primer lugar podemos clasificar las texturas según si las ha creado el 

hombre o no, en texturas naturales y texturas artificiales. En segundo lugar podemos clasificar las texturas según el sentido con que se 

perciban, si las percibimos a través de la vista serán texturas visuales, y si podemos percibir la textura por medio del tacto (además 

de por la vista) serán texturas táctiles.  

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Las 

Texturas. 

 

 

 

-Diferenciar 

las diversas 

texturas. 

 

-Explora texturas, 

suaves, duras, 

rugosas y lisas. 

 

-Palpa las 

texturas de los 

árboles. 

 

-Asume una 

 

INICIACION 

Se inicia la actividad mostrando diversas texturas: 

algodón, lija, plastilina, piedras, para contarles que 

cada una tiene diferentes texturas ya sean  suaves, 

duras, rugosas y lisas. Permitiendo que los estudiantes 

manipules estas texturas de forma ordenada por grupos. 

 

A cada uno de los estudiantes, se les vendara  los ojos 

con un trozo de tela, (uno por uno, para evitar 

 

-Cartelera 

(Ver Anexo 

10). 

 

-Crayolas. 

 

-Hojas 

Blancas. 

 

 

1 Hora 



actitud de 

cuidado y 

respeto por el 

material  a 

trabajar. 

desorden), el resto de estudiantes observaran. Cada 

estudiante tendrá la oportunidad de pasar, para tocar 

las diferentes texturas, que días previos se organizaron 

en una cartelera de texturas,(Ver Anexo 10)a cada uno 

se le pregunta, ¿Qué siente?, ¿Qué cree que está 

tocando? ¿Qué textura tiene? 

 

DESARROLLO 

 

Seguido de esto,  la maestra dará unas indicaciones 

previas: 

 

1. Tomar una hoja y un crayón. 

2. Salir al patio de forma ordenada. 

3. Tocara las diferentes texturas de los arboles unos 

más rugosos o lisos que otros. 

4. Seguido los niños procederán a ubicar la hoja 

sobre el tronco y poder trazar con la crayola un 

coloreado, denotando su figura.  

 

 

 

 

CULMINACION. 

 

Se finaliza la actividad mostrando toda la colección de 

texturas de los troncos de los árboles, permitiendo así 

realizar una exposición para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

-Algodón, Tiras 

de papel liso, 

Piedras y 

Papel 

Aluminio 

(Arrugado). 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 



 

Las Texturas . (2013). Recuperado el 18 de Agosto de 2013, de http://naramsin.wikispaces.com/file/view/la+textura.pdf 

Anexo 10 

En una cartulina, dividida en 4 partes, la maestra ubicara diferentes texturas, suaves, rugosas, lisas y duras, (algodón, papel arrugado, 

tiras de papel lisas y piedras pequeñas), con el fin de que los estudiantes exploren las diferentes sensaciones que producen las 

texturas. 

27. ACTIVIDAD EL DESIERTO EMBOTELLADO 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Comunicativa y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Lo planteado por  (Aguirre Valenzuela J. E., 2010) “Un ecosistema es un lugar determinado en donde entre 

los seres vivos y su ambiente no vivo se forma un flujo cíclico de materiales, los que van de los cuerpos de los seres no vivos, al 

ambiente no vivo, y regresan de nuevo al cuerpo de los seres vivo. Los ecosistemas pueden ser tan grandes como una selva, o tan 

pequeños como un tronco del árbol tirado en algún bosque. Pueden abarcar todo un mar o una pequeña charca  

Los ecosistemas no tienen límites estrictamente definidos. Además hay ecosistemas que se encuentran dentro de otros.  Por ejemplo 

un árbol tirado puede ser un ecosistema, por los pequeños animales y plantas que viven sobre él y que establecen flujos de materia y 

energía. Sin embargo, el árbol esta  dentro de un ecosistema más grande: el bosque”  

 

Según(Aguirre Valenzuela J. E., 2010) “Los desiertos son lugares de clima seco, con temperatura muy elevada de día y muy ba ja en 

la noche. En el desierto la flora es muy escasa por la falta de lluvia, y en los desiertos arenosos es casi nula; los vegetales que se han 

adaptado a las condiciones de estas zonas son las plantas xerófitas, como el mezquite y la acacia, o cactos como la biznaga, el 

nopal, el peyote y el órgano entre otros. Entre los animales que se localizan en el desierto se encuentra: el camello.   

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Ecosistema 

(Desierto) 

 

 

-Identificar al 

desierto 

como un 

 

-Conoce un 

ecosistema 

(desierto). 

 

INICIACION 

Se da inicio a la jornada realizando diversas  preguntas a 

los niños con el fin de conocer los pre-saberes que tienen 

 

-Video 

llamado: 

Ecosistemas 

 

1 Hora 



 Ecosistema.  

-Realiza un 

desierto a 

escala 

pequeña. 

 

-Muestra 

respeto para 

trabajar en 

grupo. 

con respecto al tema:  

 

 

¿Qué es un Ecosistema? 

¿Qué es un desierto? 

 

Para complementar un poco las preguntas ¿Qué es un 

Ecosistema? Y ¿Qué es un desierto?, se dará un espacio 

para observar video llamado: Ecosistemas –Brain POP 

Español. http://www.youtube.com/watch?v=S_qP60kdBlA 

 

En el cual se muestra claramente el concepto de 

Ecosistema y  Desierto, designando que animales viven 

en este. 

A partir de este video se realiza un conversatorio, en el 

cual se realizaran algunas preguntas con base en 

algunas partes del video: 

 

¿Qué animales aparecieron en  el video? 

¿Cómo era el lugar en el que viven?  

¿Cómo se llama este lugar? 

¿Las personas podemos vivir en este lugar? ¿Por qué? 

¿Este lugar es un ecosistema? ¿Por qué? 

¿Qué es un ecosistema? 

 

DESARROLLO  

 

Una vez finalizado el conversatorio se motivara a los niños 

para realizar un desierto embotellado, llevando el 

producto ya terminado como ejemplo. 

 

Pasos a seguir (estos pasos deben ser elaborados 

simultáneamente tanto por la maestra como por el 

estudiante):  

 

Brain POP 

Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Una Botella, 

Plástica, se le 

retirara la 

parte de 

arriba. 

-Cartulina 

Marrón y 

verde. 

-Pegante. 

-Cuchara. 

-Tijeras. 

-Arena. 

http://www.youtube.com/watch?v=S_qP60kdBlA


1. Se lleva dibujada la silueta de un camello en la 

cartulina marrón y se recorta. 

2. Se pega el camello en el interior del frasco vacío. 

3. Para hacer las palmeras, se corta la cartulina 

verde por la mitad y se hace varios cortes 

paralelos en uno de los extremos de cada trozo. 

4. Con la punta de un lápiz, se curva delicadamente 

hacia abajo las ramas para ir dando forma a la 

palmera, poco a poco. 

5. Con una cuchara se llena el frasco de arena, 

hasta la mitad y se clavan las palmeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACION. 

Para culminar en grupos los niños irán pasando para 

observar lo realizado por sus compañeros, respetando y 

admirando su obra de arte. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Aguirre Valenzuela , J. E. (2010). Vital salvemos el mundo. Mazatlàn , Mèxico : Ibalpe.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

28. ACTIVIDAD SEMBRANDO ANDO. 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Comunicativa y Socio-Afectiva. 

Fundamento Conceptual: según (Educador, 2010) 

  Planta. Ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario. 

  Hoja. Cada una de las láminas, generalmente verdes, planas y delgadas, de que se visten los vegetales, unidas al tallo o a las 

ramas por el pecíolo o, a veces, por una parte basal alargada, en las que principalmente se realizan las funciones de transpiración y 

fotosíntesis. 

  Tallo. Órgano de las plantas que se prolonga en sentido contrario al de la raíz y sirve de sustentáculo a las hojas, flores y frutos. 

  Flor. Brote reproductor de las plantas fanerógamas, y, por ext., de muchas otras, que consta de hojas fértiles, los carpelos y 

estambres, y hojas no fértiles, acompañantes, que forman el perianto. 

  Fruto. Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación. En él quedan contenidas las semillas. Con 

frecuencia cooperan a la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo floral y otros órganos. 

  Raíz. Órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas e, introducido en tierra o en otros 

cuerpos, absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve de sostén. 

  Suelo. Conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal.  

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

Las 

plantas. 

 

 

-Conocer las 

partes de la 

planta y su 

función. 

 

-Reconoce las 

plantas como 

seres vivos, 

identificando sus 

partes básicas. 

 

-Siembra una 

 

INICIACION 

 

Se inicia la actividad escuchando la canción de 

“Regalo plantas” del grupo Los Algo. 

 

Continuamos la actividad ubicando en cada 

mesa una planta para que los niños puedan 

 

-Mapa mental 

con imágenes 

(Ver Anexo 11). 

 

-Planta. 

 

-Maseta. 

 

1 Hora 



planta. 

 

-Respeto y 

cuidado por el 

mundo vegetal 

existente en 

nuestro entorno. 

 

observarla y posteriormente realizar la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuáles son las partes de la planta? 

 

Dando paso a que los estudiantes por medio de 

sus respuestas construyan el conocimiento. 

 

Para complementar la información se les repartirá 

a cada uno un mapa mental en el que los niños 

van dibujando cada parte de la planta (para esto 

la maestra debe ir guiando a los estudiantes en la 

elaboración  y comprensión del mapa mental) 

(Ver Anexo 11) 

 

DESARROLLO 

 

Seguido de la conceptualización del tema, se les 

repartirá a cada grupo unas lupas para que 

puedan observar cada parte de la planta. 

 

CULMINACION. 

Finalmente la maestra junto con los estudiantes 

procederá a sembrar la respectiva planta. 

Los estudiantes mostraran una actitud de cuidado 

y respeto por los seres vivos de su entorno, en 

especial por el cuidado de dicha plata que se 

sembró, regándola de agua.  

 

-Abono. 

 

-Lupa. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Educador, E. (2010). Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Recuperado el 18 de Agosto de 2013, de 

http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Ala-planta-y-sus-

partes&catid=56%3Aciencias&Itemid=56  



 

 

 

Anexo 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas 

son 

Seres vivos 

partes 

     

Flores  Tallo  Hojas  Raíz  Fruto   



29. ACTIVIDAD MI CUERPO 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, Corporal, Cognitiva, Comunicativa y Socio- Afectiva. 

Fundamento Conceptual: según (Tema 9 Articulaciones, 2009) Las Articulaciones Fijas: Son aquellas que unen los huesos, pero que no 

se mueven. Por ejemplo: las articulaciones que unen los huesos del cráneo. Las Articulaciones Móviles: Son aquellas que permiten 

movimientos amplios o cortos como los de la rodilla y de la mano. Las Articulaciones Semi móviles: Se encuentran en los lugares con 

poco movimiento como por ejemplo: la columna vertebral (entre las vértebras) 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Cuerpo 

Humano. 

 

 

 

-Identificar y 

reconocer  las 

partes del 

cuerpo 

humano. 

 

-Reconoce, las 

partes del 

cuerpo. 

 

-Hace uso del 

software 

educativo. 

 

-Acepta su 

propio cuerpo y 

muestra respeto 

por las 

diferencias del 

otro.  

 

 

INICIACION 

Se inicia la actividad, permitiendo que los niños y niñas 

se ubiquen en un lugar amplio sobre colchonetas, y se 

dispongan a escuchar el audio de las partes del 

cuerpo, de forma relajada y en calma. Siguiendo las 

indicaciones que el audio especifican. 

 

Seguido de esta parte de la actividad la maestra 

realiza las siguientes preguntas:  

 

¿Cuáles son las partes del cuerpo? 

¿Para qué sirven cada una de ellas? 

 

Al finalizar se pide a los niños señalar las partes del 

cuerpo que le maestra va nombrando.  

 

Se dará tiempo para que los estudiantes expresen sus 

saberes. Con ayuda de la maestra se consensará la 

respuesta acorde para estas preguntas. 

 

DESARROLLO 

Días previos la maestra en formación, solicitara el 

 

 

-Canción Las 

partes del 

cuerpo, 

relajante. 

 

-Colchonetas. 

 

- Mi jardín, 

Enciclopedia 

Infantil, 

Cuerpo 

Humano. 

Editorial 

Zamora.  

 

 

1 Hora 



préstamo de la sala de informática, para que los 

estudiantes en esta actividad, puedan hacer uso del 

software educativo que cada maestra posee:  

 

Mi jardín, Enciclopedia Infantil, Cuerpo Humano. 

Editorial Zamora. 

 

La maestra dará las indicaciones correspondientes 

para trabajar dentro del aula de informática. 

 

Y les permitirá a los estudiantes realizar las actividades 

que se encuentran en el software educativo que cada 

maestra posee.  

 

CULMINACION. 

 

Al finalizar la actividad se entabla un conversatorio 

para recordar las partes del cuerpo nombradas en el 

software educativo,  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

cuentos de don coco. (2009). Recuperado el 18 de 08 de 2013, de http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/03/tipos-de-

articulaciones-para-ninos.html 

 

Tema 9 Articulaciones. (2009). Recuperado el 12 de Agosto de 2013, de 

http://wzar.unizar.es/acad/cinesio/Documentos/Tema09_ARTICULACIONES_Web.pdf 

 

 

 

 

 

 



30. ACTIVIDAD MUÑECO ARTICULADO. 

Fecha: Septiembre de 2013  

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Estética, Corporal, Cognitiva, Comunicativa y Socio- Afectiva. 

Fundamento Conceptual: según (Salazar, 2010)En general, las articulaciones se pueden dividir en dos grupos, las articulaciones de 

poca movilidad, que incluyen a las articulaciones fibrosas y a las articulaciones cartilaginosas; y las articulaciones de gran movilidad, 

conocidas como articulaciones sinoviales.  

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

Las 

Articulaciones 

 

 

 

-Reconocer 

en que parte 

del cuerpo 

están 

ubicadas las  

articulaciones 

y su 

respectiva 

función.  

 

-Identifica los 

movimientos de 

las 

articulaciones.  

 

-Elabora un 

muñeco 

articulado. 

 

-Aumenta el 

interés y 

atención por 

saber y conocer 

como está 

conformado el 

cuerpo humano 

 

 

INICIACION 

Se da inicio a la actividad, permitiendo que los 

estudiantes estén en un lugar amplio para 

realizar una actividad empleando los 

movimientos de sus cuerpos. 

 

Mirándonos al espejo: 

 

Dos niños se ponen frente a frente; uno hace 

de espejo y otro tiene que repetir todos los 

movimientos que, lentamente y sin desplazarse 

realiza el otro. 

 

La actividad tendrá un tiempo acorde para 

que todos los estudiantes participen 

activamente.  

 

Seguido de esto la maestra fórmula una 

pregunta:   

¿Qué hará  que nuestras partes del cuerpo se 

muevan?  

¿Qué función tienen las articulaciones? 

 

 

 

-Cartulina. 

-Tijeras. 

-Broches 

 

1 Hora 



Se entablara un conversatorio acerca de este 

tema, seguido del aporte conceptual que la 

maestra les propicie a los estudiantes. 

 

DESARROLLO 

La maestra les dirá a los estudiantes que en 

este día realizara un muñeco articulado., 

mostrando un muñeco completamente 

terminado como guía y motivación. 

 

La maestra dará el molde del cuerpo y los niños 

deberán recortar las partes de este (Ver Anexo 

12) 

Después de eso los estudiantes hilaran cada 

pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACION. 

Se les da la indicación a los estudiantes para 

que decoren a gusto, el muñeco articulado, y 

se dispongan a realizar movimientos 

semejantes a los del muñeco. Se motivara a los 

niños y niñas para darle un nombre a su 

personaje... 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 



Salazar, O. (2010). Obtenido de http://www.podologia.cl/new/docs/AEI1%20-%207.pdf 

 

Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ACTIVIDAD SAQUITO DE AROMA 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, Corporal, Cognitiva, Comunicativa y Socio- Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Según(Ludington-Hoe, S y Golant, S , 1985)El olfato es el más sensible de todos nuestros sentidos: unas 

cuantas moléculas, es decir, una mínima cantidad de materia, bastan para estimular las células olfativas.Los receptores olfativos se 



encuentran situados en la porción superior de las fosas nasales, donde la pituitaria amarilla cubre el cornete superior y se comunica 

con el bulbo olfatorio. 

 

 
 

 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

El olfato 

 

-Identificar 

diferentes 

 

-Conoce el 

olfato y lo 

 

INICIACION 

Se mostrara a los estudiantes un video llamado El Olfato. 

 

 

-Saquitos de 

 

1 Hora 



 

 

aromas a 

través del 

olfato. 

reconoce  

como uno de 

los órganos de 

los sentidos. 

 

 

-Discrimina 

olores. 

 

-Vivencia 

experiencias 

innovadoras. 

(http://www.youtube.com/watch?v=XOLc6QOTsFY ) 

 

Seguido de esto se formularan las siguientes preguntas 

 

¿Para qué sirve nuestra nariz? 

 

DESARROLLO 

Para continuar con la actividad la maestra previamente 

prepara unos saquito  

de aromas, los cuales pueden contener:  

Ajos, Canela, Perfumes, limón, etc.… 

Uno de los estudiantes tendrá una venda sobre sus ojos, y 

la actividad consistirá en adivinar que contiene cada 

saquito, a través del olfato, se podrá llegar a saber el 

contenido.  

Por último se permitirá que los estudiantes expresen al 

grupo que creen que hay dentro de cada saco olfativo, y 

la maestra procederá a destaparlos y descubrir junto a los 

estudiantes si acertaron o no. 

CULMINACION. 

Se finaliza la actividad permitiendo que los niños y niñas se 

ubiquen en sus respectivos puesto y estando tranquilos y 

en calma tomen aire por la nariz, exhalando e inhalando, 

varias veces para volver en calma. 

aroma. 

 

-Una Venda. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ludington-Hoe, S y Golant, S . (1985). Cómo despertar la inteligencia de los niños. Bogotá: Universidad Na. 

 

 

32. ACTIVIDAD REJILLA PARA MEDIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 

Fecha: Septiembre de 2013  

Nivel: Jardín 

Dimensiones: Estética, Cognitiva, Comunicativa y Socio- Afectiva. 

Fundamento Conceptual: Según (Sanchón, 2001)la contaminación atmosférica son los compuestos gaseosos, líquidos o partículas en 

concentraciones elevadas, potencialmente nocivos para el hombre.  

http://www.youtube.com/watch?v=XOLc6QOTsFY


Contaminantes Naturales: Volcanes, fuego, materia orgánica.  

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES 

! Olores desagradables.  

! Perdida de visibilidad.  

! Daños en la vegetación, la fauna y los materiales.  

! Daños en la salud  

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADO

R DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

La 

Conta

minaci

ón.  

 

 

-Promover 

en los 

estudiantes 

estrategias 

que ayuden 

a medir el  

nivel de 

contaminaci

ón en el aire.   

 

-Observa y 

reflexiona 

el video de 

la 

contamina

ción del 

aire. 

 

-Elabora la 

rejilla para 

medir la 

contamina

ción del 

aire. 

 

-Propone 

un plan 

para 

prevenir la 

contamina

ción del 

aire. 

 

INICIACION 

La maestra invita a los estudiantes para que observe el video 

acerca de la Contaminación 

http://www.youtube.com/watch?v=nDw7LRnJtbM 

Seguido de esto procede a realizar una pregunta acerca del 

video: 

 

1. ¿Hay partículas de mugre en el aire? ¿Por qué? 

2. ¿Qué piensas sobre la contaminación del aire de lo 

observado en el video? Se da tiempo para que los niños 

respondan estas preguntas.  

 

DESARROLLO 

Días previos la maestra en formación realiza la rejilla en papel 

mantequilla, para cada estudiante y el marco para cada una 

de estas. 

 

(Ver Anexo 13) 

 

Los niños tienen la labor de pegar la rejilla al marco y adherir 

vaselina por toda la rejilla. 

Seguido de esto la maestra invita a los estudiantes a ubicar la 

rejilla en un lugar del salón de clase donde ventee. 

 

 

-Cartulina. 

-Papel 

Mantequilla. 

-Vaselina. 

 

1 Hora 

http://www.youtube.com/watch?v=nDw7LRnJtbM


Al cabo de unos días los estudiantes podrán observar, como 

diversas partículas se han adherido a la rejilla, viendo y 

comprobando que la contaminación es un problema de todos. 

CULMINACION. 

Se realizara un conversatorio con los niños para formular 

estrategias de medir la contaminación del aire. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Sanchón, M. V. (2001). Salud Pública y Atención Primaria. Universidad de Cantabria. 

Anexo 13      Rejilla para medir la contaminación del aire. 

 

 

Papel 

mantequilla. (La 

cuadricula es 

hecha a lápiz) 

 

 

 

               Borde de la rejilla. 

 

 

 

 

 

 

33. ACTIVIDAD  “ALIMENTOS GRASOSOS” 

Fecha: Octubre de 2013 

Nivel: Jardín  

Adherir vaselina. 

 



Dimensiones: Cognitiva, estética y comunicativa 

Fundamento Conceptual: Según (Cacero, 20007) plantea que la  manzana: Es el fruto del manzano, árbol de la familia de las 

rosáceas. La piel puede ser de color verde, amarilla o rojiza, y la pulpa, harinosa o crujiente, presenta un sabor que varía entre el 

agrio y el dulce. Contiene en su interior varias semillas de color marrón oscuro. La manzana ha sido un fruto simbólico a lo largo de la 

historia, se cita en la Biblia como el fruto prohibido que provocó la expulsión del ser humano del paraíso. Incluso sin conocer su 

composición química y sus propiedades nutricionales, la sabiduría popular siempre le ha atribuido virtudes saludables. Hace miles de 

años que se recolectan estas frutas. Se cree que ya existían en la prehistoria, tal y como lo demuestran restos arqueológicos que se 

han encontrado en excavaciones neolíticas. En el siglo XII a.C. el manzano era cultivado en los fértiles valles del Nilo en tiempos del 

faraón Ramsés III. La manzana fue introducida en la península por los romanos y los árabes. Y en el siglo XVI, los conquistadores 

españoles extendieron su cultivo al nuevo mundo. Y cien años después, desde Iberoamérica, el manzano emigró a América del 

Norte y posteriormente a África septentrional y Australia. 

 

 

 

 

Según (Gómez, 2013) el cacahuate tiene diversos estudios los cuales  han revalorado a este fruto seco originario de América, pues se 

ha demostrado que además de ser fuente de antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales, ayuda mantener la salud del corazón. ¡No 

espere más para incluirlo en su dieta. Sin duda alguna, muchos de los productos que la tierra nos ofrece tienen excelente valor 

nutricional, aunque no siempre lo sabemos apreciar. Al respecto, el cacahuate (Arachis hypogaea), también conocido en otros 

países como maní, es uno de los casos que aun cuando es consumido en forma regular, la gran mayoría de las ocasiones se 

desconocen por completo los múltiples beneficios que brinda al organismo. En platillos de la alta cocina mexicana, ensaladas y 

como botana, esta sabrosa leguminosa deleita al paladar y contribuye a mejorar nuestra salud, sin olvidar que con ella se preparan 

deliciosa galletas, dulces, chocolates, aceite y hasta salsas que le hacen accesible al paladar en cualquier momento.  

Según (Franz, 2011) el banano El plátano se aprovecha principalmente para su consumo fresco, sólo una pequeña  parte se 

comercializa en forma deshidratada. Para el mercado europeo y norteamericano es de mayor importancia el banano, producido y 

comercializado por pocas empresas mayores. Los pequeños agricultores, al contrario, producen sobre todo para pan llevar y para el 



aprovisionamiento de los mercados locales donde el plátano es un importante alimento básico. El plátano de cocción suele estar en 

primer plano, acompañado de un gran número de variedades de banano. Los nutrientes del plátano fresco presentan los siguientes 

valores 

 

 

 

Según (Franz, 2011) el  aceite de cocina es grasa de origen animal o vegetal que suele permanecer en estado líquido a temperatura 

ambiente. Algunos de los muchos tipos de aceites vegetales incluyen los de oliva, de palma, de soja, de colza, de semilla de 

calabaza, de maíz, de girasol, de cártamo, de cacahuete, de semilla de uva, de sésamo, de argán y de salvado de arroz, se bien en 

la cocina se usan muchos otros tipos. En cocina, el término genérico «aceite vegetal» se usa para etiquetar un producto compuesto 

por un aceite concreto (como por ejemplo el de colza) o por una mezcla de varios aceites, a menudo basada en el de palma, maíz, 

soja o girasol. 

Según lo planteado por (Cevera, 2010) los lípidos o grasas: La grasa se encuentra debajo de la piel, sirviendo como reserva de 

energía, produciendo más del doble de energía que la liberada por proteínas e hidratos de carbono. También actúa como 

aislamiento contra el frío y forma un tejido de soporte de muchos órganos, protegiéndolos a la vez de golpes, como ocurre con los 

riñones. La grasa ayuda a que la alimentación sea más agradable, ya que la presencia de ésta en las comidas es esencial para 

poder apreciar el aroma y el gusto de los distintos alimentos, ayudando también a la sensación de saciedad que tenemos cuando la 

comemos. Es esencial para la salud, por ello siempre debe estar incluida en cualquier dieta en cantidades adecuadas. 

Necesidad de lípidos en la dieta: en general, el término 'grasa' tiene connotaciones negativas para la salud. Sin embargo, los 

nutricionistas saben que la grasa es un nutriente esencial y necesario al igual que los glúcidos, proteínas o hidratos de carbono. 

Aunque actualmente no se ha acordado unos requerimientos para la ingesta de lípidos, éstos deberán ser entre un 30-35% de la 

energía total de la dieta. Es importante que tengamos en cuenta que este porcentaje está un 10% por debajo de lo que la población 

española consume habitualmente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_semilla_de_calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_semilla_de_calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_c%C3%A1rtamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_cacahuete
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_semilla_de_uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_s%C3%A9samo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_arg%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceite_de_salvado_de_arroz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_colza


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 



 

Alimentos 

Grasos 

 

Identificar la 

grasa de 

algunos 

alimentos. 

 

Observa y da 

características de 

los alimentos 

como la 

manzana, el 

banano, el 

aceite, y el 

cacahuate. 

 

Realiza el 

experimento para 

determina 

cuanta grasa hay 

en cada 

alimento. 

 

Socializa 

respetuosamente  

con sus 

compañeros lo 

sucedido. 

 

INICIACIÓN  

Esta actividad inicia con la presentación de varios 

alimentos: 

 

• Una manzana 

• Un banano 

• Aceite  

• Un cacahuate o maní 

 

La maestra dice: 

Aquí tengo 4 alimentos, ustedes ¿saben como se llaman? 

¿Qué nutrientes tiene? ¿Qué loro tiene? ¿qué sabor tiene? 

 

Se realizara primero un conversatorio para indagar en los 

pre saberes. L amaestra permitirá que los estudiantes 

manipulen y prueben estos alimentos. Se completara la 

información dicha por lo niños por conceptos claro 

propiciados por la maestra. 

 

DESARROLLO 

Cada estudiante recibirá una hoja de papel calcanta 

dividida en 4 partes, la cual se les pedirá a los niños que 

enumere en la parte superior de cada cuadrado con un 

número del 1 al 4. Se enumerara los alimentos: 

• Manzana 1 

• Banano 2 

• Cacahuate 3 

• Aceite 4 

 

 

A cada estudiante se le dará un trozo o porción de los 

alimentos mencionados y un cuchillo de plástico, el cual 

servirá para que cada estudiante triture un poco los 

alimentos, en el caso del aceite se utilizaran tapitas de 

 

Una 

manzana 

 

Un banano 

 

Aceite  

 

Un 

cacahuate o 

maní 

 

Hoja de 

papel 

calcante 

 

1 Hora 



gaseosa para la repartición de este a cada estudiante. 

 

La maestra da la indicación de ubicar el alimento sobre la 

hoja de papel calcante el cuadro correspondiente. 

Se procederá a dejarlos allí por 5 minutos. 

Seguido de esto se retiran los alimentos y se le pregunta a 

los estudiantes 

 

¿Qué sucedió con el papel calcante? 

¿Cómo quedo este? 

¿Por qué quedaría de esa forma? 

 

La maestra aclara que cuando se coloca el alimento 

triturado sobre el papel, este deja una marca húmeda. 

Esperar unos minutos si la marca se seco y desapareció, la 

marca es de agua, si no es así y la huella que dejo el 

alimento permanece, es grasa. De este modo puede 

saber si un alimento es grasoso o no. 

 

La maestra cuestiona: 

¿Cuáles alimentos dejaron mancha? 

¿Cuáles alimentos no dejaron mancha? 

 

 

Al poner a contra luz, permitirá observar mejor la mancha 

de grasa o agua presente en algunos alimentos. 

 

CULMINACIÓN  

 

Para finalizar la actividad, la maestra interactúa con los 

estuantes preguntando si saben que son los lípidos grasas. 

 

La maestra explica que los alimentos tienen grasas y al 

consumirlos, esas grasas nos dan energía, dichas grasas  

se encuentra debajo de la piel, sirviendo como reserva de 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Cacero, T. (20007). La Manzana. Recuperado el 2013, de http://www.fen.org.es/MercadoAlimentosFEN/pdfs/manzana.pdf 
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Franz, A. (2011). Agricultura Orgánica en el. Recuperado el 2013, de 

http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Publication/Espanol/banano.pdf 

 

 

 

 

 

energía, produciendo más del doble de energía. 

 

Expresa que lo visto anteriormente es la grasa de los 

alimento algunos en mayor cantidad que en otros, se 

realizara una breve comparación entre la cantidad de 

grasa entre los alimentos expuestos al papel calcante. 

 



34. ACTIVIDAD “LAS NUBES” 

Fecha: Octubre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, Comunicativa. 

Fundamento Conceptual: Según Friend, D.(2010) Las nubes pueden parecerse a cualquier cosa que tú quieras. Y vienen en varios 

tamaños y formas, y así como tú, también tienen un nombre especial.  

➢ Cúmulo: significa grande y redondo. Las nubes que parecen grandes copos de algodón se llaman cúmulos. 

➢ Algunas nubes son chatas y finas, parecen mantas. Estas se denominan estratos. 

➢ Algunas nubes parecen plumas. Esta se denominan cirros.  

 

Las nubes pueden parecerse a cualquier cosa que tú quieras. Y vienen en varios tamaños y formas. Y así como tú, también tienen un 

nombre especial 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 



 

Las nubes  

 

 

Reconocer las 

nubes a través 

de la 

observación y 

los contenidos 

conceptuales. 

 

Observa video de 

las nubes. 

 

Representa 

alguna de las 

nubes vistas. 

 

Respeta el 

trabajo de los 

compañeros. 

 

 

 

INICIACIÓN  

 

Se inicia ubicando a los estudiantes, en salón de 

audiovisuales, para observar el video Narigota: Los magos 

de la lluvia. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxHUQMxiEOg 

 

Durante la presentación del video se formularan las 

siguientes preguntas:  

¿Qué les gusto del video? 

¿Cuáles eran los nombres de los personajes? 

¿Cómo se forman las nubes? 

¿Cómo son las nubes? 

¿Qué nombre reciben las nubes? 

 

Al finalizar el video se da un espacio para que los 

estudiantes junto con la maestra complementen la 

información. 

 

 

 

Video 

“Narigota: Los 

magos de la 

lluvia - Dibujos 

educativos para 

niños” 

 

 

Una hoja en 

blanco  

 

Algodón 

 

Pegante  

 

 

 

1 hora  

 

http://www.youtube.com/show/narigota
http://www.youtube.com/watch?v=ZxHUQMxiEOg
http://www.youtube.com/show/narigota


 

DESARROLLO 

 

Los estudiantes se ubicarán en el parque en un lugar 

sombreado, donde puedan recostarse boca arriba y así 

observar las diferentes clases de nubes vistas en el video. 

La maestra motivara a los estudiantes para que observen 

los tipos de nubes que se puedan visualizar, también las 

formas de las nubes que se presenten en ese día. 

 

Seguido de esto se hace entrega de los siguientes 

materiales: 

Un hoja 

Algodón  

Pegante 

Cada uno debe plasmar con estos materiales una nube 

que haya sido de su agrado. 

 

CULMINACIÓN  

 

Se finaliza la actividad permitiendo que los estudiantes 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Friend, D. (s.f.). Volando con Kalani . Recuperado el 18 de Septiembre de 2013 , de http://urbanext.illinois.edu/kalani_sp/credits.cfm 

 

 

 

 

 

 

 

 

expongan lo realizado, se procederá a recordar cómo se 

forma una nube, que es una nube y que formas pueden 

salir de una nube. 



 

35. ACTIVIDAD  “EL TERMOMETRO”  

Fecha: Octubre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, cognitiva y comunicativa 

Fundamento Conceptual: Según(Gómez, 2007)Los termómetros son instrumentos muy habituales en nuestra vida diaria. Termómetro 

hay de muchos tipos, pero quizás lo más habituales sean o hayan sido los que contienen un líquido en su interior que se dilata o 

contrae con los cambios de temperatura este líquido puede ser mercurio, alcohol coloreado, etc. 

Este tipo de termómetros funciona gracias a una propiedad de los líquidos: se dilatan al aumentar la temperatura y se contraen 

cuando disminuye. En concreto, contienen un pequeño depósito con el líquido, conectado a un tubo muy fino por el que se puede 

elevar la sustancia (normalmente un capilar). Cuando aumenta la temperatura, el líquido coloreado se dilata y sube por el interior 

del tubo. 

 

 

 

 

 



 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

El 

termómetro  

 

Realizar un 

termómetro 

con materiales 

reciclables. 

 

Conoce un 

termómetro y su 

utilidad. 

 

Elabora un 

termómetro. 

 

Verifica el 

funcionamiento 

del termómetro a 

través de la 

observación. 

 

 

 

INICIACIÓN  

 

Se da inicio a la actividad ubicando a los niños y niñas en 

una circunferencia, seguido se les muestra un termómetro 

y se formulan las siguientes preguntas: 

¿Cómo se llama lo que están observando? 

¿Para qué sirve? 

¿Quiénes lo utilizan? 

Se entabla un conversatorio donde los niños y niñas 

responden las preguntas y al finalizar la maestra en 

formación complementa la información. 

 

DESARROLLO 

 

Se presentan los diversos materiales a los niños y niñas y se 

realizan los siguientes pasos con ayuda de la maestra en 

formación: 

 

 

 

 

- Alcohol 

isopropílico. 

 

- Una pajilla 

para 

gaseosas. 

 

- Plastilina. 

 

- Agua. 

 

-Botella 

plástica. 

 

 

 

1 Hora  

http://www.comohacer.eu/como-prevenir-accidentes-de-trafico/


Materiales 

- Una botella mediana (medio litro) preferiblemente de 

plástico. 

- Alcohol isopropílico. 

- Una pajilla para gaseosas. 

- Plastilina. 

- Agua. 

Armando nuestro termómetro 

Para empezar, limpiamos con lavavajillas la parte externa 

e interna de la botella plástica, enjuagamos bien y 

dejamos secar. Una vez seca la botella, la llenamos con 

agua hasta que quede libre tan sólo un cuarto de la 

botella. 

Seguidamente, agregamos cerca de un cuarto de 

alcohol, esperamos que se asienten los líquidos y luego, 

colocamos la pajilla dentro de la botella evitando que 

esta se hunda hasta el fondo. 

Con ayuda de la plastilina, fijamos la pajilla a la botella 

para evitar fugas de alcohol al ambiente, y ya tenemos 

listo nuestro termómetro casero. Ahora, realizaremos 

pruebas para verificar su funcionamiento. 

Verificando el funcionamiento 

Para verificar el funcionamiento del termómetro, vamos a 

colocarlo en un lugar caliente,  y verificamos como se 

mueve el líquido dentro de la pajilla. 

http://www.comohacer.eu/como-prevenir-accidentes-de-trafico/


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Gómez, M. (Diciembre de 2007). Cómo funciona un termómetro . Obtenido de http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-

C/Simulaci/termometro/term.htm 

 

 

Marcamos con un lápiz y repetimos la prueba en un lugar 

más fresco o frío, realizamos nuevamente la medida y 

vemos como cambia el comportamiento del líquido 

dentro de la pajilla. 

CULMINACIÓN  

 

Al finalizar la actividad los niños y niñas llevan el 

termómetro al sol para que puedan observar como el 

líquido sube por el tubo de plástico.  

Y se realiza las siguiente pregunta: 

 

¿Qué está pasando? 

¿Por qué sucede esto? 

¿Este proceso se asemeja al que hace el termómetro? 

Luego la maestra complementa la solución a las 

preguntas. 

Se da finalización a la actividad, recordando los pasos y 

materiales para realizar  un termómetro casero y su 

función, permitiendo la participación de todos los 

estudiantes de forma ordenada. 



 

 

36. ACTIVIDAD  “LA LLUVIA” 

Fecha: Octubre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, cognitiva y comunicativa 

Fundamento Conceptual: Según (Monasterio, 2008) El pluviómetro es un instrumento que permite recoger la precipitación a través de 

una boca o superficie cóncava receptora, y depositarla en un envase para su posterior medición. Está conformado por la boca o 

receptor, el tubo conductor y el envase recolector. 

Según (Monasterio, 2008) La lluvia es un fenómeno atmosférico que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en 

las nubes. Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de 

agua, de diámetro mayor de 0,5 mm o de gotas menores, pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre, no sería lluvia sino 

virga y si el diámetro es menor sería llovizna. La lluvia se mide en milímetros. La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, 

la temperatura y, especialmente, la humedad atmosférica. El agua puede volver a la tierra, además, en forma de nieve o de 

granizo. Dependiendo de la superficie contra la que choque el sonido que producirá será diferente. 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/OMM
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Virga_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_atmosf%C3%A9rica


 

La lluvia 

 

Realizar  un 

pluviómetro con 

materiales 

reciclables. 

 

Conoce 

conceptualment

e la lluvia y como 

se mide la 

cantidad de esta. 

 

Realiza un 

pluviómetro. 

 

Observa día a día 

el aumento de 

agua lluvia en el 

pluviómetro. 

 

INICIACIÓN  

Se inicia ubicando a los estudiantes, en salón de 

audiovisuales, para recordar el tema de la clase anterior 

sobre “las nubes” dando continuación al video 

Narigota: Los magos de la lluvia  

http://www.youtube.com/watch?v=ZxHUQMxiEOg 

Durante la presentación del video se detendrán para 

realizaran las siguientes preguntas: 

¿Qué forma a las nubes? 

¿Qué es la lluvia? 

¿Cómo creen que se puede medir la cantidad de lluvia? 

Al finalizar el video se da un espacio para que los 

estudiantes junto con la maestra complementen la 

información. 

Durante este conversatorio la maestra en formación debe 

explicar los instrumentos que son necesario para medir el 

nivel de lluvia, como lo es el  pluviómetro, a través de una 

imagen lo mostrara a los estudiantes ye explicara: 

El nombre 

La utilidad 

 

Video 

“Narigota: Los 

magos de la 

lluvia - Dibujos 

educativos 

para niños” 

 

Una botella 

plástica 

 

Tijeras 

 

Cinta 

adhesiva 

 

Regla 

 

Marcadores 

 

 

 

1 Hora  

http://www.youtube.com/show/narigota
http://www.youtube.com/watch?v=ZxHUQMxiEOg
http://www.youtube.com/show/narigota


DESARROLLO 

A continuación se explicará a los estudiantes que se 

realizará el siguiente experimento llamado “llueve, llueve, 

¿Cuánto llueve? 

Seguido se de esto, cada niño y niña obtiene los 

materiales (1 botella plástica, tijera, cinta adhesiva, regla y 

marcadores).  A continuación se da el paso a paso para 

realizar el “pluviómetro”. 

Procedimiento: 

Cortar la botella, de modo que quede un recipiente 

cilíndrico y un embudo.  

En el recipiente cilíndrico apoyar la regla en forma 

perpendicular a la base. El cero de la regla debe coincidir 

con la base. Marcar en la pared del recipiente una rayita 

por cada centímetro y poner la medida: 1 cm, 2 cm. 3cm. 

Etc. (esto se hará con ayuda de la maestra) 

En el recipiente que se va a graduar colocar el embudo, 

con el desagote hacia el interior del recipiente.  

Finalizan con la realización de un pluviómetro. Sirve para 

conocer cuánta agua a caída en la lluvia.     

CULMINACIÓN  

Una vez finalizado el “pluviómetro” se dejara en el patio, 

en un espacio abierto. (Anexo 1) 

Transcurridos unos días, se lleva a los estudiantes  al sitio 



ANEXOS 

PASO 1                                                  PASO 2                                                     PASO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA 

Monasterio, P. (11 de Enero de 2008). El pluviómetro artesanal: una manera práctica de medir la precipitación . Obtenido de 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/inia_divulga/numero%2011/11monasterio_p.pdf 

 

 

 

donde se encuentra el pluviómetro para observar la 

cantidad de lluvia que ha caído.  



37. ACTIVIDAD  “SONIDOS” 

 

Fecha: Septiembre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva, socio afectiva, comunicativa y corporal 

Fundamento Conceptual: Según(Kaufmann, 2007 ) Los seres vivos presentan gran variedad de colores, formas, y tamaños. Todos los 

seres se alimentan. Mediante la alimentación incorporan ciertos materiales del ambiente. En el interior de su cuerpo, esos materiales 

son trasformados y empleados para realizar todas las actividades. Todos los seres vivos respiran. La mayor parte de ellos respiran 

oxígeno. Todos los seres vivoS se reproducen, es decir, originan nuevos individuos parecidos a ellos mismos.  

Sonidos artificiales (los sonidos que hacen el hombre): un beso, una sierra eléctrica, el motor de un auto, alarma del reloj, caminar, 

correr, reírse, habla, gritar 

Sonidos naturales (sonidos de la naturaleza): la erupción de un volcán, el cantar de los pájaros, el ladrido del perro, el agua de la 

cascada, el caer de las rocas, el viento, el relinchido de un caballo. 

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en 

ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido 

toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado 

tensional del medio. 

El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. Para que se genere un sonido es necesario que vibre alguna 

fuente. Las vibraciones pueden ser transmitidas a través de diversos medios elásticos, entre los más comunes se encuentran el aire y 

el agua. La fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos del habla: cómo se generan, cómo se perciben, y 

cómo se pueden describir gráfica y/o cuantitativamente. 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 



 

Los sonidos 

 

Escuchar 

sonidos 

artificiales y 

naturales.  

 

Identifica sonidos 

naturales y 

artificiales. 

 

Conoce 

conceptualment

e el significado 

de sonido y su 

clasificación. 

 

Participa 

respetuosamente 

de la actividad. 

INICIACIÓN  

Se inicia desplazando a los estudiantes al parque, una vez 

ubicados en el suelo  se reconocen los seres vivos que se 

encuentran alrededor. 

DESARROLLO 

Después de identificados, se les repartirá a cada uno de 

los estudiantes un antifaz completamente negro, de 

modo que ninguno de los estudiantes pueda ver algún 

objeto , pues para esta actividad se debe estar dispuesto 

a saber escuchar. 

Durante unos minutos escucharemos los diferentes sonidos 

de la naturaleza. Después de cada observación y 

escucha se anotara en el cuadernillo los sonidos 

escuchados, se establecerá una clasificación entre 

sonidos naturales y sonidos artificiales. 

Cuando tengamos la lista compararemos los sonidos y se 

realizaran las siguientes preguntas: 

¿Cuántos sonidos diferentes has podido detectar? 

¿Qué los ha producido? 

 

Después se invitara a los estudiantes a regresar al salón y 

la maestra realizara algunos sonidos como: 

La pandereta. 

 

Instrumentos 

para hacer 

sonidos 

artificiales. 

 

 

1 hora 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

Kaufmann, V. (2007 ). Los seres vivos. Clasificación y formas de desarrollo. Recuperado el 21 de Septiembre de 2013, de 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/plan_plurianual_oct07/cs_naturales/cn_sv1_a.pdf 

 

ACTIVIDAD  "LAS SEMILLAS" 

Fecha: Noviembre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Estética, cognitiva y comunicativa 

Aplausos. 

El sonido de un reloj. 

 

CULMINACIÓN  

 

Se finaliza la actividad realizando un conversatorio con los 

estudiantes, identificando los diferentes sonidos que 

escucharon clasificándolos por sonidos naturales y 

artificiales, la maestra propiciara conceptualmente el 

significado de cada una de estas clasificaciones. 



Fundamento Conceptual: según (Gutierrez, 2010) la semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de las plantas 

superiores terrestres y acuáticas. Ésta desempeña una función fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de las 

poblaciones de plantas, la regeneración de los bosques y la sucesión ecológica. En la naturaleza la semilla es una fuente de 

alimento básico para muchos animales. También, mediante la producción agrícola, la semilla es esencial para el ser humano, cuyo 

alimento principal está constituido por semillas, directa o indirectamente, que sirven también de alimento para varios animales 

domésticos. 

La semilla es uno de los principales recursos para el manejo agrícola y silvícola de las poblaciones de plantas, para la reforestación, 

para la conservación del germoplasma vegetal y para la recuperación de especies valiosas sobreexplotadas. Las semillas pueden 

almacenarse vivas por largos periodos, asegurándose así la preservación de especies y variedades de plantas valiosas. 

Planta de frijol 

Las plantas nacen de semillas. Las semillas cuentan con toda la información necesaria para crear una nueva planta, solamente se 

necesita un buen ambiente, es decir que cuente con bueno recursos naturales, como lo es el sol, agua, calor y tierra fértil (que 

vienen del agua y de la tierra). En este experimento podrás apreciar bien como una semilla que en este caso utilizaremos un frijol se 

transforma en una planta. 

Las variedades de la planta de frijol se dividen principalmente en 3 categorías, dependiendo de la fase en que ellos son recogidos y 

por lo general con ingeridos: bronce, cascara y seco. Todos tienen un fácil crecimiento, ya que todos necesitan las mismas 

condiciones de cultivo- la primera de las cuales es que dependen de mucho calor, ya que si no cuentan con el calo necesario es 

muy poco probable que se logre un buen producto al momento de cultivarlo. 

  

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

Las semillas 

 

 

  

INICIACIÓN  

Se inicia la actividad ubicando a los niños en la sala de 

audiovisuales para observar el video llamado: “El 

coleccionista de semillas”  

http://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU 

 

Seguido se formulan las siguientes preguntas:  

¿Qué es una semilla? 

¿Por qué es importante una semilla? 

¿Para qué sirven las semillas? 

¿Qué tipo de semillas hay? 

 

Al finalizar la maestra en formación y los estudiantes 

entablan un conversatorio para dar respuesta a estas 

preguntas. 

 

DESARROLLO 

 

Después del conversatorio los estudiantes se desplazaran 

al salón de clase para  realizar el siguiente experimento 

llamado: “Semilla del Frijol” 

 

Para el experimento se utilizaran los siguientes materiales: 

- Una botella de plástico 

- Papel de cocina  

- Semillas de Frijol 

 

Se inicia cortando la parte superior de una botella plástica 

(15cm) y la base unos (5cm), en la base se coloca papel 

de cocina húmedo con las semillas. Luego se cubre con la 

parte superior de la botella y se deja a la luz.  

 

Se le preguntara a los estudiantes si conocen la semilla del 

frijol, se le mostrara y se les preguntara: 

 

 

Una botella 

de plástico 

 

Papel de 

cocina  

 

Semillas de 

Frijol 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU


 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Gutierrez, J. (2010). Experimento planta frijol. Recuperado el 2013, de http://www.monografias.com/trabajos95/experimento-planta-

frijol/experimento-planta-frijol.shtml#ixzz2hKec7400 

 

 

38. ACTIVIDAD  “FLORES” 

Fecha: Noviembre de 2013 

Nivel: Jardín  

¿Qué es esto? 

¿Para qué sirve? 

¿Se come con frecuencia? 

¿Qué beneficios trae consumir esto? 

 

Se dará tiempo para indagar en los pre saberes de los 

niños y las niñas. 

 

La maestra llevara un ejemplo de la germinación de esta 

semilla, ya en avance, para que los estudiantes puedan 

observar si el proceso será el mismo. 

 

CULMINACIÓN  

 

Se finaliza la actividad diciéndole a los estudiantes que 

día a día, se observara el avance de las semillas, y 

recordar que se le debe agregar un poco de agua a 

medida que se vaya secando. Se realizara el compromiso 

con los estudiantes para cuidar de esta. 

 



Dimensiones: Estética, cognitiva, comunicativa. 

Fundamento Conceptual:  

Según (Cortes, 2008) La flor es el aparato reproductor de la mayoría de las plantas. Algunas flores tienen sólo la parte masculina, el 

polen, contenido en las anteras, unas bolsitas en el extremo de los estambres. Otras portan únicamente la parte femenina, el 

carpelo, compuesto por el estigma que es el receptáculo que recoge el polen, el estilo, tubo conductor del polen hasta el ovario y el 

ovario donde se encuentran los óvulos que serán fecundados por el polen. Cuando en una planta existen pies macho (donde 

únicamente hay flores masculinas) y pies hembra (sólo con flores femeninas) hablamos de plantas dioicas, ejemplo de ello son el 

acebo (Ilex aquifolium) o la ortiga (Urtica dioica). La mayoría de las flores tienen la parte masculina y la parte femenina en una 

misma flor, cuando esto ocurre hablamos de plantas monoicas o hermafroditas. La flor es el aparato reproductor de la mayoría de 

las plantas. Algunas flores tienen sólo la parte masculina, el polen, contenido en las anteras, unas bolsitas en el extremo de los 

estambres. Otras portan únicamente la parte femenina, el carpelo, compuesto por el estigma que es el receptáculo que recoge el 

polen, el estilo, tubo conductor del polen hasta el ovario y el ovario donde se encuentran los óvulos que serán fecundados por el 

polen. Cuando en una planta existen pies macho (donde únicamente hay flores masculinas) y pies hembra (sólo con flores 

femeninas) hablamos de plantas dioicas, ejemplo de ello son el acebo (Ilex aquifolium) o la ortiga (Urtica dioica). La mayoría de las 

flores tienen la parte masculina y la parte femenina en una misma flor, cuando esto ocurre hablamos de plantas monoicas o 

hermafroditas. 

La flor es la estructura reproductiva característica de las planta llamadas espermatofitas o fanerógamas. La función de una flor es 

producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación, y sirven como el 

principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan.  El cáliz es el verticilo más externo de la flor. Tiene función 

protectora y está constituido por los sépalos, generalmente de color verde. Si los sépalos están libres entre sí, el cáliz se denomina 

dialisépalo, mientras que si están unidos se llama gamosépalo como en el "clavel" (Dianthus caryophyllus, cariofiláceas) o el "seibo" 

(Erythrina crista-galli, leguminosas). La corola es el verticilo interno del perianto y el que rodea a los verticilos fértiles de la flor. Está 

compuesto por antófilos denominados pétalos, los que son generalmente mayores que los sépalos y son coloreados. El androceo es 

uno de los ciclos fértiles de las flores. Las piezas que integran el androceo se denominan estambres, los cuales tienen como función la 

generación de los gametofitos masculinos o granos de polen. 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatofitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Dianthus_caryophyllus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cariofil%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Erythrina_crista-galli
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo


 

Las flores 

 

Conocer e 

Identificar las 

partes de la flor 

de cayeno. 

 

Observa varias 

flores y expresa 

verbalmente sus 

características. 

 

Identifica las 

partes de la flor 

de cayeno a 

través de la lupa. 

 

 

 

INICIACIÓN  

 

La actividad tendrá inicio, llevando a los estudiantes al 

jardín donde hay variedad de plantas con flores, allí cada 

estudiante con ayuda de la lupa las observara, la maestra 

realizara las siguientes preguntas a medida que se 

observan la variedad de flores presentes por los 

alrededores del colegio. 

 

¿Qué es una flor? 

¿Qué funciones desempeña la flor? 

¿De qué color son las flores? 

¿A que huelen las flores? 

 

 

Se indaga en los pre saberes de los estudiantes y con base 

en esto si la maestra procede a dar ciertos conceptos en 

cuanto a este tema. 

 

DESARROLLO 

 

Después de la observación, se procede a dirigirse al salón, 

cuando los estudiantes estén en sus puestos, la maestra 

indica que en grupos de 4 estudiantes observaran un tipo 

de flor. La maestra llevara para cada grupo una flor de 

Cayeno. 

Se observara esta flor a través de la lupa, y se realizara 

varias preguntas: 

 

 

¿De qué color es la flor? 

¿Saben el nombre de alguna de las parte de la flor? 

 

Se indaga en los estudiantes para saber que 

 

- Lupas 

- Flores de 

Cayeno 

- Bisturí 

 

 

 

1 Hora  



conocimientos tienen encuanto a las partes de las flores, 

la maestra pasa grupo a grupo señalando una a una las 

partes de la flor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra con ayuda del bisturí realiza los cortes, 

permitiendo que los estudiantes observen las partes de la 

flor a través de la lupa. (La maestra explicara la función  

de cada una de las partes expuestas a los estudiantes de 

la flor). 

 

 

CULMINACIÓN  

Después de la observación de las partes de la flor, se 

sistematiza lo aprendido a través de una tabla en la cual 

los estudiantes irán dibujando alguna de las partes vistas 

de la flor.  

 

Corola  

Cáliz  

Estigma  

Antera y filamento  

 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Cortes, H. (2008). http://www.redaragon.com/turismo/naturaleza/flores/1621_guia.asp. Recuperado el 2013, de 

http://www.redaragon.com/turismo/naturaleza/flores/1621_guia.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto con los demás estuantes se socializa las partes 

de la flor observadas, de esta forma se finaliza la 

actividad. 



 

39. ACTIVIDAD  “Diccionario Protector del planeta” 

Fecha: Noviembre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva, Comunicativa  y Estética,  

Fundamento Conceptual: 

Según lo dicho por la Real Academia Española (2009) Un diccionario es una obra de consulta de palabras o términos que se 

encuentran ordenados alfabéticamente. De dichas palabras o términos se proporciona su significado, definición, etimología, 

ortografía y, en el caso de algunas lenguas, fija su pronunciación, separación silábica y forma gramatical. La información que 

proporciona varía según el tipo de diccionario del que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa


 

El 

diccionario 

 

Realizar un 

diccionario 

con imágenes 

y palabras 

trabajadas 

durante el 

proyecto. 

 

Conoce un 

diccionario y su 

utilidad. 

 

Elabora el 

diccionario 

protector del 

planeta. 

 

Respeta  el 

trabajo de sus 

compañeros y el 

propio. 

 

 

INICIACION  

 

Se inicia la actividad ubicando a los niños en forma de 

circunferencia para observar un libro “el diccionario” 

Seguido se formulan las siguientes preguntas:  

¿Qué creen que es esto? 

¿Qué es un diccionario? 

¿Por qué es importante un diccionario? 

¿Podríamos hacer un diccionario? 

¿Podríamos hacer un diccionario con imágenes? 

 

Al finalizar la maestra en formación y los estudiantes 

buscan diferentes palabras en el diccionario que los 

estudiantes quieran saber para conocer el concepto. 

 

 

DESARROLLO 

 

Después del conversatorio los estudiantes se desplazaran 

a cada uno de sus puestos y allí se les entregara para 

realizar el “Diccionario Protector del Planeta”  

 

La maestra llevara estructurado en carpetas de cartón 

con varias hojas la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diccionario 

 

1 Hora  



 
 

En la primera columna estará el espacio para que los 

niños escriban la palabra, en la segunda columna tendrá 

espacio para pegar el significado de la palabra (por 

cuestiones de tiempo no se puede escribir todos los 

conceptos). En la tercera columna se les orientar a los 

estudiantes para dibujar la imagen correspondiente a la 

palabra. 

 

Para esto se deben recordar algunas palabras que se 

hayan trabajado durante el proyecto como  

 

- Reciclaje 

- Semilla 

- Planta 

- Nubes 

- Lluvia 

- Sonido 

- Alimentos 

- Contaminación 

- Ecosistema 

 

Se inicia preguntando cuales palabras se han trabajado 

en las anteriores clases; la maestra en formación 

previamente ira buscando las palabras nombradas con el 

objetivo de mirar  el significado de cada una de ellas. 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Diccionario de la Real Academia Española. (2009). Definiión de Diccionario. Real Academia Española. Recuperado el 2013, de 

http://lema.rae.es/drae/ 

 

 

 

 

 

 

40. ACTIVIDAD LA CREACIÓN DE LA TIERRA 

Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

 

Cada estudiante recibirá una hoja en donde pueda 

escribir la palabra y dibujar al frente lo correspondiente a 

esta, la maestra leerá el significado.  

 

CULMINACIÓN  

 

Para finalizar  se expondrán los trabajos realizados, 

recordando la importancia de saber los conceptos de las 

palabras que se trabajan dentro del aula, y siguiendo 

llenando el “Diccionario Protector del Planeta” con 

muchas más palabras a trabajar durante el proyecto. 

 

 



Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

La creación de la tierra según (Iglesia de Dios Universal, 2006) 

El primer día: Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de 

Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: ¡Que exista la luz! Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era 

buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó “día” y a las tinieblas, “noche”. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el primer 

día.  

El Segundo día: Y dijo Dios: ¡Que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe! Y así sucedió: Dios hizo el firmamento y 

separó las aguas que están abajo, de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó “cielo”. Y vino la noche, y llegó la 

mañana: ése fue el segundo día.  

 

El tercer día: Y dijo Dios: ¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco! Y así sucedió. A lo seco 

Dios lo llamó “tierra” y al conjunto de aguas lo llamó “mar”. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios: ¡Que haya vegetación 

sobre la tierra; que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie! Y así 

sucedió. Comenzó a brotar la vegetación: hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y 

Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el tercer día.  

 

El cuarto día: Y dijo Dios: ¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche; que sirvan como señales de las 

estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra! Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes 

astros: el astro mayor para gobernar el día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el 

firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios 

consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana: ése fue el cuarto día.  

El quinto día: Y dijo Dios: ¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento! Y 

creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su 

especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las aguas de 

los mares. ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra! Y vino la noche y llegó la mañana: ése fue el quinto día.  



 

El sexto día: Y dijo Dios: ¡Que produzca la tierra seres vivientes: animales domésticos, animales salvajes, y reptiles, según su especie! Y 

sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto 

era bueno, y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las 

aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios 

creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó…Dios miró todo lo que había hecho y consideró 

que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana: ése fue el sexto día.  

 

El séptimo día: Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque 

había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su 

obra creadora. Ésta es la historia de la creación de los cielos y la tierra.  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Iglesia de Dios Universal. (2006). La creación. Obtenido de http://comuniondegracia.org/ninos/creacion.pdf 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 



 

La 

creación 

de la 

tierra 

 

Identificar la 

secuencia de 

la creación 

del planeta 

tierra- 

 

Secuencia la 

creación del 

planeta tierra, 

por medio de 

la guía de 

sistematización. 

 

Respetar los 

turnos para 

participar 

dentro del aula 

de clase. 

 

Genera 

hipótesis de 

posibles 

resultados. 

 

Compara las 

hipótesis con el 

resultado 

obtenido de la 

experiencia. 

 

 

INICIACIÓN:  

 

Esta semana inicia dando respuesta a las preguntas 

que los niños y niñas fueron realizando durante las 

dos semanas anteriores, para esto se procede a 

entablar un conversatorio corto, donde la maestra 

con los estudiantes interactúen acerca de las 

preguntas que  hicieron,  dando un tiempo no muy 

largo para la realización de esta actividad. 

 

Después de culminar  el conversatorio, la maestra 

recuerda los temas sobre los cuales se realizaron las 

preguntas y seguido de esto, la maestra recuerda el  

Calendario Investigativo: 

 

El cual está compuesto por: 

• Título, nombre del semillero. 

• Tema por semana. 

• Fecha. 

• Pirámide de preguntas, de general a 

específicas. 

• Logo del semillero de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía con la 

secuencia de 

imágenes. 

 

Calendario 

investigativo. 

 

Adivinanza. 

 

Video de la 

creación.  

 

Imágenes de 

la creación de 

la tierra en 

grande. 

 

 

1 Hora 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

La maestra da comienzo a la actividad, expresando 

una linda adivinanza: 

 

Girando toda su vida, 

toda su vida girando 

Y no aprendió a ser más rápida 

da una vuelta y tarda un día,  

da otra y tarda un año. 

 

(La tierra) 

 

Una vez que se describe la respuesta de la 

adivinanza, la maestra pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la respuesta de la 

adivinanza y den respuesta: La tierra. 

 

A continuación la maestra procede a ubicar en el 

calendario investigativo el tema y la fecha 

correspondiente a este día.  

A su vez explicará las preguntas acerca de la tierra 

que fueran elegidas y mostrará la primera pregunta 

la cual se desarrollará en este día. De modo que 

quede de la siguiente manera: 



 

Título: Nombre del semillero: correspondiente a 

cada institución educativa  

Tema: La tierra 

Fecha: Miércoles, 12 de Marzo de 2014  

Pregunta General: ¿De dónde nace la tierra? 

Preguntas Específicas: ¿En cuántos días se creó la 

tierra?, ¿En qué día se creó la naturaleza (Plantas y 

animales)? 

 

Es en este momento, en el cual se le propicia a los 

estudiantes un tiempo para que ellos manifiesten 

ciertas hipótesis de las preguntas a trabajar en este 

día. La maestra muy sutilmente, seguido de cada 

una de las preguntas anteriormente mencionadas, 

preguntaras ¿Cuál sería la solución a esta 

pregunta? 

 

Dando tiempo para que los estudiantes se planteen 

posibles hipótesis.  

 

Para dar respuesta a la primera pregunta específica 

se ubica a los estudiantes en la sala de 

audiovisuales para observar el video “ La creación”, 

disponible en: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tQJExqbrIu8 

Una vez finalizado el video la maestra realiza unas 

preguntas: 

 

¿Qué animales estaban en el video? 

¿Quién creó la naturaleza, los animales y los seres 

humanos? 

¿De qué color es el cielo, la tierra y el mar? 

http://www.youtube.com/watch?v=tQJExqbrIu8


 

(Se da tiempo para que los estudiantes den 

respuesta a estas preguntas), 

 

Y a continuación la maestra repartirá a cada 

estudiante un guía de sistematización  que estará 

estructurado de la siguiente manera: (Ver Anexo 1) 

 

Luego la maestra presenta unas Flash Cards sobre la 

creación de la tierra, (las cuales estarán 

acompañadas por la palabra) (Ver anexo 2).  

A continuación la maestra realiza las siguiente 

preguntas: 

¿Qué observan en la imagen? 

¿Qué creen que en cada día que muestra la 

imagen? 

¿En cuántos días duró DIOS creando la tierra? 

 

Al finalizar el conversatorio la maestra oculta las 

imágenes y reparte a cada estudiante unas 

imágenes similares a las presentadas anteriormente, 

con el objetivo que los estudiantes organicen de 

forma correcta en el cuadernillo, la creación de la 

tierra. 

 

Una vez organizada la secuencia, la maestra 

rectifica el orden y muestra las Flash Cards; se 

procede a escribir la palabra correspondiente a la 

imagen.  

 

 

CULMINACIÓN 



 

Para finalizar la actividad la maestra pide retomar 

las posibles soluciones dichas, antes de conocer la 

teoría de la creación de la tierra, generando en los 

estudiantes la posibilidad de un conversatorio, en el 

cual se establezca si se dio respuesta y si se obtuvo 

la misma soluciona. o si se tuvo una perspectiva 

totalmente distinta. 

 

 

 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

• Narración de la adivinanza: permite motivar a los estudiantes, para 

que adivinen el tema. 

• Aplicación de Imágenes y videos: material audio y visual que facilita la 

motivación en el tema. 

• Realización Conversatorio: en el cual 

los estudiantes participan en la 

solución de preguntas.  

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 “Guía de sistematización” 

 

 



 

 

 

 

 

“Imágenes para recortar”         ANEXO 2 “flash cards” 

 

 

 

 

 

 

 

41. ACTIVIDAD COLECCIONES DE ANIMALES TERRESTRES, ACUÁTICOS Y AÉREOS. 

Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 



Lo planteado por Montes, F. (2012) el hábitat o lugar en el que viven los animales, se pueden clasificar en: 

Animales terrestres: Son aquellos que viven en la tierra y se desplazan caminando,  corriendo o arrastrándose. Así ocurre con 

leopardos, serpientes, hormigas... 

Animales acuáticos: Son aquellos que viven en el aguade ríos, mares, lagos, charcas, océanos. Animales como la trucha, 

ballena, merluza... 

Animales aéreos: Son aquellos que se desplazan por el aire, por lo que están  provistos de alas: la mariposa, paloma. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Montes, F. (2012). Mundo Vivo, serie de ciencias. Colombia: Norma. 

  



TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

La 

creación 

de la 

tierra 

 

Agrupar en 

colecciones, 

algunos de 

los animales 

presentados. 

 

Identifica 

características 

de los animales 

presentados. 

 

Colecciona 

diferentes 

animales, 

atendiendo a 

diferentes 

características. 

 

 

 

Genera 

hipótesis de 

posibles 

resultados. 

 

Compara las 

hipótesis con el 

resultado 

obtenido de la 

experiencia. 

 

 

INICIACIÓN 

 

La maestra inicia la actividad recordando el tema 

del día con las siguientes preguntas: 

¿Cuál fue el tema que empezamos a trabajar? 

¿Qué actividades realizamos ayer? 

¿Para qué hicimos esta actividad? 

Esto con el fin que los estudiantes recuerden que 

las actividades se realizaron para dar respuesta a 

la primera pregunta específica. 

 

La maestra retoma el Calendario Investigativo 

para mencionar la segunda pregunta específica: 

¿En qué día se creó la Naturaleza (Plantas y 

animales)? , la cual se desarrollará en la jornada 

de hoy.  

 

DESARROLLO 

 

La maestra presenta a los estudiantes la silueta en 

negro de algunos animales entre estos se 

encuentran: 

 

• El pato 

• El caballo 

• El Mico 

• El Elefante 

• La Jirafa 

• La Paloma  

• La vaca 

 

Silueta de 

animales. 

 

Calendario 

investigativo. 

 

Guía de 

sistematización. 

 

Imágenes de los 

animales 

presentados, a 

color. 

 

1 Hora  



• El marrano 

• Loro 

• Pez 

• Tiburón 

• Tortuga 

• Tucán 

• Pelicano 

 

 

 

La maestra continua cantando el siguiente 

estribillo para adivinar cada uno de los animales: 

 

“Adivina, Adivina, vamos a jugar, 

Adivina, Adivina, Cual es el animal” 

 

En la medida en que se vayan adivinando los 

animales, se irán ubicando en el tablero, por el 

lado contrario en donde se encontrara el animal a 

color. 

 

 
 

 

Así mismo se entablará una conversación sobre 

algunas de las características principales de estos 

animales, para ellos se realizaran preguntas como: 

 



¿De qué color es este animal? 

¿Cuál es el sonido de este animal? 

¿Cuál es el alimento de este animal? 

¿En dónde viven estos animales? 

 

Se da un tiempo para que los estudiantes 

respondan a las preguntas realizadas por la 

maestra.  

 

La maestra propiciara a los estudiantes la 

posibilidad de ver en imágenes grandes cada uno 

de los animales, los cuales se agruparan en 

colecciones, dependiendo de ciertas 

características. En este caso con el material 

concreto se le pedirá a los niños que agrupen los 

animales acuáticos, terrestres y aéreos, y 

preguntar qué animal puede estar en ambas 

agrupaciones, con el fin de realizar a grande 

escala la guía de sistematización. 

 

Seguido la maestra brinda a los estudiantes el 

cuadernillo donde se presenta una serie de 

colecciones el cual está compuesto por 

“Animales” (Ver Anexo 4). 

 

Con esta actividad los estudiantes deberán contar 

el número de animales que se encuentran en 

cada conjunto y escribirlo en la casilla 

correspondiente. 

 

 



 

CULMINACIÓN  

 

Para finalizar la actividad la maestra junto con los 

estudiantes retoma las preguntas específicas 

establecidas, para hacer un conversatorio, con el 

fin de indagar si se dio respuesta a estas preguntas 

establecidas. 

  

Seguido de esto se procede a escuchar o la 

canción “La tierra es la casa de todos” disponible 

en: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XjRV53jbceQ 

  

Con el fin de crear cierta conciencia de cuidado y 

preservación del planeta tierra, primero se 

escucha la canción, luego se les da la posibilidad 

de ponerse en pie y realizar movimientos de 

acompañamiento a la melodía. 

(Ver anexo 5). 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

• Narración de la canción: permite la relajación y la finalización de la 

actividad. 

• utilización de Imágenes y videos: material audio y visual que facilita la 

motivación en el tema. 

• Realización de un conversatorio: en el 

cual los estudiantes participan en la 

solución de preguntas.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XjRV53jbceQ


ANEXO 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42. ACTIVIDAD EL ABONO ORGÁNICO.  

Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual 

Para (Picado, 2005) la preparación del abono orgánico solo se necesita un pedacito de tierra, paciencia y constancia. 

Los restos de alimentos que nos sirven para preparar este abono son las cáscaras de huevos y de frutas, verduras, la yerba y el café 

usado, hojas, estiércol y algunos restos de  

También deberemos buscar algunos trozos de telas de algodón viejas o pedazos de chapa, para poder cubrir el pozo que vamos a 

realizar. 

Jamás debemos incorporar a nuestro abono orgánico restos de vidrios, huesos, carnes, plásticos o latas. 

Cómo hacer abono o fertilizante casero 

·         En el fondo debemos ubicar los restos de poda, encima los residuos orgánicos y para finalizar, tapamos con un poco de 

tierra. Todos los días se agrega un poco más de la tierra que sacamos. 

·         Se debe mantener tapado el pozo o recipiente con las telas o chapas. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Picado, J. (2005). Abono Orgánico . Obtenido de http://cedeco.or.cr/files/Abonos_organicos.pdf 

 

 

 



TEMA LOGRO INDICADOR 

DE LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

El uso del 

abono  

 

Elaboración 

de abono 

orgánico. 

 

Identifica, los 

componentes 

del abono 

orgánico. 

 

Prepara 

abono 

orgánico. 

 

Genera 

hipótesis de 

posibles 

resultados. 

 

Compara las 

hipótesis con 

el resultado 

obtenido de 

la 

experiencia. 

 

INICIACIÓN  

 

Se inicia la actividad recordando el tema del día 

con las siguientes preguntas 

¿Qué actividades realizamos ayer? 

¿Para qué hicimos esta actividad? 

Esto con el fin que los estudiantes recuerden que las 

actividades se realizaron para dar respuesta a la 

primera pregunta específica. 

la maestra presentará las preguntas específicas  

¿Cómo se hace el abono? 

¿Para qué sirve el abono? 

 

Así se da respuesta a la pregunta general la cual es 

¿Cómo utilizar el abono en la huerta escolar? 

A continuación cada uno de los estudiantes 

plantea una hipótesis para la pregunta específica 

¿Para qué sirve el abono?  

 

Estas hipótesis serán contrastadas al finalizar la 

actividad; para generar dichas hipótesis se realiza la 

pregunta ¿Qué respuesta le podemos dar a esta 

pregunta? 

 

Para dar respuesta a la primera pregunta específica 

¿Cómo se hace el abono?,  

La maestra ubica en el tablero un mapa mental en 

el cual se encuentra la explicación de los pasos 

para fabricar abono. La maestra ubicara imagen 

 

- Cáscaras de 

huevo 

- Residuos de 

frutas y 

verduras 

- Café usado 

- Tierra para 

mezclar  

- Agua 

 

Guía de 

sistematización.  

 

1 Hora 



por imagen y dará explicación, haciendo participe 

a los niños y niñas para pasar adelante y ubicar la 

imagen donde corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguido de esto se realiza un conversatorio 

implementando las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son los residuos vegetales? 

¿Cuáles restos de cocina podemos utilizar para 

hacer el abono? 

¿Con qué otros materiales se pueden hacer 

abono? 

 

Se da un espacio un corto para que los estudiantes 

respondan las preguntas, la maestra dará 

información conceptual, para que estas preguntas 

queden solucionadas, así poder pasar a la 

elaboración del abono. 



 

 

DESARROLLO 

A continuación la maestra reparte a cada uno de 

los estudiantes la guía de sistematización  para 

plasmar  el mapa mental presentado 

anteriormente.   

 

Se da un tiempo para que los estudiantes realicen 

la actividad. 

 

Seguido de esto, la maestra presenta los materiales 

necesarios para la elaboración del abono los cuales 

son:  

- Cáscaras de huevo 

- Residuos de frutas y verduras 

- Café usado 

- Tierra para mezclar  

- Agua 

 

Con ayuda de los estudiantes la maestra irá 

mezclando los materiales anteriormente 

nombrados. 

 

Finalmente cada estudiante tomará un vaso 

pequeño y allí la maestra repartirá una pequeña 

muestra del abono realizado. 

 

A continuación se realizaran preguntas como  

¿Qué ves? 

¿Qué color tiene? 

¿Qué textura tiene? 

¿A que huele? 

¿Qué podemos hacer con esto? 



 

Se dará tiempo para que los estudiantes den 

respuestas a estas preguntas. 

 

Una vez realizado el abono orgánico, cada niño, 

recibirá semillas de alpiste y podrá verterlas en el 

vaso, para mirar que tan efectivo, logro ser el 

abono hecho por ellos mismos. 

 

CULMINACIÓN 

 

Para culminar la actividad se retomaran las hipótesis 

planteadas por los estudiantes al inicio de la 

actividad, permitiendo que contraste lo dicho por 

los estudiantes con las actividades de experiencia 

realizadas.  

Cada estudiante, tendrá un seguimiento del 

crecimiento de las semillas de alpiste, con el fin de 

ver que tan efectivo resulto el abono elaborado en 

clase. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Realización de la pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

• Canto del estribillo: permite motivar a los estudiantes, para que 

generen preguntas. 

• utilización de imágenes y videos: material audio y visual que facilita la 

motivación en el tema. 

• Realización de un conversatorio: en el 

cual los estudiantes participan en la 

solución de preguntas.  

• Repetición del estribillo: facilita y 

motiva a los estudiantes a 

incursionarse en el tema. 

 

 

  



43. ACTIVIDAD ELEMENTOS PARA LA HUERTA ESCOLAR. 

Fecha: Viernes 7 de Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, estética. 

Fundamento Conceptual  

Según lo planteado por (Paredes J. , 2013)Construcción del huerto escolar. 

El huerto escolar se puede construir en balcones, cajones grandes, materos o terrenos. Para ello, podemos seguir estos pasos: 

• Escogemos un lugar  ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela. 

• Conseguimos  las macetas o cajones. 

•  Limpiar el terreno, eliminando cualquier material de desecho, piedras, maleza u otros. 

• Humedecemos y trituramos muy bien la tierra para no formar pantano. 

• Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, 

dejando el espacio necesario entre ellas. Se deben investigar lo que necesita cada planta. 

• Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de germinación y desarrollo. Este riego es preferible 

hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes de que salga el sol. 

  

Condiciones del huerto escolar. 

Para que las plantas del huerto escolar crezcan, deben cumplirse estas condiciones: 

• Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono. 

• Agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que las plantas se sequen, o se ahoguen. Se puede regar cada dos días 

o todos los días en las mañanas. 

•  Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y parásitos perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son 

perjudiciales; por el contrario contribuyen a mantener el terreno, por eso podemos preservarlas. 

• Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana. 

• Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado. 



 
 

 

 

Referencia bibliográfica: 

Paredes, J. (2013). La Huerta Escolar. Recuperado el 27 de 01 de 2014, de http://joselin-paredes.blogspot.com/ 

  



TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Elementos 

y 

cuidados 

para 

preparar 

y 

mantener 

la huerta 

escolar. 

 

 

 

Preguntar 

acerca de los 

cuidados y 

elementos 

para el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar. 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

los cuidados y 

los elementos 

para el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar por 

medio de 

preguntas. 

 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

 

Cuida el 

material para el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar. 

 

 

 

Decora  la bolsa 

en la cual estará 

todo el material 

de cuidado y 

mantenimiento 

 

INICIACION:  

 

La maestra da un saludo inicial y 

procede a recordar la canción de 

las preguntas, con el fin de irla 

memorizando, y mencionando el 

tema a trabajar en este día: 

cuidados y elementos de la huerta. 

 

Esta canción se creó con el fin de 

motivar a los estudiantes para que 

pregunten. 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre los cuidados y 

elementos de la huerta. 

 

Una vez los estudiantes junto a la 

maestra cantan y realizan los 

movimientos de la canción, la 

maestra pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

canción cantada y den respuesta: 

los cuidados y elementos de la 

huerta. 

 

 

Antifaz 

 

 

Cartelera en la 

cual se escribirán 

las preguntas. 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

Elementos de 

cuidado y 

mantenimiento de 

la huerta. 

 

1Hora 



de la huerta. La maestra invita a los estudiantes a 

sacar los materiales requeridos a sus 

papitos con anterioridad a través 

de la siguiente nota: 

 

Esta actividad, no se ha podido 

realizar, debido a que algunos 

estudiantes aun no tienen los 

materiales, por eso se designo este 

viernes para la realización de esta 

actividad 

 
 

 

La maestra llevará sus instrumentos 

con el fin de guiar a los estudiantes 

Bucaramanga, febrero de 2014  

Papitos 

Cordial saludo, la presenta nota es para solicitar su 

colaboración para el proyecto que está realizando con su 

hijo(a) con la maestra de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB. 

Para ello les solicitamos enviar en el transcurso de la 

semana los siguientes implementos 

- Una botella plástica  pequeña  ó un 

atomizador pequeño. 

- Balde pequeño. 

- Pala y rastrillo pequeño. 

- Una camisa de adulto, preferiblemente en 

des uso, se utilizara para ponerla sobre el 

uniforme, en los días en los cuales se vaya 

a la huerta escolar.  

- Botas (si se tiene) ó unos zapatos  viejos, 

que se puedan ensuciar, para los días en 

los cuales se vaya a la huerta escolar. 

Agradecemos estos implementos estén debidamente 

marcados con el nombre, no es de carácter obligatorio, si 

desea colaborar. 

Muchas gracias, Maestras UNAB 



en el proceso de observar y tocar; 

buscando su utilidad a cada 

elemento requerido. 

 

DESARROLLO:  

La maestra dirá: 

¿Qué tocaron? 

¿Qué vieron? da tiempo para que 

respondan. 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora 

de preguntar y es necesario 

ponerse los antifaces, para poder 

preguntar acerca de los cuidados y 

elementos para el mantenimiento 

de una huerta. 

 

Se procede a cantar la canción 

como motivación, dando espacio 

para que los estudiantes se 

cuestionen. 

 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre los cuidados y 

elementos de la huerta. 

 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la 

maestra dará ejemplos como “yo 

me pregunto qué cuidados y que 

otros elementos se necesitan para 



el mantenimiento de la huerta”. 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa 

propia, así será más agradable 

trabajar en las actividades 

posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

Seguido de esto se procede a 

realizar una bolsa de tela quirúrgica 

en la cual de introducirán todos los 

elementos de cada uno de los 

niños, las maestras previamente 

llevaran las bolsitas ya cortadas: 

 

 
Los estudiantes pegaran su nombre 

hecho en esta misma tela y algunas 

decoraciones que las maestras 

llevaran, se pegara con silicona 

líquida los diferentes accesorios 

decorativos. 

 

CULMINACION:  

La finalización de esta actividad 

está acompañada de dos partes. 

1. Leer todas las preguntas que 

los estudiantes manifestaron. 



 

 

 

 

 

 

2. Guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitará los estudiantes por su 

participación y se les dirá que esas 

preguntas serán resueltas por ellos 

mismo a través de actividades 

que se darán más adelante. 

 

 Estrategia de Enseñanza 

Estrategia de Aprendizaje 

• La pregunta formulada por el maestro: permite cuestionar a 

los estudiantes, haciendo que den posibles respuestas. 

 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta permite 

motivar a los estudiantes para que pregunten, acerca del 

tema diario, de forma armónica. 

 

• Material concreto: permite ver y tocar los diferentes 

elementos de cuidado y mantenimiento de la huerta, los 

cuales se emplearan en la realización de esta. 

 

• La pregunta formulada por el estudiante: 

permite a los estudiantes manifestar sus 

inquietudes, desde su curiosidad, acerca del 

tema a tratar en este caso sobre las frutas. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: permite a 

los estudiantes ver, tocar, oler y en algunos 

casos comer. Facilitando así una interiorización 

de lo evidenciado en clase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ACTIVIDAD LA PREGUNTA  

Fecha: Martes 4 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual 

La pregunta como principio fundamental de una forma de trabajar en educación según Mejía, M.  (2007)  

La pregunta casi  siempre emerge desde la curiosidad. Más allá de las explicaciones dadas, siempre está 

intentando un mirar con detenimiento en cuanto es una primera explicación cultural. Por ello el niño o la niña 

 



observa, elabora sus propias explicaciones, la mayoría de las veces poco elaboradas y, para los ojos de los 

expertos, incoherentes y en ocasiones negadas como saber. En el trabajo con niños, niñas y jóvenes, al realizar el 

procesamiento de su pregunta inicial es importante formular preguntas centradas en ellos, lo cual le da una 

cercanía y le genera la sensación de que lo tratado es un problema de él, preguntas como: si a ti te pasa…  

¿qué ocurre cuando…? ¿En tu familia qué pasa cuando…? ¿Tus amigos como lo hacen? este tipo de preguntas 

genera una cercanía a la problemática que favorece la implicación y la participación. Igualmente se genera un 

proceso cognitivo en el cual se va de lo relacional inmediato a una ampliación de mundos. (p.28) 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Mejía J., M. R. (2007). La pregunta: entre estrategia pedagogica y camino investigativo. Magisterio Educacion y Pedagogía , 88. 

 

 

 

 

TEMA LOGRO INDICADOR 

DE LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

La 

pregunta. 

 

 

Reconocer la 

pregunta  

como medio 

importante 

para 

cuestionarse. 

 

Expresa su 

conocimiento 

acerca de la 

pregunta. 

 

Observa el 

video y da 

respuesta a 

preguntas 

planteadas. 

 

 

 

INICIACIÓN:  

 

Para dar inicio a la actividad de este primer día, de 

regreso a clase, se procede a entablar un 

conversatorio corto, donde la maestra con los 

estudiantes interactúen acerca de lo que hicieron 

en vacaciones, dando un tiempo no muy largo 

para la realización de esta actividad. 

 

Después de culminar  el conversatorio, la maestra 

pregunta: 

 

 

Video “La gran 

Pregunta: 

Pensar. 

Del programa 

educativo de 

Señal 

Colombia. 

 

 

 

Estribillo “La 

Pregunta”. 

 

1Hora  



 Recuerdan, ¿Qué actividades hicimos el año 

pasado en mis clases? 

(Se da un tiempo para que los estudiantes 

participen, con el fin de retomar los temas vistos y 

poder seguir  en continuidad con el proyecto). 

 

DESARROLLO:  

 

Se mostrará a los estudiantes el video  acerca de La 

Gran Pregunta, requiere pensar. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9dDhke7bW40 

 

Un vez finalizado el video la maestra realiza unas 

preguntas: 

 

¿En qué pensaba Hugo? 

¿Qué preguntas tenia Hugo? 

¿Piensas en algo, todo el tiempo? 

¿En qué piensas tú? 

Así como Hugo tenía preguntas, ¿tú tienes alguna? 

 

(Se da tiempo para que los estudiantes den 

respuesta a estas preguntas), la finalidad de este 

ejercicio es saber que saben sobre las preguntas, 

sobre la acción de pensar que trae consigo el 

preguntar. Pues para la realización del proyecto de 

la huerta, encaminado a formar para investigar, las 

preguntas deben ser de la iniciativa y curiosidad de 

los estudiantes. 

 

La maestra mostrara dos imágenes hechas en 

octavos de cartón paja: 

 

 

 

 

 

Octavos de 

cartón paja 

con los 

símbolos 

interrogativos. 

 

 

Insignia de los 

interrogantes. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9dDhke7bW40


 

 

 

 

Y preguntará: ¿Qué es esto? ¿Cuándo se utilizan? 

¿Por qué se utilizan? ¿Tus amigos hacen preguntas? 

¿Cómo cuales? ¿Tus padres hacen preguntas? 

¿Cómo cuales? ¿Qué pasa cuando en el salón 

algún compañero pregunta? 

¿Qué es una pregunta? 

Se dará tiempo para que los estudiantes den 

respuesta a estas preguntas. 

 

CULMINACIÓN:  

La maestra les contará que: 

Las preguntas serán de gran ayuda para realizar las 

actividades que durante las clases se van a realizar; 

es por eso que necesita hacer un compromiso con 

ellos; la maestra solicitará a los estudiantes ponerse 

en pie y decir el siguiente estribillo: 

Que queremos preguntar 

Como lo haremos preguntando 

Para que lo haremos para preguntar 

 

Mientras que los estudiantes y la maestra repiten 

este estribillo, la maestra ubicará sobre sus camisas 

la insignia en papel adhesivo que les da la 

posibilidad de preguntar todo lo que quiera 

preguntar durante las clases. 

 

 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• La pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, haciendo que den • Conversatorio: en el cual los 



posibles respuestas.  

• Canto del estribillo: permite motivar a los estudiantes, para que 

generen preguntas. 

• Imágenes y videos: material audio y visual que facilita la motivación en 

el tema. 

estudiantes participan en la solución 

de preguntas.  

• Repetición del estribillo: facilita y 

motiva a los estudiantes a 

incursionarse en el tema. 



45. ACTIVIDAD LA GRANJA 

Fecha: Miércoles 5 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, socio afectivo  y comunicativa. 

Fundamento Conceptual 

Según (DefinicionesABC, 2012) Cuando se habla de granja, se hace referencia al espacio creado por el hombre en espacios rurales 

sobre todo como centro de producción de bienes agrícolas o de crianza de animales. Una granja también puede servir como 

espacio habitacional para los individuos que desempeñan allí las actividades productivas, y es por esta razón que la granja cuenta 

con diferentes áreas. 

La granja se establece en el espacio rural, sobre una porción de tierra que es previamente delimitada y que se pone 

a disposición de quienes la posean para ser trabajada, labrada y utilizada en la producción de cultivos o cría y domesticación de 

animales. La granja debe por tanto contar con una importante parte de su área dedicada a la producción, es decir, un área 

cultivada en la cual diversos tipos de vegetales o cereales pueden producirse. Al mismo tiempo, la granja debe contar con un 

espacio para la cría de animales que pueden permanecer al aire libre o en ambientes cerrados (que llevarán por lo general el 

nombre de establos o cobertizos). Finalmente, la granja cuenta con otras construcciones que pueden tener que ver con el depósito 

de los productos recolectados (tales como silos) y con la vivienda de las personas que trabajen en ese espacio. 

Se puede clasificar a las granjas de acuerdo al tipo de producción que realicen. Mientras algunas se especializan en la producción 

de cierto tipo de cereales o vegetales, hay otras que se dedican a la cría y producción de alimentos avícolas, a los tambos 

(dedicados a la producción de leche y sus derivados), etc. También se pueden clasificar en torno al tipo de sistema productivo, 

siendo algunas de ellas granjas de cultivo extensivo o intensivo, cultivo rotativo, orgánico, etc. 

Finalmente, se puede decir que las granjas también varían respecto al tipo de propiedad de la tierra. Mientras es normal encontrar 

que aquellos quienes trabajan la tierra y se encargan de las actividades productivas de una granja son al mismo tiempo sus dueños, 

también hay muchos casos de granjas que son arrendadas a terceros a cambio de la entrega de una parte de la producción final. 

Los tipos de contrato que se establecen entre ambas partes pueden variar en relación a la región, al tipo de producción, etc. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

DefinicionesABC. (2012). Definiciones ABC Tu diccionario hecho fácil. Recuperado el 22 de 01 de 2014, de 

http://www.definicionabc.com/general/granja.php 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
http://www.definicionabc.com/general/espacio-rural.php
http://www.definicionabc.com/general/disposicion.php


 

La granja 

 

 

Observa y da 

características 

de los 

diferentes 

animales de 

la granja. 

 

 

Identifica la 

silueta de 

algunos de los 

animales que 

viven en la 

granja 

 

Socializa 

respetuosamente  

con sus 

compañeros sus 

puntos de vista. 

 

Ubica en el 

plano escénico 

la silueta de 

cada animal de 

la granja 

 

 

 

INICIACIÓN:  

 

Esta actividad inicia con la presentación de un 

plano escénico de la granja, continuando con la 

realización de las siguientes preguntas: 

¿Saben qué lugar es este?  

¿Alguna vez han estado en un lugar como este? 

 

 
El mural esta hecho en tela fieltro, con la posibilidad 

de pegar y despegar los diferentes imanto gramas 

de animales correspondientes a la granja. Se hace 

a escala grande el mural. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

A partir de esto la maestra muestra la silueta en 

negro de algunos animales que viven en las granjas, 

entre estos se encuentran: 

 

• El pato 

 

Siluetas y por 

detrás el 

animal a color: 

El pato 

El caballo 

Los pollitos 

El perro 

El gato 

La vaca 

El marrano 

El conejo 

 

 

 

Dos conejos 

(vivos) 

 

Mural con 

escenografía 

de un paisaje. 

 

 

Jaula donde 

estarán los  

conejos. 

 

1Hora  



• El caballo 

• Los pollitos  

• El perro 

• El gato 

• La vaca 

• El marrano 

• Dos conejos  

 

  
 

La maestra continua cantando el siguiente estribillo 

para adivinar cada uno de los animales: 

“Adivina, Adivina, vamos a jugar, 

Adivina, Adivina, Cual es el animal” 

 

En la medida en que se vayan adivinando los 

animales, se irán ubicando en el plano escénico por 

el lado contrario en donde se encontrara el animal 

a color. 

 

      
 

 

Así mismo se entablara una conversación sobre 



algunas de las características principales de estos 

animales, para ellos se realizaran preguntas como: 

 

¿De qué color es este animal? 

¿Cuál es el sonido de este animal? 

¿Cuál es el alimento de este animal? 

¿En dónde viven estos animales? 

¿Podríamos tener un animal como este en nuestra 

casa? ¿Por qué? 

 

Al llegar al último animal la maestra no lo mostrará 

en la silueta y por el contrario organizará a los 

estudiantes por grupos y en cada uno de ellos 

ubicara un conejo real en cual los niños podrán 

tocar, ver, oler y escuchar. Allí se realizaran las 

preguntas mencionadas anteriormente y se 

procederá a darles un nombre. 

 

Estos animalitos serán ubicados en una jaula que 

previamente la maestra realizara y serán 

alimentados por los mismos estudiantes diariamente.  

 

 

CULMINACIÓN:  

 

Se finaliza esta actividad manifestándole a los 

estudiantes que esta es una forma en la cual el ser 

humano preserva el medio ambiente. Por que cuida 

y protege a los animales. 

Se finaliza la actividad, permitiendo que uno de los 

estudiantes, le dé de comer a los conejos, según las 

indicaciones de cantidad que de la maestra, de 

forma que día a día, cada niño se turne, también se 

le dará un nombre a los conejos. 

 



 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

 

• La pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

• Imágenes de animales y siluetas del mismo, en 

compañía del plano escénico: material  visual que 

facilita la motivación en el tema. 

• Conversatorio: en el cual los estudiantes participan en la 

solución de preguntas.  

 

• Repetición del estribillo: facilita y motiva a los estudiantes 

a incursionarse en el tema. 

 

• Conformación de una mini granja con dos conejos: 

permite que los estudiantes vivencien realmente con sus 

ojos, oídos, y manos a los animales reales, haciendo de su 

aprendizaje algo más significativo.  

 

• Turnos para dar de comer a los conejos: esta 

organización permite que los estudiantes cuiden los 

animales y estén pendiente de su alimentación, 

generando en ellos cierta responsabilidad 



ANEXOS  

IMÁGENES  

   
 

LA GRANJA EL PATO EL CABALLO EL PERRO 

 
 

  

LOS POLLITOS LOS CONEJOS EL GATO LA VACA 



 
 

 
 

EL MARRANO  TRACTOR ARBOLES GRANJEROS  

 

 

PLANO ESCENICO        JAULA PARA CONEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46.  ACTIVIDAD EL ACUARIO 

Fecha: Jueves 6 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, estética, socio-afectiva. 

Fundamento Conceptual 

Según lo planteado por Drinkworth, A. (2013) Los ecosistemas oceánicos consisten en peces, plantas y animales que contribuyen al 

ciclo de vida. El 90% de la vida en el océano se produce en las plataformas continentales, donde las aguas no son tan profundas y la 

luz solar puede llegar a proporcionar luz o calor. De acuerdo con el Museo de la Ciencia, la planta más abundante en el océano es 

el fitoplancton. Estas plantas flotantes microscópicas unicelulares proporcionan alimento para peces y animales en los océanos. 

Muchas variedades de peces y mariscos viven en los océanos y proporcionan alimento para otros animales, incluyendo los humanos. 

El océano es también el hogar de criaturas extrañas, incluyendo los rayos de mar y las estrellas de mar. Las focas y las ballenas 

dependen de los océanos para la alimentación y el refugio. Las temibles medusas, rayas marinas y tiburones también tienen su lugar 

en el ecosistema oceánico. El agua de mar es una solución hecha o basada en agua que compone los océanos y mares de la 

Tierra. Es salada por la concentración de sales minerales disueltas que contiene, un 35‰ (3,5% o 35 g/L) como media. La densidad 

media en superficie es de 1,025 g/ml, siendo más densa que el agua dulce y el agua pura. A mayor contenido en sal más bajo es su 

punto de fusión, por lo que el agua del mar se convierte en hielo sobre los -2ºC, si bien se ha registrado una corriente en la Antártida 

a -2,6ºC. El océano contiene un 97,25% del total de agua que forma la hidrosfera. 

Según lo estipulado por Parque Explora de Medellín, Colombia (2013) Los ecosistemas de agua dulce como los ríos, lagos y 

humedales ocupan menos del 2% de la superficie terrestre, pero proveen hábitats en los que se presenta biodiversidad de plantas, 

invertebrados acuáticos (como las larvas de muchos animales, escarabajos y libélulas) y vertebrados como peces y anfibios. Su 

número está disminuyendo rápidamente por la intervención humana (sobre pesca, minería), la destrucción de hábitats, la alteración 

física de los cuerpos de agua, el vertimiento de aguas residuales y la polución del aire y el agua. 

 

Los peces de aletas espinosas (la mayoría de ellos de agua dulce) son uno de los grupos taxonómicos más diversos de los seres vivos 

y reúnen a más de la mitad de todos los vertebrados vivientes. En la actualidad hay aproximadamente unas 24 mil especies de 

peces óseos agrupados en 431 familias que representan el 96 % de todos los peces existentes. Sin embargo, se estima que en la 

actualidad el 20% de los peces de agua dulce del mundo son vulnerables, están amenazados o en peligro de extinción. Algunos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera


los factores implicados en la reducción de biodiversidad son el comercio internacional y la introducción y el mal manejo de especies 

no nativas utilizadas en piscicultura. 
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TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

El 

acuario 

 

 

Realizar un 

acuario de 

agua dulce. 

 

 

Identifica ciertas 

características 

de los animales 

de agua salda y 

agua dulce. 

 

 

Participa 

activamente 

armando el 

acuario. 

 

Escucha con 

atención los 

cuidados que se 

debe tener con 

el acuario y los 

pone en 

práctica. 

 

INICIACION:  

 

Durante el resto de semana se trabajará en 

3 formas en la cuales los seres humanos 

pueden preservar la naturaleza: el acuario, 

la huerta y la granja. 

 

La maestra empleando el titiritero y los 

títeres procede a cantar la canción de los 

10 peces. 

 

 

Titiritero el cual tendrá un hueco por donde 

sacar los dedos, en cada dedo ira un pez 

diferente correspondiente a los de agua 

salada y agua dulce. 

 

Agua 

salada 

Agua 

dulce 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titiritero  

10 títeres de dedo 

de diferentes 

peces de agua 

dulce y salada. 

 

1 acuario pequeño 

con filtro, un pez, 

comida para 

peces y alguna 

decoración para 

la pecera. 

 

 

Canción de los 10 

peces. 

1Hora  



 

 

 

 

1. Pez Payaso                1. Cebra Albino 

2. Pez Cola de tijera       2.  Labeo Bicolor           

3. Pez Cirujano Amarillo 3. Tortuga A. D. 

4. Estrella de mar           4. Raya de Agua            

5. Caballo de mar               Dulce. 

                                       5.  Bailarina  

 

Peces de agua dulce: 

http://acuarioadictos.com/peces-de-

agua-dulce-abecedario/ 

Peces de agua salada: 

http://acuarioadictos.com/peces-de-

agua-salada-o-marina-abecedario/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cantada la canción y a medida 

que se muestran los peces, se procede a 

preguntarle a los estudiantes señalando 

cada uno de los títeres 

¿Qué es esto? con la intención de que 

digan el nombre, la maestra dará una 

explicación de cada uno de los peces que 

tiene en sus manos, y a que agua 

http://acuarioadictos.com/peces-de-agua-dulce-abecedario/
http://acuarioadictos.com/peces-de-agua-dulce-abecedario/
http://acuarioadictos.com/peces-de-agua-salada-o-marina-abecedario/
http://acuarioadictos.com/peces-de-agua-salada-o-marina-abecedario/


pertenece cada uno de ellos.  

 

La maestra interactuara con los niños una 

vez dada la explicación sobre los peces de 

agua dulce y salada, de forma que los 

estudiantes identifiquen cual pez 

pertenece al agua salada o al agua dulce, 

empleando el titiritero.  

 

DESARROLLO:  

Una vez dada la teoría de la actividad, se 

procede a realizar la conformación de un 

Mini-Acuario de agua dulce, el cual 

permanecerá en el salón, al cuidado de los 

estudiantes. 

 

Se inicia la actividad mostrando los 

materiales a emplear, señalándolos y 

diciéndoles a los estudiantes ¿Qué es esto? 

¿Para qué sirve? 

 

Si los estudiantes no tienen claro, la 

maestra procede a explicar su utilidad. 

Materiales: 

• Acuario 

• Filtro 

• Plantas, grava. 

• Pez 

• Comida para peces. 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

• Canción de los 10 peces: cantar la canción haciendo 

uso del titiritero y los títeres, para hacer de la canción 

un montaje más vivencial de lo manifestado en la letra 

de esta canción. 

 

 

• Conformación de un acuario real: permite que los 

estudiantes vivencien realmente con sus ojos, oídos, y 

manos los materiales que se necesitan para la 

construcción de un acuario pequeño de agua dulce, 

haciendo de su aprendizaje algo más significativo.  

Los pasos para realizar el acuario se 

encuentran en el siguiente instructivo: 

http://www.ehowenespanol.com/preparar-

tanque-peces-agua-dulce-como_402952/ 

 

La maestra hará énfasis en el cuidado que 

se debe tener para el mantenimiento del 

pez, la maestra con ayuda de los niños y 

las niñas que están comportándose de la 

mejor manera, procederán a armar el 

acuario paso a paso, mientras la maestra 

orienta el uso de dicho acuario. 

 

CULMINACION:  

Se finaliza esta actividad manifestándole a 

los estudiantes que esta es una forma en la 

cual el ser humano preserva el medio 

ambiente. Por que cuida y protege a los 

animales. 

Se finaliza la actividad, permitiendo que 

uno de los estudiantes, le dé de comer al 

pez, según las indicaciones de cantidad 

que de la maestra, de forma que día a día,  

 

cada niño se turne, también se le dará un 

nombre al pez. 

http://www.ehowenespanol.com/preparar-tanque-peces-agua-dulce-como_402952/
http://www.ehowenespanol.com/preparar-tanque-peces-agua-dulce-como_402952/


• La pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

 

 

 

• Turnos para dar de comer al pez: esta organización 

permite que los estudiantes cuiden al pez y estén 

pendiente de su alimentación, generando en ellos 

cierta responsabilidad. 

 

 



47. ACTIVIDAD LA HUERTA 

Fecha: Viernes 7 de febrero de 2014  

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

Teniendo en cuenta lo dicho por (ElHogarNatural, 2010) Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas útiles. Si este 

espacio se encuentra en la escuela, se le llama huerto escolar. Todas las personas podemos ayudar a crear y cuidar el huerto 

escolar. 

Son pequeños espacios de las instituciones educativas cuyo objetivo primordial es que el alumno llegue a comprender las relaciones 

de interdependencia que hay entre las plantas y su medio circundante; observando los cambios que sufren por efecto de la luz, el 

agua, el suelo, la temperatura, y en fin, por todos aquellos factores físicos químicos y biológicos que intervienen en su crecimiento y 

su desarrollo y de esta adquiera conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del ambiente. 

   

Importancia de los huertos escolares. 

Muchas personas piensan que en la escuela sólo se aprende dentro del aula. Los terrenos de las escuelas son:  

• una fuente de alimentos para mejorar la dieta de los niños y su salud. 

• un lugar para aprender (sobre la naturaleza, la agricultura y la nutrición). 

• un lugar para el disfrute y el esparcimiento (flores, arbustos, sombra, áreas de juegos y lugares donde se consumen las 

comidas. El asfalto, la tierra seca, el barro y los terrenos baldíos se transforman en campos verdes, en laboratorios al aire libre, 

en parcelas para el cultivo de hortalizas, en jardines de hierba, en espacios para juegos y en áreas de estudio. Los huertos 

escolares están liderando estos cambios. 

Elementos para preparar y mantener un huerto escolar. 

Para preparar y mantener un huerto escolar necesitamos herramientas que faciliten el trabajo con la tierra. Entre estas se encuentran 

el pico o piqueta, el rastrillo, las palas, la regadera, la manguera y los guantes de jardinería. Es importante recoger y guardar estas 

herramientas cada vez que se utilicen, para que no se dañen. 

También los fertilizantes y abonos son necesarios para mejorar el crecimiento  de las plantas. Algunos abonos naturales son el 

estiércol de ganado vacuno o bovino, o el compost, que se elabora con desechos vegetales. 

 

Construcción del huerto escolar. 

El huerto escolar se puede construir en balcones, cajones grandes, materos o terrenos. Para ello, podemos seguir estos pasos: 

• Escogemos un lugar  ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela. 



• Conseguimos  las macetas o cajones. 

•  Limpiar el terreno, eliminando cualquier material de desecho, piedras, maleza u otros. 

• Humedecemos y trituramos muy bien la tierra para no formar pantano. 

• Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, 

dejando el espacio necesario entre ellas. Se deben investigar lo que necesita cada planta. 

• Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de germinación y desarrollo. Este riego es preferible 

hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes de que salga el sol. 

Un huerto escolar con semillas. 

• En la siembra del huerto escolar se puede utilizar la reproducción por semillas, para observar y registrar las etapas de 

crecimiento de las plantas. Para sembrar las semillas es necesario: 

• Comprarlas o recuperarlas de vegetales y frutas usadas en la casa. 

• Escoger las que no estén rotas ni perforadas por insectos. 

• Sembrarlas en grupos de tres a cinco semillas, en agujeros separados por 40 centímetros. 

• Cubrirlas con un poco de tierra, sin presionarlas, y regarlas. 

 

Ventajas del huerto escolar. 

• La creación de un huerto es aprovechable en la escuela y también en casa, pues es una ayuda económica para la 

alimentación sana de la familia. Si se desarrolla en casa, se presentan tres grandes ventajas: 

• Gran parte del alimento diario de la familia está compuesto por verduras y hortalizas frescas, al cultivarlas en casa se 

asegura que las verduras son sanas, bien cuidadas y no están cargadas de químicos. 

•  Al usar los desperdicios orgánicos como abono, se reduce la producción de basura, contribuyendo a un planeta 

menos contaminado y ahorrando el gasto de comprar abono. 

• Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor escolar. 

• Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos.  

• Esto es motivante y estimula la creación de un huerto en casa. 

• Si los productos sacados de la tierra no son utilizados en la escuela porque no existe el comedor escolar, se pueden 

vender en la comunidad, las ganancias permitirán mantener el huerto y comprar materiales para le escuela. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
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TEMA LOGRO INDICADOR DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 



LOGRO 

 

La Huerta 

 

Reconocer la 

huerta como 

medio 

importante 

para cuidar el 

medio 

ambiente. 

 

 Expresa su 

conocimiento 

acerca de la 

huerta escolar. 

 

Identificará las 

características 

principales de la 

huerta escolar. 

 

Conocerá los 

posibles 

alimentos que se 

sembraran  en la 

huerta escolar 

como: hortalizas: 

zanahorias, 

tomates, 

cebollas y 

pepinos. Plantas 

medicinales: 

hierbabuena y 

manzanilla 

 

INICIACIÓN  

Se inicia ubicando a los estudiantes, en 

salón de audiovisuales, para observar el 

video Alex en el huerto mágico disponible 

en 

http://www.youtube.com/watch?v=L7wfQemI29c 

al finalizar el video se realizaran las 

siguientes preguntas fomentando un 

espacio para complementar la información 

¿Qué les gusto del video? 

¿Qué fue lo que dio la abuela a Alex? 

¿Qué hizo Alex con lo que le dio su abuela? 

¿Cuáles son los pasos para sembrar una 

semilla? 

¿Saben cómo se llama el terreno donde se 

siembran semillas y algunas verduras? 

 

DESARROLLO 

 

Una vez ubicados en el aula la maestra 

mostrara un plano escénico de una huerta 

Video El Huerto 

Mágico. 

 

4 palos de madera 

y pita amarilla. 

 

Imágenes de: 

hortalizas, 

zanahorias, 

tomates, cebollas y 

pepinos. Plantas 

medicinales: 

hierbabuena y 

manzanilla 

  

1Hora  

http://www.youtube.com/watch?v=L7wfQemI29c


 

Describe el lugar 

adecuado en 

donde quedará 

ubicada la 

huerta escolar. 

y realizara las siguientes preguntas  

¿Qué es una huerta? 

¿saben cuáles alimentos se cosechan en 

una huerta? 

 

 A medida que los estudiantes digan los 

alimentos la maestra mostrara la imagen 

correspondiente y realizara preguntas 

como: 

¿Qué color tiene?  

¿a qué sabe?  

¿saben cuánto tiempo dura este alimento 

en la tierra para poder cosecharlo?  

¿Quién es la persona que cosecha los 

alimentos? 

¿Podríamos hacer una huerta en el 

colegio?  

¿Podríamos cultivar este alimento?  

 

Y se ubicara en el planeo escénico de la 

huerta, así mismo la maestra con ayuda del 

plano escénico nombrara algunas 



características fundamentales de la huerta 

y como esta favorece en la preservación 

del medio ambiente.   

 

 

CULMINACIÓN  

 

Se finaliza la actividad se entabla una 

conversación en la que recuerde los tres 

temas vistos (el acuario, la huerta  y la 

granja) y se realizara la siguientes 

preguntas: 

¿podríamos hacer un acuario en el 

colegio?  

¿podríamos hacer una granja en el 

colegio?  

¿podríamos hacer una huerta en el 

colegio?  

 

Se da tiempo para que los estudiantes 

recuerden que los días anteriores se realizo 

un acuario a escala pequeña, y una mini 

granja, de forma que concluyan que si es 



Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

• La pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

• Imágenes de elementos de la granja, en compañía 

del plano escénico: material  visual que facilita la 

motivación en el tema. 

 

 

• Delimitación del terreno de la huerta: permite que los 

estudiantes vivencien realmente con sus ojos y manos 

el terreno en el cual se realizara la huerta escolar, 

haciendo de su aprendizaje algo más significativo. 

•  Conversatorio: en el cual los estudiantes participan en 

la solución de preguntas.  

 

 

PLANO ESCENICO 

 

 

 

 

IMÁGENES  

posible realizar una huerta escolar. 

 

Finalmente la maestra llevara pita amarilla 

y cuatro palos de madera.  

 

La maestra junto con los estudiantes 

buscaran un lugar en el colegio para 

realizar la huerta, con los palos de madrea 

y la pita los estudiantes podrán delimitar 

dicho espacio. 



 
 

 
 

LA GRANJA AGRICULTURA  TRACTOR ARBOLES 

 

 
  

ZANAHORIAS FRIJOLES  REMOLACHA ESPINACA 

 

 
  

LECHUGA ALBAHACA MAIZ ARVEJAS 

48.  ACTIVIDAD SEMILLERO DE INVESTIGACION   



Fecha: Martes 11 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa y estética. 

Fundamento Conceptual 

Según Aljure, L; Ceferino, E. (2007) los Semillero de investigación Asumen el reto de enseñar a los niños de preescolar a pensar 

haciendo uso de procesos mentales que, aplicados ordenadamente a través de las operaciones de razonamiento, nos han 

mostrado resultados sorprendentes en cuanto al mejoramiento de su capacidad de comunicación y solución de problemas.  

Afirma la Oficina de Fomento y Apoyo a la Investigación. (2013) Que los semilleros de investigación son ccomunidades de 

aprendizaje integradas por estudiantes y profesores de diferentes disciplinas, desarrollando una formación colectiva integral, 

generadora de una cultura científica y social, liderando procesos que permiten explorar alternativas, y hacer de la investigación una 

fuente de conocimiento como eje básico del desarrollo individual y colectivo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Aljure, L., & Ceferino, E. (2007). Desarrollo de competencias investigativas en niños de preescolar, el semillero de la ciencia en el 

Gimnasio Campestre. Magisterio Educación y Pedagogía , 81. 

Oficina de Fomento y Apoyo a la Investigación. (2013). Semillero de Investigación. Recuperado el 16 de 1 de 2014, de 

http://www.uao.edu.co/investigacion/pdf/oficinas-semillerosdefinicion.pdf 

 

 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Semillero de 

 

Conocer que 

 

Expresa su 

 

INICIACION:  

 

Calendario 

1Hora  



Investigación 

 

 

es un semillero 

de 

investigación y 

que 

características 

tiene. 

conocimiento 

acerca del 

semillero de 

investigación. 

 

Conoce el 

calendario de 

investigación y 

hace uso 

adecuado de 

este. 

 

Realiza un 

antifaz, 

respetando el 

trabajo del 

compañero. 

 

 

Esta actividad inicia, permitiéndoles a 

los estudiantes recordar, ¿Cuál era el 

nombre del grupo del cual hacían 

parte, el año pasado? 

 

(Club Protectores del planeta) 

 

De esta forma se les manifestara a los 

estudiantes que, este grupo continuara 

pero, habrá una modificación, ya no 

será un Club sino un Semillero de 

Investigación. 

 

La maestra pregunta: 

Saben ustedes ¿Qué es un semillero de 

investigación?  

¿Qué se hace en un semillero de 

investigación? ¿Quiénes hacen parte 

de un semillero de investigación?  

 

Se da tiempo para que los estudiantes 

participen, si en ocasiones no 

esclarecen con sus propias palabras, 

las respuestas a estas preguntas, la 

maestra interviene para dar una 

orientación de la información.  

 

Después de este conversatorio en el 

cual hay preguntas; se hace la 

presentación del Calendario 

Investigativo: 

 

El cual está compuesto por: 

• titulo, nombre del semillero. 

• tema por semana. 

investigativo. 

 

 

Antifaces verdes 

en foamy, 

pegante, 

materiales 

decorativos. 

 

 



• fecha. 

• pirámide de preguntas, de 

general a específicas. 

• logo del semillero de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calendario estará hecho en foamy y 

hoja lata, con el fin de poder pegar y 

despegar todo (imán). 

 

Las preguntas los niños serán los que las 

manifiesten desde su curiosidad y 

deseo por saber, durante las dos 

semanas que viene. Las maestras se 

encargaran de  seleccionar las 

preguntas, y clasificarlas en general y 

específico acorde con los siguientes 

temas, que será trabajado a lo largo 

del proyecto, enfocado a formar para 

investigar y a la construcción de la 

huerta. 



 

Temas: 

• Frutas 

• Semillas 

• Plantas, flores. 

• Tierra, abono. 

• Verduras 

• Animales 

• Cuidado y mantenimiento de la 

huerta. 

 

Estos temas encierran la conformación 

de la huerta, e irán encaminados al 

fomento de la investigación dentro del 

semillero investigativo, estos temas se 

relacionan con ciertos conceptos y 

actividades que las maestras titulares 

trabajaran. La idea es relacionar estos 

temas periodo a periodo con lo 

trabajado por las maestras de las 

instituciones. 

 

DESARROLLO:  

Una vez es explicada la forma en la 

cual será empleado el calendario, y la 

nueva conformación del semillero de 

investigación, recordando al logo que 

nos pertenece, se procede a pensar 

entre todos los estudiantes un nombre 

para el semillero. 

Se tendrá en cuenta que para 

participar será en orden y levantando 

la mano, en caso tal se hará una 

votación por el nombre preferido. 

 



Con los estudiantes se creara unas 

gafas, las mismas que tiene el logo. 

Con el fin de que cuando cada niño se 

ubique las gafas sobre sus ojos pueda 

tener la agilidad y curiosidad para 

preguntar todo lo que quiera en estas 

dos semanas, en las cuales ellos serán 

los que preguntaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estará hecho en foamy de color verde, 

a cada niño se le entregara para que 

recorte solo sus bordes, el interior de los 

ojos, se les entregara recortado. En 

cada esquina tendrá velcro, para 

mayor facilidad el ponérselos. 

Cada estudiante recibirá un poco de 



silicona liquida para pegar sobre el 

antifaz diversos materiales decorativos, 

como lentejuelas, figuras hechas en 

foamy etc.… 

 

CULMINACION:  

Se finaliza la actividad diciéndole a 

cada niño y niña que ha llegado la 

hora de ponerse las gafas del Minions 

del semillero de investigación, estas 

gafas son muy poderosas, por que 

permitirán preguntar todo lo que 

quieran, durante las dos semanas 

seguidas. 

De esta forma se motiva a los 

estudiantes a preguntar  en los días 

posteriores. 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Calendario de investigación: permite llevar una ruta 

organizada de los temas y preguntas  a tratar día a día, 

con el fin de formar en investigación a los estudiantes de 

preescolar. 

 

• La pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas. 

• Armar un antifaz: permite en los estudiantes el desarrollo de su 

motricidad fina, y gusto estético.  

 

 

 

49. ACTIVIDAD EL ABONO  

Fecha: Miércoles 12 de febrero de 2014  



Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

 Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2009) El mejor abono es el de materia orgánica, que cuando se 

pudre se convierte en alimento de la tierra. Sale de residuos vegetales y majada de animales; también de insectos pequeños 

(hormigas, lombrices, roedores, caracoles, babosas, insectos, etc.) y organismos que no se ven (algas, bacterias, hongos, nematodos, 

entre otros). 

Estos animalitos cuando mueren forman materia orgánica. Después la materia orgánica se convierte en  organismos grandes y otros 

tan chiquitos que no se pueden ver. Luego, se hacen parte de la tierra y tenemos el humus. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio de Agricultura, G. A. (2009). La granja Integral. Quito, Ecuador. 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

El  Abono. 

 

 

 

Preguntar 

acerca del 

abono. 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

el abono por 

medio de 

preguntas. 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

Respeta los 

turnos para ver, 

INICIACIÓN:  

La maestra manifiesta a los estudiantes 

que desde este día se iniciara las 

clases en donde ellos podrán 

preguntar lo que deseen, de esta 

forma la maestra enseña a sus 

estudiantes una canción corta, que 

servirá como estrategia motivacional 

en los estudiantes para que pregunten. 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre el abono 

 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

 

 

Bolsa de papel con 

agujeros en la parte 

superior, y abono. 

 

Antifaz. 

 

Cartelera en la cual 

se escribirán las 

1Hora  



oler y tocar el 

abono. 

Esta canción será la misma durante 

todo el proceso de preguntas a 

diferencia que se cambiara el tema al 

cual enfocar cada día de actividad. 

 

Una vez la maestra muestra los 

movimientos que acompañan a la 

canción, y los estudiantes logran 

imitarla y repetir los versos, la maestra 

pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

canción cantada y den respuesta: el 

abono. 

 

La maestra cuenta verbalmente que 

para la construcción de la huerta se 

necesita un terreno, hay terrenos que 

están abonados y otros que no.  

 

DESARROLLO:  

 

De esta forma la maestra le presenta a 

los estudiantes una bolsa de papel: 

 

 

preguntas. 



 
 

La bolsa de papel contendrá en su 

interior abono, la bolsa tendrá unos 

agujeros en la parte superior, los cuales 

permitirán ver y oler mejor. 

 

La maestra pasa puesto por puesto sin 

decir que es, dándoles la oportunidad 

a los niños de ver, tocar y oler el 

abono. 

 

La idea es que los niños en silencio 

experimenten este ejercicio. Al final la 

maestra dirá: 

¿Qué olieron? ¿Qué tocaron? 

¿Qué vieron? se da tiempo para que 

respondan y seguido la maestra 

pregunta ¿Qué sintieron al tocar el 

abono? 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora de 

preguntar sobre el abono, y es 

necesario ponerse los antifaces.  

Se procede a cantar la canción como 



motivación, dando espacio para que 

los estudiantes se cuestionen sobre el 

abono. 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la maestra 

dará ejemplos como “yo me pregunto 

por qué el abono es de color marrón” 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa propia, 

así será más agradable trabajar en las 

actividades posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

  

CULMINACION:   

La finalización de esta actividad está 

acompañada de dos partes. 

1. leer todas las preguntas que los 

estudiantes manifestaron. 

2. guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por su 

participación y se les dirá que esas 

preguntas serán resueltas por ellos 

mismo a través de actividades que se 

darán más adelante. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 



 

• La pregunta formulada por el maestro: permite cuestionar a los 

estudiantes, haciendo que den posibles respuestas. 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta permite motivar a 

los estudiantes para que pregunten, acerca del tema diario, de 

forma armónica. 

 

• La pregunta formulada por el estudiante: 

permite a los estudiantes manifestar sus 

inquietudes, desde su curiosidad, acerca 

del tema a tratar en este caso sobre el 

abono. 

• Experimentar a través de los sentidos: 

permite a los estudiantes ver, tocar, oler y 

en algunos casos comer. Facilitando así 

una interiorización de lo evidenciado en 

clase. 

 

  



50. ACTIVIDAD LAS SEMILLAS 

Fecha: Jueves 13 de febrero de 2014  

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

Según lo planteado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2009) La semilla es el principal órgano 

reproductivo de la gran mayoría de las plantas superiores terrestres y acuáticas. Ésta desempeña una función fundamental en la 

renovación, persistencia y dispersión de las poblaciones de plantas, la regeneración de los bosques y la sucesión ecológica. En la 

naturaleza la semilla es una fuente de alimento básico para muchos animales. También, mediante la producción agrícola, la semilla 

es esencial para el ser humano, cuyo alimento principal está constituido por semillas, directa o indirectamente, que sirven también 

de alimento para varios animales domésticos. 

La semilla es uno de los principales recursos para el manejo agrícola y silvícola de las poblaciones de plantas, para la reforestación, 

para la conservación del germoplasma vegetal y para la recuperación de especies valiosas sobreexplotadas. Las semillas pueden 

almacenarse vivas por largos periodos, asegurándose así la preservación de especies y variedades de plantas valiosas. 

Una semilla es la parte del fruto de los vegetales que contiene el germen de una nueva planta. La mencionada parte se encuentra 

protegida por una testa y deriva de los tegumentos del primordial seminal. 

Asimismo, se designa con el término de semilla a las siguientes cosas…al grano que producen las plantas y que al caer o ser 

sembrado produce nuevas plantas de la misma especie, a la porción de vegetal provista de yemas y a los granos que se siembran 

en general, exceptuando al trigo y a la cebada. 

La semilla es producida a través de la maduración de un óvulo de una gimnosperma o bien de una angiosperma. La misma, 

contiene un embrión del cual puede desarrollarse una nueva planta siempre y cuando estén dadas las condiciones para que se 

produzca tal situación. Además de lo mencionado, la semilla ostenta una fuente de alimento almacenado el cual se encuentra 

envuelto en una cubierta protectora. El mencionado alimento presenta un tejido delgado que se conoce como endospermo, que 

generalmente presenta aceite, almidón y otras proteínas, de todas maneras, esto no ocurre en el caso de todas las semillas, ya que 

las semillas de algunas plantas no cuentan con este componente, tal es el caso de los girasoles, las habas y los rábanos. 



Por otro lado, las plantas que presentan semillas se conocen como espermatofitas. 

Por su lado, las semillas de las angiospermas son albergadas por estructuras, ya sean secas o carnosas, que son conocidas como 

frutos. 

En otro orden de cosas, las semillas y las funciones que estas desempeñan presentan una notable importancia para 

la alimentación humana, entonces, como consecuencia de esta cuestión es que el hombre se ha encargado de desarrollar 

un proceso productivo que incluye la siembra, la cosecha, el secado, la clasificación, el lavado, la selección, el tratamiento, el 

almacenaje y el embalaje de las semillas. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ministerio de Agricultura, G. A. (2009). La granja Integral. Quito, Ecuador. 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Las 

semillas 

 

 

Preguntar 

acerca de las 

semillas. 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

las semillas por 

medio de 

preguntas. 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

Observa, toca y 

huele las 

diferentes 

semillas. 

INICIACIÓN:  

La maestra expresa a sus estudiantes 

que durante la clase, ellos podrán 

preguntar acerca de un tema muy 

interesante, por lo tanto la maestra 

presenta una bolsa negra pequeña en 

la cual dentro de ella habrá diferentes 

semillas de alimentos, elegirá a un niño 

para sacar una de estas semillas. 

 

El niño dirá que es lo que ha sacado, si 

no logra decirlo, con la ayuda de sus 

compañeros lo lograra. La idea es que 

ellos mismos descubran el tema a 

tratar en este día de clase. 

 

  

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

 

 

Semillas como las 

del frijol, guama, 

tomate, granadilla y 

girasol, entre otras. 

 

 

Antifaz. 

 

 

Cartelera en la cual 

1Hora  



 DESARROLLO:  

 

La maestra solicitara a los estudiantes 

observar con ayuda de las lupas 

diferentes semillas, de (tamaño, forma 

y el color entre otras características) 

podrán oler, ver  y tocar. 

Semillas como las del frijol, guama, 

tomate, granadilla y girasol, entre 

otras. 

 

Estas semillas estarán ubicadas sobre 

las mesas de los estudiantes con el fin 

de que ellos en silencio observen muy 

detenidamente empleando la lupa. 

 

 

        
 

Al final la maestra dirá: 

¿Qué olieron? ¿Qué tocaron? 

¿Qué vieron? se da tiempo para que 

respondan. 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora de 

preguntar sobre las semillas y es 

se escribirán las 

preguntas. 



necesario ponerse los antifaces.  

 

Se procede a cantar la canción como 

motivación, dando espacio para que 

los estudiantes se cuestionen sobre las 

semillas: 

 

Esta  canción corta, servirá como 

estrategia motivacional en los 

estudiantes para que pregunten. 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre las semillas 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la maestra 

dará ejemplos como “yo me pregunto 

por qué las semillas son tan pequeñas y 

porqué tienen ese color” 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa propia, 

así será más agradable trabajar en las 

actividades posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

  

CULMINACION:   

La finalización de esta actividad está 

acompañada de dos partes. 



3. leer todas las preguntas que los 

estudiantes manifestaron. 

4. guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por su 

participación y se les dirá que esas 

preguntas serán resueltas por ellos 

mismo a través de actividades que se 

darán más adelante. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

• La pregunta formulada por el maestro: permite cuestionar a los 

estudiantes, haciendo que den posibles respuestas. 

 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta permite motivar a 

los estudiantes para que pregunten, acerca del tema diario, de 

forma armónica. 

 

• Uso de material concreto: lo cual permite ver desde la realidad lo los 

diferentes materiales de los temas trabajados en clase. 

 

 

• La pregunta formulada por el estudiante: 

permite a los estudiantes manifestar sus 

inquietudes, desde su curiosidad, acerca 

del tema a tratar en este caso sobre las 

semillas. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: 

permite a los estudiantes ver, tocar, oler y 

en algunos casos comer. Facilitando así 

una interiorización de lo evidenciado en 

clase. 

 

 

  



51. ACTIVIDAD LAS PLANTAS Y LAS FLORES 

Fecha: Viernes 14 de febrero de 2014  

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, corporal  y estética. 

Fundamento Conceptual: 

Según Diccionario de la Real Academia Española (2010) La Planta. Es un ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por 

impulso voluntario. 

Hoja. Cada una de las láminas, generalmente verdes, planas y delgadas, de que se visten los vegetales, unidas al tallo o a las ramas 

por el pecíolo o, a veces, por una parte basal alargada, en las que principalmente se realizan las funciones de transpiración y 

fotosíntesis. 

Tallo. Órgano de las plantas que se prolonga en sentido contrario al de la raíz y sirve de sustentáculo a las hojas, flores y frutos. 

Flor. Brote reproductor de las plantas fanerógamas, y, por ext., de muchas otras, que consta de hojas fértiles, los carpelos y 

estambres, y hojas no fértiles, acompañantes, que forman el perianto. 

Fruto. Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación. En él quedan contenidas las semillas. Con frecuencia 

cooperan a la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo floral y otros órganos. 

Raíz. Órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas e, introducido en tierra o en otros cuerpos, 

absorbe de estos o de aquella las materias necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve de sostén. 

Suelo. Conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal.  

 

Lo planteado por Cortes, H. (2008) La flor es el aparato reproductor de la mayoría de las plantas. Algunas flores tienen sólo la parte 

masculina, el polen, contenido en las anteras, unas bolsitas en el extremo de los estambres. Otras portan únicamente la parte 

femenina, el carpelo, compuesto por el estigma que es el receptáculo que recoge el polen, el estilo, tubo conductor del polen hasta 

el ovario y el ovario donde se encuentran los óvulos que serán fecundados por el polen. Cuando en una planta existen pies macho 

(donde únicamente hay flores masculinas) y pies hembra (sólo con flores femeninas) hablamos de plantas dioicas, ejemplo de ello 

son el acebo (Alex aquifolium) o la ortiga (Urtica dioica). La mayoría de las flores tienen la parte masculina y la parte femenina en 

una misma flor, cuando esto ocurre hablamos de plantas monoicas o hermafroditas. La flor es el aparato reproductor de la mayoría 

de las plantas. Algunas flores tienen sólo la parte masculina, el polen, contenido en las anteras, unas bolsitas en el extremo de los 

estambres. Otras portan únicamente la parte femenina, el carpelo, compuesto por el estigma que es el receptáculo que recoge el 

polen, el estilo, tubo conductor del polen hasta el ovario y el ovario donde se encuentran los óvulos que serán fecundados por el 

polen. Cuando en una planta existen pies macho (donde únicamente hay flores masculinas) y pies hembra (sólo con flores 

femeninas) hablamos de plantas dioicas, ejemplo de ello son el acebo (Ilex aquifolium) o la ortiga (Urtica dioica). La mayoría de las 



flores tienen la parte masculina y la parte femenina en una misma flor, cuando esto ocurre hablamos de plantas monoicas o 

hermafroditas. 

La flor es la estructura reproductiva característica de las planta llamadas espermatofitas o fanerógamas. La función de una flor es 

producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación, y sirven como el 

principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan.  El cáliz es el verticilo más externo de la flor. Tiene función 

protectora y está constituido por los sépalos, generalmente de color verde. Si los sépalos están libres entre sí, el cáliz se denomina 

dialisépalo, mientras que si están unidos se llama gamosépalo como en el "clavel" (Dianthus caryophyllus, cariofiláceas) o el "seibo" 

(Erythrina crista-galli, leguminosas). La corola es el verticilo interno del perianto y el que rodea a los verticilos fértiles de la flor. Está 

compuesto por antófilos denominados pétalos, los que son generalmente mayores que los sépalos y son coloreados. El androceo es 

uno de los ciclos fértiles de las flores. Las piezas que integran el androceo se denominan estambres, los cuales tienen como función la 

generación de los gametofitos masculinos o granos de polen. 
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TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Las 

plantas y 

las flores. 

 

 

 

Preguntar 

acerca de las 

plantas y las 

flores 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

las plantas y las 

flores por medio 

de preguntas. 

 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

Escucha y 

descubre las 

adivinanzas 

sobre las 

plantas. 

 

Huele, mira y 

toca varias 

plantas y flores 

dibujando lo 

observado. 

 

INICIACIÓN:  

La maestra da comienzo a las 

actividad, expresando una linda 

adivinanza: 

 

Hay quien bebe por la boca, 

que es la forma de beber, 

pero sé de alguien que bebe 

Solamente por los pies. 

  

(La respuesta la planta) 

 

 

Una vez que se descibre la 

respuesta de la adivinanza, la 

maestra pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

respuesta de la adivinanza y den 

respuesta: las plantas. 

 

 

  

 

DESARROLLO:  

 

De esta forma la maestra a 

continuación repartirá a cada 

estudiante una lupa y se 

desplazaran al jardín donde hay 

variedad de plantas y flores allí 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

 

 

Salida al jardín del 

colegio, para 

observar, tocar y 

oler diferentes 

plantas y flores. 

 

Antifaz. 

 

Cartelera en la 

cual se escribirán 

las preguntas. 

 

Adivinanza sobre 

las plantas y las 

flores. 
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podrán observar, tocar y oler  con 

gran cuidado. 

 

Después de uno tiempo 

considerado la maestra invita a los 

estudiantes a regresar al salón allí 

recibirán una hoja en la cual 

podrán dibujar lo observado en esta 

salida al jardín. 

 

Seguido de esto los trabajos serán 

expuestos sobre el tablero de forma 

que todos los estudiantes los 

observen.  

 

La maestra manifiesta a los 

estudiantes que ha llegado la hora 

de preguntar sobre las plantas y las 

flores, y es necesario ponerse los 

antifaces.  

Se procede a cantar la canción 

como motivación, dando espacio 

para que los estudiantes se 

cuestionen sobre las plantas y las 

flores. 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre las plantas y las 

flores. 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la 



maestra dará ejemplos como “yo 

me pregunto por qué las flores son 

de diferentes colores” 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa 

propia, así será más agradable 

trabajar en las actividades 

posteriores. 

 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

  

CULMINACION:   

La finalización de esta actividad 

está acompañada de dos partes. 

5. leer todas las preguntas que 

los estudiantes manifestaron. 

6. guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por su 

participación y se les dirá que esas 

preguntas serán resueltas por ellos 

mismo a través de actividades que 

se darán más adelante. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

• La pregunta formulada por el maestro: permite cuestionar a los 

 

• La pregunta formulada por el estudiante: 



estudiantes, haciendo que den posibles respuestas. 

  

• Canción motivacional: la canción de la pregunta permite motivar a 

los estudiantes para que pregunten, acerca del tema diario, de 

forma armónica. 

permite a los estudiantes manifestar sus 

inquietudes, desde su curiosidad, acerca 

del tema a tratar en este caso sobre el 

abono. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: 

permite a los estudiantes ver, tocar, oler y 

en algunos casos comer. Facilitando así 

una interiorización de lo evidenciado en 

clase. 

 

• Salida al jardín para observar diferentes 

plantas y flores, permite a los niños situarse 

en la realidad, del tema trabajado en 

clase. 

 

  



52. ACTIVIDAD LAS FRUTAS 

Fecha: Martes 18 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, estética. 

Fundamento Conceptual 

Según Cámara, M. (2008) los alimentos de origen vegetal incluyen semillas (cereales, legumbres, frutos secos), tubérculos y raíces, 

que aportan gran cantidad de energía junto a nutrientes esenciales, y frutas y hortalizas, que son grupos de enorme interés por los 

beneficiosos de su ingesta. Su riqueza en vitaminas, elementos minerales y fibra, hacen que su consumo sea imprescindible para 

conseguir una alimentación sana y equilibrada. Las frutas son frutos comestibles de ciertas plantas cultivadas, como la pera, guinda, 

fresa, etc., se define como “Frutos, infrutescencias o partes carnosas de órganos florales que han alcanzado un grado adecuado de 

madurez y son propias para el consumo humano”. 

Referencia bibliográfica: 

Cámara Hurtado, M. (2008). Nutrición y Salud Frutas y Verduras. Madrid: La Suma de Todos.  

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

La frutas 

 

 

 

Preguntar 

acerca de las 

frutas. 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

las frutas por 

medio de 

preguntas. 

 

 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

INICIACION:  

La maestra expresa a sus estudiantes 

que aun el tiempo para realizar 

preguntas no ha terminado, esta 

semana será de preguntas también. 

 

Junto con los estudiantes se recuerda 

la canción de Las Preguntas, 

mencionando el tema a trabajar en 

este día: Las Frutas. 

 

Esta canción se creó con el fin de 

 

Frutas como: 

Banano, kiwi, 

ciruelas, fresas… 

 

Palos de pincho. 

 

 

 

Chocolate o 

malvaviscos. 
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para realizar 

preguntas. 

 

Respeta los 

turnos para ver, 

oler y tocar y 

comer las 

diferentes frutas. 

motivar a los estudiantes para que 

pregunten. 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre las frutas. 

 

Una vez los estudiantes junto a la 

maestra cantan y realizan los 

movimientos de la canción, la maestra 

pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

canción cantada y den respuesta: las 

frutas. 

 

La maestra cuenta que en muchas 

huertas, se pueden sembrar ciertos 

alimentos en este caso frutas. 

 

DESARROLLO:  

 

De esta forma la maestra le presenta a 

los estudiantes una mesa en la cual 

estarán diversos platos con diversas 

frutas picadas en cuadritos, 

acompañada de la fruta completa: 

 

Antifaz 

 

 

Cartelera en la cual 

se escribirán las 

preguntas. 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

 



          
 

 

 

 

 

 

Algunas de las frutas serán: 

Banano, fresa, mango, ciruela y kiwi. 

 

Los estudiantes pasara por la mesa uno 

a uno podrán oler, comer, tocar y ver. 

Por turnos uno a uno podrá insertar los 

cuadritos de fruta en un palo de 

pincho, de forma que quede una 

Fruchetta de frutas. 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes podrán comérsela, la 

maestra si desea puede añadir un 

poco de chocolate o malvaviscos. 

 

 

La idea es que los niños en silencio 

experimenten este ejercicio. Al final la 

maestra dirá: 

¿Qué olieron? ¿Qué tocaron? 



¿Qué vieron? ¿Qué comieron? se da 

tiempo para que respondan. 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora de 

preguntar sobre las frutas y es 

necesario ponerse los antifaces.  

Se procede a cantar la canción como 

motivación, dando espacio para que 

los estudiantes se cuestionen sobre las 

frutas. 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la maestra 

dará ejemplos como “yo me pregunto 

qué otras frutas habrán” “yo me 

pregunto por qué las frutas tienen 

cascara” “yo me pregunto de donde 

salen las frutas”. 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa propia, 

así será más agradable trabajar en las 

actividades posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

  

CULMINACION:   

La finalización de esta actividad está 

acompañada de dos partes. 

1. leer todas las preguntas que los 

estudiantes manifestaron. 

2. guardar el antifaz para el 



siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por su 

participación y se les dirá que esas 

preguntas serán resueltas por ellos 

mismo a través de actividades que se 

darán más adelante. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

• La pregunta formulada por el maestro: permite 

cuestionar a los estudiantes, haciendo que den 

posibles respuestas. 

 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta 

permite motivar a los estudiantes para que 

pregunten, acerca del tema diario, de forma 

armónica. 

 

 

 

• La pregunta formulada por el estudiante: permite a los 

estudiantes manifestar sus inquietudes, desde su 

curiosidad, acerca del tema a tratar en este caso sobre 

las frutas. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: permite a los 

estudiantes ver, tocar, oler y en algunos casos comer. 

Facilitando así una interiorización de lo evidenciado en 

clase. 

 

  



53. ACTIVIDAD LAS VERDURAS 

Fecha: Miércoles 19 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, estética. 

Fundamento Conceptual  

Lo planteado por Cámara, M. (2008) cuando hablamos de hortalizas y verduras nos referimos a las plantas comestibles que se 

cultivan en las huertas, estas, son plantas herbáceas hortícolas, de las que se utilizan las partes del vegetal que son comestibles se 

define hortaliza como: "Cualquier planta herbácea hortícola en sazón que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o 

cocinada". Indica, además, que la denominación de verdura distingue a un grupo de hortalizas en las que: "La parte comestible está 

constituida por sus órganos verdes (hojas, tallos o inflorescencias)". No obstante, a nivel popular, este término se utiliza indistintamente 

ampliando el nombre de verduras a todas las hortalizas. En este grupo de alimentos (hortalizas) se encuentran las legumbres frescas 

(ej. judía verde). Algunos autores incluyen los tubérculos (patata, batata) y raíces tuberosas (mandioca o yuca: ricos en almidón y 

por tanto energéticos) y los hongos superiores o setas, que nosotros no consideraremos en este grupo por sus características y 

composición diferentes y particulares.  

Referencia bibliográfica: 

Cámara Hurtado, M. (2008). Nutrición y Salud Frutas y Verduras. Madrid: La Suma de Todos. 

 

 

 

 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 



LOGRO 

 

Las 

verduras. 

 

 

 

Preguntar 

acerca de las 

verduras. 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

las verduras por 

medio de 

preguntas. 

 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

 

Respeta los 

turnos para ver, 

oler y tocar y 

comer las 

diferentes 

verduras. 

 

INICIACION:  

La maestra da un saludo inicial y 

procede a recordar la canción de 

las preguntas, con el fin de irla 

memorizando, y mencionando el 

tema a trabajar en este día: las 

verduras. 

 

Esta canción se creó con el fin de 

motivar a los estudiantes para que 

pregunten. 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre las verduras. 

 

Una vez los estudiantes junto a la 

maestra cantan y realizan los 

movimientos de la canción, la 

maestra pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

canción cantada y den respuesta: 

las verduras. 

 

La maestra cuenta que en muchas 

huertas, se pueden sembrar ciertos 

alimentos en este caso verduras y/o 

hortalizas. 

 

Antifaz 

 

 

Cartelera en la cual 

se escribirán las 

preguntas. 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

 

Canción de “Las 

Verduras”. 

 

Verduras como: 

• Tomate 

• Lechuga 

• Pepino 

• Demás 

Verduras 

Rojas 

• Demás 

Verduras 

Verdes 

• Demás 

Verduras 

Naranjas 
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DESARROLLO:  

 

La maestra les dice a los 

estudiantes que se preparen, para 

escuchar una linda canción, donde 

la maestra será protagonista. 

 

La maestra llevara diversas verduras 

como: 

 

• Tomate 

• Lechuga 

• Pepino 

• Demás Verduras Rojas 

• Demás Verduras Verdes 

• Demás Verduras Naranjas 

 

A medida que la maestra canta la 

canción, va bailando y mostrando 

las frutas que menciona la letra. 

 

La canción se canta dos veces por 

la maestra, seguido de esto la 

maestra permite que los estudiantes 

se acerquen a la mesa para que 

huelan, coman, toquen y observen 

las diferentes verduras. 

 

He invita a los niños que elijan una 

de las verduras y al compas de la 

música bailen junto a los demás 

compañeros y maestra. 

 



Al final la maestra dirá: 

¿Qué olieron? ¿Qué tocaron? 

¿Qué vieron? ¿Qué comieron? se 

da tiempo para que respondan. 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora 

de preguntar sobre las verduras y es 

necesario ponerse los antifaces.  

Se procede a cantar la canción 

como motivación, dando espacio 

para que los estudiantes se 

cuestionen sobre las verduras. 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la 

maestra dará ejemplos como “yo 

me pregunto porque algunas 

verduras son de color verde”. 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa 

propia, así será más agradable 

trabajar en las actividades 

posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

  

CULMINACION:   

La finalización de esta actividad 

está acompañada de dos partes. 

1. leer todas las preguntas que 

los estudiantes manifestaron. 



2. guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por 

su participación y se les dirá que 

esas preguntas serán resueltas por 

ellos mismo a través de 

actividades que se darán más 

adelante. 

 

 Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• La pregunta formulada por el maestro: permite 

cuestionar a los estudiantes, haciendo que den 

posibles respuestas. 

 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta 

permite motivar a los estudiantes para que 

pregunten, acerca del tema diario, de forma 

armónica. 

 

• Canción de introducción al tema: la canción de 

las verduras permite darle información a los 

estudiantes acerca de las variedades de 

verduras, de una forma en la que los estudiantes 

observen y bailen, conociendo las diferentes 

verduras, de una forma dinámica. 

• La pregunta formulada por el estudiante: permite a los 

estudiantes manifestar sus inquietudes, desde su 

curiosidad, acerca del tema a tratar en este caso 

sobre las frutas. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: permite a los 

estudiantes ver, tocar, oler y en algunos casos comer. 

Facilitando así una interiorización de lo evidenciado 

en clase. 

 

 

52.  ACTIVIDAD LOS ANIMALES DE LA HUERTA 

Fecha: Jueves 20 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  



Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, socio afectiva. 

Fundamento Conceptual Según La Sociedad de Entomología (2012) Los insectos  son una clase de animales invertebrados del filo de 

los artrópodos, caracterizados por presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de alas (que, no obstante, pueden 

reducirse o faltar). La ciencia que estudia los insectos se denomina entomología. Su nombre proviene del latín insectum, calco 

del griego ἔντομα, 'cortado en medio'. Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra, con 

aproximadamente un millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de animales juntos, y con estimaciones de hasta 

30 millones de especies no descritas, con lo que, potencialmente, representarían más del 90 % de las formas de vida del 

planeta. Otros estudios más recientes rebajan la cifra de insectos por descubrir a entre 6 y 10 millones. Los insectos pueden 

encontrarse en casi todos los ambientes del planeta, aunque solo un pequeño número de especies se ha adaptado a la vida en 

los océanos. Hay aproximadamente 5000 especies de odonatos (libélulas, caballitos del diablo), 20 000 

de ortópteros (saltamontes, grillos), 120 000 de lepidópteros (mariposas y polillas), 120 000 de dípteros (moscas, mosquitos), 82 000 

de hemípteros (chinches, pulgones, cigarras), 350 000 de coleópteros (escarabajos, mariquitas), y 110 000 especies 

dehimenópteros (abejas, avispas, hormigas). Los insectos no solo presentan una gran diversidad, sino que también son 

increíblemente abundantes. Algunos hormigueros contienen más de 20 millones de individuos y se calcula que hay 1015 hormigas 

viviendo sobre la Tierra. En la selva amazónica se estima que hay unas 60 000 especies y 3,2 x 108 individuos por hectárea. Se estima 

que hay 200 millones de insectos por cada ser humano. Artrópodos terrestres tales como 

los ciempiés, milpiés, escorpiones y arañas se confunden a menudo con los insectos debido a que tienen estructuras corporales 

similares, pero son fácilmente distinguibles, ya que los insectos presentan tres pares de patas, mientras que los escorpiones y las 

arañas tienen cuatro pares y carecen de antenas, y los ciempiés y milpiés tienen muchos pares de patas. 

Referencia bibliográfica:  

Entomología, S. (2012). Naturalista. Recuperado el 27 de 01 de 2014, de http://conabio.inaturalist.org/taxa/47158-

Insecta#Importancia_de_los_insectos_para_el_ser_humano 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Los 

animales 

 

Preguntar 

acerca de los 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

 

INICIACION:  

La maestra da un saludo inicial y 

 

Antifaz 
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de la 

huerta. 

 

 

animales de la  

huerta. 

los animales por 

medio de 

preguntas. 

 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

 

Respeta los 

turnos para ver y 

tocar los 

diferentes 

animales. 

procede a recordar la canción de 

las preguntas, con el fin de irla 

memorizando, y mencionando el 

tema a trabajar en este día: los 

animales que pueden haber en 

una huerta 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre los animales. 

 

Una vez los estudiantes junto a la 

maestra cantan y realizan los 

movimientos de la canción, la 

maestra pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

canción cantada y den respuesta: 

los animales 

 

La maestra cuenta que en las 

huertas, hay diferentes animales, 

por ejemplo dos de ellos se 

encuentran ocultos en dos 

adivinanzas que se dirán a 

continuación, con el fin de 

interactuar con los niños y las niñas: 

 

 

Voy con mi casa al hombro, 

camino sin tener patas, 

Cartelera en la 

cual se escribirán 

las preguntas. 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

Frascos con 

caracoles, 

hormigas, 

lombrices y 

saltamontes. 

 

Adivinanzas. 



y voy marcando mi huella 

Con un hilito de plata. 

 

Respuesta: caracol 

 

De tierra morena vengo, 

estirando y encogiendo, 

amárrenme las gallinas, 

Que a los perros no les temo. 

  

Respuesta: La lombriz 

 

Se dará tiempo para que los 

estudiantes resuelvan las 

adivinanzas.  

 

DESARROLLO:  

 

La maestra les dice a los 

estudiantes que se preparen, para 

observar algo muy hermoso. 

 

Previamente la maestra ubicara 

sobre la mesa  4 frascos 

trasparentes y medianos tapados 

con una tela negra, los cuales 

contendrán cada uno: 

 



 

1. Hormigas 

2.Lombrices 

3.Un caracol 

4.Un saltamontes 

 

 

La maestra dará a cada estudiante 

la lupa, con el fin de observar uno a 

uno cada animal, tocándolo con 

mucho cuidado. 

 

La maestra levantara la tela poco a 

poco de modo que cree curiosidad 

en los estudiantes. 

 

Al final la maestra dirá: 

¿Qué tocaron? 

¿Qué vieron? se da tiempo para 

que los estudiantes respondan. 

 La maestra expresa que estos son 

algunos animales que pueden estar 

en la huerta que se construirá. 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora 

de preguntar sobre las los animales 

de la huerta  y es necesario 

ponerse los antifaces.  

Se procede a cantar la canción 

como motivación, dando espacio 

para que los estudiantes se 

cuestionen sobre los animales. 

 

Pa que tú me tu me tata 



Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre los animales. 

 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la 

maestra dará ejemplos como “yo 

me pregunto que otros animales 

habrán en una huerta”. 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa 

propia, así será más agradable 

trabajar en las actividades 

posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

  

CULMINACION:   

La finalización de esta actividad 

está acompañada de dos partes. 

3. leer todas las preguntas que 

los estudiantes manifestaron. 

4. guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por 

su participación y se les dirá que 

esas preguntas serán resueltas por 

ellos mismo a través de 

actividades que se darán más 



adelante. 

 

 Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

 

• La pregunta formulada por el maestro: permite 

cuestionar a los estudiantes, haciendo que den 

posibles respuestas. 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta 

permite motivar a los estudiantes para que 

pregunten, acerca del tema diario, de forma 

armónica. 

 

• Animales reales: permiten que los estudiantes 

experimente la posibilidad de ver y tocar los 

animales, haciendo de la actividad algo más 

real. 

• La pregunta formulada por el estudiante: permite a los 

estudiantes manifestar sus inquietudes, desde su curiosidad, 

acerca del tema a tratar en este caso sobre las frutas. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: permite a los 

estudiantes ver, tocar, oler y en algunos casos comer. 

Facilitando así una interiorización de lo evidenciado en 

clase. 

 

 

 



53. ACTIVIDAD ELEMENTOS Y CUIDADOS PARA PREPARAR Y MANTENER LA HUERTA ESCOLAR  

Fecha: Viernes 21 de febrero de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva, comunicativa, estética. 

Fundamento Conceptual  

Según lo planteado por (Paredes J. , 2013) Construcción del huerto escolar. 

El huerto escolar se puede construir en balcones, cajones grandes, materos o terrenos. Para ello, podemos seguir estos pasos: 

• Escogemos un lugar  ventilado y con suficiente luz dentro de la escuela. 

• Conseguimos  las macetas o cajones. 

•  Limpiar el terreno, eliminando cualquier material de desecho, piedras, maleza u otros. 

• Humedecemos y trituramos muy bien la tierra para no formar pantano. 

• Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, 

dejando el espacio necesario entre ellas. Se deben investigar lo que necesita cada planta. 

• Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los procesos de germinación y desarrollo. Este riego es preferible 

hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes de que salga el sol. 

  

Condiciones del huerto escolar. 

Para que las plantas del huerto escolar crezcan, deben cumplirse estas condiciones: 

• Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono. 

• Agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que las plantas se sequen, o se ahoguen. Se puede regar cada dos días 

o todos los días en las mañanas. 

•  Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y parásitos perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son 

perjudiciales; por el contrario contribuyen a mantener el terreno, por eso podemos preservarlas. 

• Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana. 

• Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado. 



                                 
 

 

 

Referencia bibliográfica: 

 Paredes, J. (2013). La Huerta Escolar. Recuperado el 27 de 01 de 2014, de http://joselin-paredes.blogspot.com/ 

  



TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

Elementos 

y 

cuidados 

para 

preparar 

y 

mantener 

la huerta 

escolar. 

 

 

 

Preguntar 

acerca de los 

cuidados y 

elementos 

para el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar. 

 

Expresa su 

curiosidad sobre 

los cuidados y 

los elementos 

para el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar por 

medio de 

preguntas. 

 

 

Canta la 

canción 

motivacional, 

para realizar 

preguntas. 

 

 

Cuida el 

material para el 

mantenimiento 

de la huerta 

escolar. 

 

 

 

Decora  la bolsa 

en la cual estará 

todo el material 

de cuidado y 

mantenimiento 

 

INICIACION:  

 

La maestra da un saludo inicial y 

procede a recordar la canción de 

las preguntas, con el fin de irla 

memorizando, y mencionando el 

tema a trabajar en este día: 

cuidados y elementos de la huerta. 

 

Esta canción se creó con el fin de 

motivar a los estudiantes para que 

pregunten. 

 

Canción: 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre los cuidados y 

elementos de la huerta. 

 

Una vez los estudiantes junto a la 

maestra cantan y realizan los 

movimientos de la canción, la 

maestra pregunta: 

 

¿Cuál será el tema de hoy? 

 

De forma que los niños recuerden la 

canción cantada y den respuesta: 

los cuidados y elementos de la 

huerta. 

 

 

Antifaz 

 

 

Cartelera en la 

cual se escribirán 

las preguntas. 

 

Canción 

motivacional sobre 

la pregunta. 

 

Elementos de 

cuidado y 

mantenimiento de 

la huerta. 

 

1Hora  



de la huerta. La maestra invita a los estudiantes a 

sacar los materiales requeridos a sus 

papitos con anterioridad a través 

de la siguiente nota: 

 

Esta  nota será enviada con dos 

semanas de anterioridad, con el fin 

de que los estudiantes vayan 

llevando poco a poco los 

materiales requeridos, de lo 

contrario se procederá a realizar el 

material con elementos reciclables. 

 

 
 

 

Bucaramanga, febrero de 2014  

Papitos 

Cordial saludo, la presenta nota es para solicitar su 

colaboración para el proyecto que está realizando con su 

hijo(a) con la maestra de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB. 

Para ello les solicitamos enviar en el transcurso de la 

semana los siguientes implementos 

- Una botella plástica  pequeña  ó un 

atomizador pequeño. 

- Balde pequeño. 

- Pala y rastrillo pequeño. 

- Una camisa de adulto, preferiblemente en 

des uso, se utilizara para ponerla sobre el 

uniforme, en los días en los cuales se vaya 

a la huerta escolar.  

- Botas (si se tiene) ó unos zapatos  viejos, 

que se puedan ensuciar, para los días en 

los cuales se vaya a la huerta escolar. 

Agradecemos estos implementos estén debidamente 

marcados con el nombre, no es de carácter obligatorio, si 

desea colaborar. 

Muchas gracias, Maestras UNAB 



La maestra llevara sus instrumentos 

con el fin de guiar a los estudiantes 

en el proceso de observar y tocar; 

buscando su utilidad a cada 

elemento requerido. 

 

DESARROLLO:  

La maestra dirá: 

¿Qué tocaron? 

¿Qué vieron? da tiempo para que 

respondan. 

 

La maestra manifiesta en los 

estudiantes que ha llegado la hora 

de preguntar y es necesario 

ponerse los antifaces, para poder 

preguntar acerca de  los cuidados 

y elementos para el mantenimiento 

de una huerta. 

 

Se procede a cantar la canción 

como motivación, dando espacio 

para que los estudiantes se 

cuestionen. 

 

Pa que tú me tu me tata 

Pa que tú me preguntas 

Pa que tú me tu me tata 

Pregúntame sobre los cuidados y 

elementos de la huerta. 

 

 

En caso tal que los estudiantes no 

respondan a la motivación, la 

maestra dará ejemplos como “yo 



me pregunto qué cuidados y que 

otros elementos se necesitan para 

el mantenimiento de la huerta”. 

 

Lo que se quiere es que los niños 

pregunten desde su iniciativa 

propia, así será más agradable 

trabajar en las actividades 

posteriores. 

La maestra sobre una cartelera que 

estará ubicada en una pared del 

salón, escribirá las preguntas que a 

cada niño se le ocurra. 

 Seguido de esto se procede a 

realizar una bolsa de tela 

quirúrgica, en la cual de 

introducirán todos los elementos de 

cada uno de los niños, las maestras 

previamente llevaran las bolsitas ya 

cortadas: 

 

          
Los estudiantes pegaran su nombre 

hecho en esta misma tela y algunas 

decoraciones que las maestras 

llevaran, se pegara con silicona 

liquida los diferentes accesorios 

decorativos. 

 

 

CULMINACION:   



 

54. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalización de esta actividad 

está acompañada de dos partes. 

1. Leer todas las preguntas que 

los estudiantes manifestaron. 

2. Guardar el antifaz para el 

siguiente día, seguir 

preguntando. 

 

Se felicitara a los estudiantes por 

su participación y se les dirá que 

esas preguntas serán resueltas por 

ellos mismo a través de 

actividades que se darán más 

adelante. 

 

 Estrategia de Enseñanza 

Estrategia de Aprendizaje 

• La pregunta formulada por el maestro: permite 

cuestionar a los estudiantes, haciendo que den 

posibles respuestas. 

• Canción motivacional: la canción de la pregunta 

permite motivar a los estudiantes para que 

pregunten, acerca del tema diario, de forma 

armónica. 

 

• Material concreto: permite ver y tocar los diferentes 

elementos de cuidado y mantenimiento de la 

huerta, los cuales se emplearan en la realización de 

esta. 

• La pregunta formulada por el estudiante: permite a los 

estudiantes manifestar sus inquietudes, desde su 

curiosidad, acerca del tema a tratar en este caso sobre 

las frutas. 

 

• Experimentar a través de los sentidos: permite a los 

estudiantes ver, tocar, oler y en algunos casos comer. 

Facilitando así una interiorización de lo evidenciado en 

clase. 

 



 

 

 

 

 

 

 

55. ACTIVIDAD LA SEMILLA 

Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

La semilla (Valla, 1995)es el elemento indispensable para la producción agrícola. Durante cientos de años, las semillas fueron 

seleccionadas y conservadas de forma empírica, pero, gracias a la mejora sistemática de las plantas, se ha progresado mucho 

desde finales del siglo XVIII. La mejora de las semillas avanzó inmensamente a raíz del descubrimiento de la doble hélice del ADN y 

del conocimiento del mecanismo de la herencia genética; esto capacitó a los hombres para transferir las características deseables 

de una planta a sus descendentes.  

 De esta forma, se obtuvieron diversas variedades de plantas gracias al mejor conocimiento de su desarrollo. Como consecuencia 

de lo anterior, se han conseguido grandes progresos en la producción agrícola a escala mundial, aunque África ha quedado 

rezagada y todavía depende ampliamente de las variedades tradicionales.  

 



La productividad agrícola africana es baja, en parte debido a que las semillas empleadas no son renovadas con cierta frecuencia, 

por lo que pierden su calidad. Más del ochenta por ciento de los productores dependen todavía del sistema tradicional o informal 

de producción de semillas, basado en prácticas familiares de ahorro de las mismas. La disponibilidad de semillas de calidad y/o 

mejoradas en el momento adecuado ha llegado a ser, pues, un requisito para alcanzar un buen nivel de rendimiento agrícola.  

¿Qué es una semilla?  

Para entender qué es un sistema de semillas, tenemos que desglosarlo en sus tres componentes: el tecnológico, el económico y el 

legal. El componente tecnológico tiene que ver con la selección de variedades; el económico incluye la producción y la 

comercialización; y el legal se refiere a las leyes y normas que regulan los dos aspectos anteriores. Con el transcurso de los siglos, los 

seleccionadores de variedades mejoradas y los cultivadores de semillas han aumentado su especialización.  

A diferencia de la producción de grano, la de semillas requiere un gran cuidado, mayor precisión en los procedimientos y más 

capacidades técnicas. 

Para obtener semillas de calidad, se deben seguir las reglas del cultivo de plantas; incrementar sistemáticamente el número limitado 

de cultivadores para conseguir mayores cantidades de semillas que puedan ser distribuidas a los agricultores; introducir 

procedimientos de control de calidad para asegurar las cualidades genéticas y fisiológicas de las semillas en el proceso de 

multiplicación; manejo post-cosecha; y almacenamiento hasta que llegue la nueva época de siembra. Gracias al progreso 

tecnológico, el sistema de semillas ha evolucionado.  

En los países en desarrollo, y particularmente en África, hay dos tipos de sistemas de semillas: por un lado, el formal, que, orientado al 

mercado, se desarrolla mediante la intervención de los sectores público y/o privado; por otro, el familiar o comunitario, basado 

principalmente en el autoabastecimiento, los intercambios, las donaciones entre vecinos y el mercado informal. Mientras que el 

sistema informal se basa en prácticas ancestrales y en la experiencia de los productores en la selección de suelos, el formal se 

asienta en la combinación de la investigación científica con la selección de variedades y las pruebas y controles en laboratorio de 

las semillas y suelos, lo cual hace posible introducir nuevas variedades de mejor adaptabilidad y mayor  

El SISTEMA DE SEMILLAS resistencia a las enfermedades, sequías y a otros factores, tanto bióticos como no bióticos.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 



Valla. (1995). Botánica. Obtenido de http://www.agro.unlpam.edu.ar/ingenieria/botanica/bot-GUIA%20nro%201-

ORIGEN%20DE%20LAS%20PLANTAS.pdf 

 

 

 

 

 

TEMA LOGRO INDICADOR 

DE LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

La Semilla 

 

Definir qué es 

una semilla, a 

través de un 

mapa 

mental. 

 

Observa el 

video de las 

semillas, y da 

solución a las 

preguntas. 

 

Sistematiza la 

experiencia a 

través de la 

realización del 

mapa mental. 

 

Realiza 

conteo, 

de semillas, 

generando 

 

INICIACIÓN:  

 

Se inicia la actividad retomando el Calendario 

Investigativo para mencionarla pregunta general: 

¿De dónde nacen las semillas? y las preguntas 

específicas: ¿Qué es una semilla?, ¿Qué hay dentro 

de una semilla?,¿Por qué es importante el agua 

para las semillas? Y ¿Después de plantar las semillas 

qué sucede con ellas?, estas se desarrollaran 

durante toda la semana.  

La maestra junto con los estudiantes entablan un 

conversatorio acerca de la primera pregunta 

específica ¿Qué es una semilla?, es en este 

momento, en el cual se le propicia a los estudiantes 

un tiempo para que ellos manifiesten ciertas 

hipótesis de las preguntas a trabajar en este día. La 

maestra muy sutilmente, seguido de cada una de 

 

Video de las 

semillas. 

 

Calendario 

investigativo. 

 

Guía de 

sistematización. 

 

Mapa mental. 

 

 

 

1 Hora 



solución a las 

adiciones 

planteadas. 

 

Participa del 

planteamiento 

de hipótesis y 

conclusiones. 

las preguntas anteriormente mencionadas, 

pregunta ¿Cuál sería la solución a esta pregunta? 

Dando tiempo para que los estudiantes se planteen 

posibles hipótesis.  

 

DESARROLLO  

Se inicia la actividad ubicando a los estudiantes en 

el salón de audiovisuales para observar el video 

llamado: La semilla, disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=CS2QjxNYWSA 

 

Al finalizar el video la maestra formula las siguientes 

preguntas: ¿Qué tamaño tiene la semilla?, ¿Por qué 

cuidan a la semilla de los animales?, ¿Para qué 

necesita agua la semilla?, dando un tiempo para 

que los estudiantes den solución a las preguntas y 

así recordar las temáticas vistas los anteriores días. 

Seguido de esto la maestra ubica en el tablero una 

imagen de la semilla y pregunta ¿Cuál será el tema 

de hoy?, para que los estudiantes den respuesta y 

se acuerden del video puesto anteriormente.  

 

Para dar respuesta a la primera pregunta específica 

¿Qué es una semilla? se presenta a los estudiantes 

varias semillas de fríjol, garbanzos y lentejas para 

que ellos las puedan oler, tocar, saborear, etc. 

Seguido de esto se formulan las siguientes 

preguntas: ¿De qué color es la semilla que tienen en 

sus manos?, ¿De qué forma es la semilla?, ¿A qué 

huele la semilla?, dando un espacio para que los 

niños den respuesta a las preguntas. 

http://www.youtube.com/watch?v=CS2QjxNYWSA


 

Después la maestra por medio de un mapa mental 

explica la semilla y donde son plantadas para que 

florezcan sus frutos.  

(Ver anexo 1) 

 

A continuación la maestra brinda a los estudiantes 

la guía de sistematización en la cual estará pintada 

muchas semillas y ellos deberán realizar el comando 

de adición para contar cuantas hay y colocar el 

número en la casilla de al frente. A su vez deben 

colorear  las semillas y presentar el trabajo realizado 

a la maestra. (Ver anexo 2) 

 

CULMINACIÓN  

Para finalizar la actividad se pide a los estudiantes 

retomar las posibles soluciones dichas, antes de 

conocer lo qué es una semilla, generando en los 

estudiantes la posibilidad de un conversatorio, en el 

cual se establezca si se dio respuesta y si se obtuvo 

la misma solución o si se tuvo una perspectiva 

totalmente distinta. 

 

 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los 

estudiantes, haciendo que den posibles respuestas.  

• Canto de la canción: una Semillita soy, acompañada de 

movimientos corporales. 

• Realización Conversatorio: en el cual los 

estudiantes participan en la solución de 

preguntas, generando hipótesis y 

conclusiones.  



 • Uso de material concreto: permite que los 

estudiantes evidencien realmente con sus ojos, 

oídos, boca las semillas y los frutos haciendo 

de su aprendizaje algo más significativo.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 (Mapa Mental) ANEXO 2 (Guía de Sistematización) 

 



 

 

 

 

 

 

56. ACTIVIDAD LAS PARTES DE LA SEMILLA  

Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

Las partes de las semillas para (Valla, 1995) son: 

El Embrión: es una pequeña planta en estado embrionario. Cuando las condiciones son favorables (adecuada humedad, calor y 

oxígeno) se desarrolla dando lugar a una nueva planta. Contiene las partes siguientes:  

La radícula: es la parte del embrión que emerge primero. Una vez fuera se convierte en una auténtica raíz, produciendo pelos 

absorbentes y raíces secundarias. 

La plúmula: es una yema, se encuentra a lado opuesto de la radícula. 

El hipocotíleo: es el espacio entre la radícula y la plúmula. Se divide a su vez en el eje hipocotíleo, situado a continuación de la 

radícula y el eje epicotíleo, situado por encima de los cotiledones. Se convierte en un tallo. 



Los cotiledones: adquieren la función de primeras hojas o de reserva alimenticia, a veces ambas cosas a la vez. De acuerdo al 

número de cotiledones, clasificamos las plantas en: monocotiledóneas (con un solo cotiledón) o dicotiledóneas (con dos 

cotiledones). En el primer grupo encontramos plantas tan importantes como los cereales, palmeras, lirios, tulipanes u orquídeas. Los 

miembros del segundo grupo son más numerosos y comprenden la mayoría de las angiospermas. 

El Endospermo o albumen: es la reserva alimentaria contenida en la semilla. En las monocotiledóneas está constituido por almidón, 

conformando casi la totalidad de la semilla. A veces esta reserva se encuentra incluida en los cotiledones, como ocurre siempre en 

el caso de la dicotiledóneas. 

El Epispermo es la cubierta exterior. Está formada por la testa y, en el caso de las angiospermas, con una cubierta suplementaria por 

debajo de esta, llamada tegumen. La testa a veces es delgada, como ocurre en las semillas protegidas por el endocarpio leñoso, 

pero a veces, cuando falta esta protección, la testa actúa de defensa contra el mundo exterior además de evitar la pérdida de 

agua de la semilla. Sobre esta superficie, podemos ver el micrópilo que es como un pequeño poro, a través del cual se había 

producido la entrada del tubo polínico en el óvulo y por donde se dirige la radícula en la germinación. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Valla. (1995). Botánica. Obtenido de http://www.agro.unlpam.edu.ar/ingenieria/botanica/bot-GUIA%20nro%201-

ORIGEN%20DE%20LAS%20PLANTAS.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

La Semilla  

 

Conocer a 

través de 

material 

concreto de 

donde nacen 

las semillas. 

 

 

 

Identifica las 

partes de las 

semillas. 

 

Descubre que 

hay dentro de 

una semilla. 

 

Sistematiza la 

experiencia a 

través de una 

representación 

gráfica. 

 

Participa del 

planteamiento 

de hipótesis y 

conclusiones. 

 

INICIACIÓN:  

 

Se inicia la actividad ubicando a los estudiantes en 

media luna, para poder escuchar la canción 

llamada: “Una semillita soy” disponible en:  

http://www.youtube.com/watch?v=Ni4bCb4iB_E 

El canto de la canción se acompañará de 

movimientos de manos. 

 

Al finalizar la canción se formulan las siguientes 

preguntas: ¿Quién hizo las semillas?, ¿Por qué es 

importante el sol y la lluvia para las semillas?, ¿En 

dónde se plantan las semillas?, se da un tiempo 

para que los estudiantes den solución a las 

preguntas y así recordar las temáticas vistas los 

anteriores días. 

 

DESARROLLO 

Seguido de esto la maestra muestra a las 

estudiantes semillas, las cuales podrán observar y 

 

Guía de 

sistematización 

de la 

experiencia. 

 

Calendario 

investigativo. 

 

 

Canción de  la 

semilla.  

 

Semillas y 

frutos. 

 

Imagen con la 

parte de las 

semillas. 

 

1 Hora 

http://www.youtube.com/watch?v=Ni4bCb4iB_E


tocar en silencio, mientras la maestra pasa puesto 

por puesto. 

La maestra pregunta ¿Cuál será el tema de hoy?, 

para que los estudiantes den respuesta y se 

acuerden de la canción puesta anteriormente y de 

lo observado, es decir las semillas.  

 

A continuación se retoma el Calendario 

Investigativo para mencionarla pregunta general:  

¿De dónde nacen las semillas?  

Y las preguntas específicas:  

¿Qué hay dentro de una semilla?, estas se 

desarrollarán durante toda la semana.  

 

La maestra junto con los estudiantes entablan un 

conversatorio acerca de la primera pregunta 

específica ¿Qué hay dentro de una semilla?, es en 

este momento, en el cual se le propicia a los 

estudiantes un tiempo para que ellos manifiesten 

ciertas hipótesis de las preguntas a trabajar en este 

día. La maestra muy sutilmente, seguido de cada 

una de las preguntas anteriormente mencionadas, 

realiza la siguiente pregunta ¿Cuál sería la solución 

a esta pregunta? 

 

Dando tiempo para que los estudiantes se planteen 

posibles hipótesis.  

 

Para dar respuesta a la primera pregunta específica 

¿Qué hay dentro de una semilla? se presenta a los 

estudiantes varias semillas de fríjol y lentejas para 



que ellos las puedan oler, tocar, saborear, etc. 

Seguido de esto se formulan las siguientes 

preguntas: ¿De qué color es la semilla que tienen en 

sus manos?, ¿De qué forma es la semilla?, ¿A qué 

huele la semilla? 

A continuación se ubica a los estudiantes en cada 

una de las mesas y se les brinda la guía de 

sistematización(Ver Anexo 3),seguido de esto con 

asesoría de la maestra se realizan los siguientes 

pasos:  

 

1. Dibujar el interior de una semilla de frijol o 

lenteja tal cual la imaginan.  

 

Cuando hayan terminado el dibujo, se les 

dice a los estudiantes que deberán guardar 

la guía de sistematización para utilizarlas 

más adelante. 

 

2. En cada una de las mesas la maestra coloca 

semillas remojadas en agua un día antes, 

para trabajar con ellas, se pide a los 

estudiantes que saquen la cubierta de varias 

semillas, tratando de que no se rompan. 

 

3. Las semillas, ahora sin la cubierta, aparecen 

divididas en dos partes. Se pide a los 

estudiantes observarlas partes interiores con 

lupas. 

 

Mientras se realiza el paso a paso la maestra 



pregunta: ¿Qué ven dentro de la semilla?, 

¿De qué color es la parte interior de la 

semilla?, se da un tiempo para que los 

estudiantes den respuesta a las preguntas.  

 

4. Se pide a los estudiantes que dibujen en la 

otra mitad de la guía de sistematización 

cómo ven la semilla por dentro y así 

comparar los dos dibujos y ver en qué se 

parecen y en qué se diferencian.  

 

 
 

 

A partir de los pasos realizados la maestra presenta 

una fruta que contenga semillas en su interior, para 

dar respuesta a la pregunta ¿De dónde nacen las 

semillas? 

 



 
 

Permitiéndoles observar, oler, tocar y comer el fruto 

del cual salen las semillas, dando explicación de la 

semilla se produce por la maduración de un óvulo. 

Una semilla contiene un embrión del que puede 

desarrollarse una nueva planta bajo condiciones 

apropiadas. 

 

La maestra toma la semilla del interior del fruto y 

con apoyo de unas flashcards con la imagen de 

algunas partes de la semilla (Embrión, Almidón y 

cascarilla)(Anexo 4);se da una explicación de las 

funciones que cumplen.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo_%28Bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_%28Bot%C3%A1nica%29


 
 

 

CULMINACIÓN  

Para finalizar la actividad la maestra pide retomar 

las posibles soluciones dichas, antes de conocer lo 

que hay dentro de una semilla, generando en los 

estudiantes la posibilidad de un conversatorio, en el 

cual se establezca si se dio respuesta y si se obtuvo 

la misma solución o si se tuvo una perspectiva 

totalmente distinta. Generando así la conclusión de 

la experiencia. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los 

estudiantes, haciendo que den posibles respuestas.  

• Canto de la canción: una Semillita soy, acompañada de 

movimientos corporales. 

 

• Realización Conversatorio: en el cual los 

estudiantes participan en la solución de 

preguntas, generando hipótesis y 

conclusiones.  

• Uso de material concreto: permite que los 

estudiantes evidencien realmente con sus 

ojos, oídos, bocalas semillas y los frutos 

haciendo de su aprendizaje algo más 

significativo.  

 



ANEXOS 

 

       ANEXO 3(Guía de Sistematización) ANEXO 4    (Flashs Cards) 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

57.  ACTIVIDAD LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SEMILLA 

 

Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

¿Cómo creen qué 

es la semilla por 

dentro? 

¿Cómo ven la 

semilla por dentro 

en este momento?  



Fundamento Conceptual: 

Cuando se humedece una semilla según (Casasola, 1996), ésta absorbe agua y se inician en ella las actividades metabólicas como 

la respiración y la síntesis de proteínas; después de cierto tiempo el embrión emerge de la semilla. En este momento se dice que la 

semilla ha germinado. Para que el proceso de germinación se lleve a cabo con éxito, es necesario que exista humedad, oxígeno y 

una temperatura adecuada. No obstante, es frecuente que aun cuando las semillas se encuentran bajo esas condiciones, no 

germinen. Esto se debe a que existe un impedimento o bloqueo en alguna parte del proceso de germinación que evita que se 

desarrollen los cambios necesarios en la semilla. Estos impedimentos desaparecen al proporcionar a la semilla un estímulo del medio 

ambiente, como sería la luz o la temperatura baja, o bien dejando que el tiempo transcurra para que se vayan produciendo ligeros 

cambios en la propia semilla. A esta incapacidad de germinar aún bajo condiciones adecuadas se le llama latencia.  

Una vez que la semilla ha germinado, el crecimiento continúa y las reservas de los cotiledones o del endospermo son transportadas 

hasta las partes nuevas de la plántula, cuyas células están reproduciéndose y alongándose activamente. Este proceso que continúa 

hasta que la plántula, comienza a absorber agua y nutrientes del suelo e inicia la actividad fotosintética convirtiéndose así  en una 

planta joven, establecida e independiente, no se detiene, excepto por la muerte.  

AGUA  

El primer paso para que se inicie la germinación es que la semilla entre en contacto con el agua. Ésta es fundamental para que la 

semilla se rehidrate y exista un medio acuoso donde los procesos enzimáticos puedan llevarse a cabo. La semilla requiere de una 

pequeña cantidad de agua para rehidratarse, generalmente no más de 2 a 3 veces su peso seco; sin embargo, la nueva plántula 

tiene requerimientos mayores para que sus raíces y hojas puedan seguir desarrollándose. Son dos los factores que deben tomarse en 

cuenta al analizar el proceso de absorción (llamado imbibición) de agua por parte de la semilla: 1) las relaciones de la semilla con el 

agua y, 2) la relación entre la semilla y el sustrato. 

La cantidad de agua que absorbe y la velocidad con que lo hace están determinadas por procesos físicos de difusión y por las 

propiedades de los coloides. El agua tiene que atravesar una membrana permeable, la cual presenta una alta concentración de 

sustancias en uno de los lados. Las moléculas del solvente penetran a la sustancia que se está hinchando o inhibiendo, ocupando los 

espacios capilares e intermusculares del coloide. Esto produce una presión de imbibición, de fuerza considerable, la cual llega a 

alcanzar valores de cientos de atmósferas. Esta presión puede llevar al rompimiento de la testa durante la germinación. En las 

semillas, el principal componente que se imbié de agua son las proteínas; también participan otros compuestos como los mucílagos 

y la celulosa. 



La hidratación de una semilla se produce en tres fases. En la fase 1 se lleva a cabo la absorción inicial del agua (imbibición) y es 

consecuencia de las membranas celulares y de las fuerzas ejercidas por los contenidos; ocurre tanto si la semilla está viable como si 

no lo está, si está latente o no; es independiente de la actividad metabólica de la semilla, aunque ésta se inicia rápidamente con la 

entrada del agua. La fase II corresponde a un periodo de rezago. Las semillas muertas y las latentes mantienen este nivel de 

hidratación. Para las semillas que no están latentes es un periodo de metabolismo activo que prepara la germinación; para las 

semillas latentes también es un periodo de metabolismo activo y para las muertas es un periodo de inercia. La fase III está asociada 

con la germinación y sólo la presentan las células viables, no latentes. Durante esta fase obviamente hay actividad metabólica, 

incluyendo el inicio de la movilización de las reservas almacenadas. La superficie de la semilla que está en contacto con el suelo 

también afecta la capacidad de absorción de ésta. Mientras mayor es el contacto, más cantidad de agua puede ser absorbida. 

Por lo tanto, el tamaño y la estructura de la cubierta de la semilla son factores determinantes, al igual que la microtopografía del 

suelo. Desde la perspectiva de una semilla, la estructura del suelo es sumamente heterogénea.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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TEMA LOGRO INDICADOR DE 

LOGRO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 



 

Importanc

ia del 

agua 

para la 

semilla 

 

Identificar 

la 

importancia 

del agua, 

para el 

crecimiento 

de las 

semillas 

 

 

Reconoce, la 

importancia 

del agua en 

las semillas y su 

crecimiento. 

 

Sistematiza la 

experiencia a 

través de la 

elección de 

pictogramas, 

acorde con las 

secuencia de 

imágenes en 

la historia. 

 

Participa del 

planteamiento 

de hipótesis y 

conclusiones 

 

INICIACIÓN:  

La maestra inicia la actividad presentando a los 

estudiantes la guía de sistematización retomando 

los temas vistos en la semana, seguido de esto se 

formulan las siguientes preguntas: 

¿Qué temas les ha gustado de las actividades que 

se han  realizado?  

¿Qué actividades realizamos ayer? 

¿Para qué hacemos estas actividades? 

Esto con el fin que los estudiantes recuerden que 

las actividades se realizaron para dar respuesta a 

las preguntas que ellos formularon.  

 

Después la maestra retoma el Calendario 

Investigativo para mencionar la pregunta general: 

¿De dónde nacen las semillas? 

 

Y la pregunta específica de este día: 

¿Por qué las semillas necesitan de agua?, es en 

este momento, en el cual se le propicia a los 

estudiantes un tiempo para que ellos manifiesten 

ciertas hipótesis de las preguntas a trabajar en este 

día. La maestra muy sutilmente, seguido de cada 

una de las preguntas anteriormente mencionadas, 

pregunta ¿Cuál sería la solución a esta pregunta?, 

dando tiempo para que los estudiantes se 

planteen posibles hipótesis. 

 

 

DESARROLLO 

 

Guía de 

sistematización 

de la experiencia. 

 

Calendario 

investigativo. 

 

 

Cuento de 

pictogramas.  

 

 

Imágenes del 

cuento.  

 

1 Hora 



La maestra presenta a los estudiantes un cuento 

representado en pictogramas donde se evidencia 

la historia de la importancia del agua para las 

semillas. (Ver Anexo 5) 

 

Al ir narrando la historia la maestra va preguntando 

a los estudiantes ¿Qué creen que representa esta 

imagen?, ¿Por qué va esta imagen en esta parte 

del cuento?, ¿Qué colores observan en la 

imagen? y por último ¿Por qué es importante el 

agua para las semillas?  , se da un  tiempo para 

que los estudiantes den solución a las preguntas. 

 

A continuación la maestra esconde el cuento 

representado en pictogramas y brinda a los 

estudiantes la guía de sistematización en la cual 

estará el cuento visto en clase y las imágenes. (Ver 

Anexo 6) 

Se pide a los estudiantes atención ya que se 

volverá a narrar el cuento y ellos deberán colocar 

en los espacios vacíos la imagen correspondiente. 

 

CULMINACIÓN  

Para finalizar la actividad los estudiantes deberán 

pasar al frente y exponer su cuento en 

pictogramas. 

 

También la maestra pide retomar las posibles 

soluciones dichas, antes de conocer la 

importancia del agua en las semillas, generando 

en los estudiantes la posibilidad de un 



conversatorio, en el cual se establezca si se dio 

respuesta y si se obtuvo la misma solución o si se 

tuvo una perspectiva totalmente distinta. 

Generando así la conclusión de la experiencia. 

 

Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los 

estudiantes, haciendo que den posibles respuestas.  

 

• Realización Conversatorio: en el cual los 

estudiantes participan en la solución de 

preguntas, generando hipótesis y 

conclusiones.  

• Uso de material concreto: permite que los 

estudiantes evidencien realmente con sus 

ojos, oídos, haciendo de su aprendizaje algo 

más significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ANEXO 5    (Cuento en Pictogramas)                                                        ANEXO 6 (Guía de Sistematización) 

  

 

 

 

 

 

58. ACTIVIDAD LA GERMINACION  



Fecha: Marzo de 2014 

Nivel: Transición  

Dimensiones: Cognitiva y comunicativa. 

Fundamento Conceptual: 

Según (Ruíz, 2004) la importancia de este proceso en la semilla es vital, pues si no hay germinación no hay planta y sin planta no hay 

cosecha. El inicio de la vida de una planta se ve amenazada por varios inconvenientes, como serían, la falta o exceso de riegos, 

plagas, demasiada solarización o temperatura inapropiada, por estas y otras razones se extremarán los cuidados para obtener 

plántulas.  

Las semillas que producirán una planta igual a la planta de la que fueron tomadas constan de: El embrión o germen que el proceso 

de germinación convertirá en planta. La forma del embrión es algo cilíndrica y su extremo inferior es llamado hipocótilo, es ahí donde 

se forma la raíz. Su extremo superior recibe el nombre de epicótilo que dará origen al tallo y las hojas. El embrión también cuenta con 

unas formaciones laterales llamadas cotiledones. El endosperma que es la masa de tejido que le sirve para almacenar nutrimentos; y 

el tegumento que es la capa superficial de la semilla y protege al embrión y al endosperma de la desecación, y daños en general.  

 

Ventajas de la germinación.  

Nos permite facilitar el nacimiento precoz de las diferentes plantas a cultivar, el máximo rendimiento de la semilla y por ende de 

plantas útiles, la obtención de mejores frutos y mayores cosechas, evitando el deshijamiento (eliminación de plántulas por exceso). 

Así mismo es posible lograr una mayor protección contra las plagas, pues al no sembrar en suelo se evita el problema producido por 

hongos como sería el llamado "damping off". Se logra también una adaptación más rápida de la plántula al medio donde se 

desarrollará, o bien organizar el semillero o germinador en el mismo sitio donde se hará el cultivo lo que hace posible la 

mecanización y hasta la robotización. 

 

Procedimiento.  



 1- Seleccionar la semilla.  

2- Una vez depositadas en un recipiente se cubrirán con agua limpia y natural por un lapso de 12 horas si la semilla es pequeña, 24 si 

es mediana, 48 horas si la semilla es grande y si es de testa muy gruesa pueden probarse hasta las 72 horas. El agua puede ser a  

temperatura ambiente o bien de 18 ºC a 22 ºC 

3- Se retira del agua y se procede a la siembra en germinador.  

Práctica para debilitar el tegumento  

 En una práctica realizada para una germinación precoz, se agregó al agua para la pregerminación 1 gramo de sosa cáustica en 4 

litros a una temperatura de 22 grados y se mantuvo en contacto con la semilla de cilantro por 4 horas, la cascarilla superior se 

debilitó en más de un 30 % consiguiéndose un brote precoz.  

El objeto de agregar algún ácido o álcali al agua para la germinación es reblandecer el tegumento y evitar en lo posible la capa 

inhibitoria con que cuentan algunas semillas, para este fin se ha usado el ácido nítrico, fosfórico, ácido sulfúrico, cloro, hidróxido de 

calcio y tratamientos a base de temperaturas, es decir calentamiento.  

Prueba de viabilidad: para mayor seguridad del nacimiento de las plántulas es decir, saber exactamente de cuántas disponemos 

para la siembra, es aconsejable realizar una prueba al lote o volumen de semillas que tenemos disponibles para el cultivo y con el 

resultado de esta práctica estaremos en condiciones de realizar una cuantificación de cosecha. Se recomienda en el caso de 

realizar una germinación a mediana o mayor escala, (cuando no se adquiere semilla certificada), realizar la prueba de viabilidad.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Ruíz, G. S. (2004). Germincación de Semillas . Obtenido de 

http://www.huertosecologicos.es/WebRoot/Store/Shops/huertosecologicos/MediaGallery/germinacion.pdf 

 

 

TEMA LOGRO INDICADOR DE ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 



LOGRO 

 

La 

Germinació

n  

 

Conocer la 

secuencia  

de 

crecimiento 

que tiene la 

semilla.  

 

 

 

Respeta el 

material del 

compañero, y 

hace uso 

adecuado de 

este. 

 

 

Sistematiza la 

experiencia a 

través del 

registro por 

días, del 

crecimiento 

de la semilla. 

 

 

Participa del 

planteamiento 

de hipótesis y 

conclusiones. 

 

INICIACIÓN:  

La maestra inicia la actividad diciendo a los niños 

que observen atentos al poema de la semilla 

narrado en lenguaje de señas (Ver Anexo 7) 

Al finalizar la representación se pregunta a los 

estudiantes: ¿Qué entendieron del poema?, se 

da un tiempo para que respondan y si no llegan 

a soluciones, la maestra les cuenta el poema en 

forma verbal. 

Después la maestra retoma el Calendario 

Investigativo para mencionar la pregunta 

general: 

¿De dónde nacen las semillas? 

 

Y la pregunta específica de este día: 

¿Después de plantar las semillas qué sucede con 

ellas?, es en este momento, en el cual se le 

propicia a los estudiantes un tiempo para que 

ellos manifiesten ciertas hipótesis de las preguntas 

a trabajar en este día. La maestra muy sutilmente, 

seguido de cada una de las preguntas 

anteriormente mencionadas, pregunta ¿Cuál 

sería la solución a esta pregunta?, dando tiempo 

para que los estudiantes se planteen posibles 

hipótesis. 

 

 

DESARROLLO 

La maestra ubica a los estudiantes en grupos de 

 

Guía de 

sistematización 

de la experiencia. 

 

Calendario 

investigativo. 

 

 

Poema de la 

semilla.  

 

Vaso 

 

Algodón 

 

Semillas 

 

Agua 

 

 

1 Hora 



a tres personas para que estén más  atentos y 

observen los instrumentos a trabajar en este día, 

los cuales son: Vaso plástico transparente, 

algodón, semillas de frijol y agua. Luego se 

formulan las siguientes preguntas: ¿Que objetos 

ven en su mesa de trabajo?, ¿Para qué creen 

que les traje estos objetos?, se da un espacio 

para que los estudiantes den respuesta a las 

preguntas.  

 

Seguido la maestra pide a los estudiantes por 

grupo seguir los siguientes pasos para realizar la 

actividad:  

 

1. Llenar el vaso con agua. 

 

2. Colocar en la superficie del vaso 

suficiente algodón que soporte el peso de 

la semilla de fríjol. 

 

3. Depositar el frijol encima del algodón. 

 

4. Poner el vaso en un lugar fresco. 

 

Mientras se realizan los pasos se dice a los 

estudiantes que al pasar varios días de la semilla 

brotará una hermosa planta. 

 



 

 

 

 

CULMINACIÓN  

Para finalizar la maestra brinda a los estudiantes 

la guía de sistematización en la estará una rejilla 

dividida por días en los cuales los niños por medio 

de dibujos plasmaran que pasa con la semilla de 

frijol cada 5 días. (Ver Anexo 8) 

 

También la maestra pide retomar las posibles 

soluciones dichas, antes de conocer la 

importancia del agua en las semillas, generando 

en los estudiantes la posibilidad de un 

conversatorio, en el cual se establezca si se dio 

respuesta y si se obtuvo la misma solución o si se 

tuvo una perspectiva totalmente distinta. 

Generando así la conclusión de la experiencia. 

 



Estrategia de Enseñanza Estrategia de Aprendizaje 

• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los 

estudiantes, haciendo que den posibles respuestas.  

• Canto de la canción: una Semillita soy, acompañada de 

movimientos corporales. 

 

• Realización Conversatorio: en el cual los 

estudiantes participan en la solución de 

preguntas, generando hipótesis y 

conclusiones.  

• Uso de material concreto: permite que los 

estudiantes evidencien realmente con sus 

ojos, oídos, las semillas haciendo de su 

aprendizaje algo más significativo.  

ANEXOS 

ANEXO 7   (Poema)ANEXO 8 (Guía de sistematización) 

Semillita, semillita, 

Que en la tierra se cayó  

Y dormidita, dormidita 

En seguida se quedó. 

¿Dónde está la dormilona? 

Un pequeño preguntó 

Y las nubes respondieron: 

Una planta ya nació. 

Semillita, semillita, 

Que recibiste calor 

Para dar una plantita  

Muchas hojas y una flor.  

  

 

5 DÍAS 

 

 

10 DIAS 

 

15 DIAS 

 

20 DIAS 

 

30 DIAS 

 

40 DIAS 

 

 

 

 

 

 

     



59. ACTIVIDAD  “EL ESPANTAPAJAROS” 

 

Fecha: Octubre de 2013 

Nivel: Jardín  

Dimensiones: Cognitiva, Estética y Comunicativa 

Fundamento Conceptual: Según (Farlex) el espantapájaros es un Muñeco de figura humana que se pone en terrenos de cultivo o en 

los árboles para ahuyentar a los pájaros. Un espantapájaros es un dispositivo con forma de figura humana, normalmente un maniquí 

vestido con ropas viejas, que se utiliza para ahuyentar de los cultivos a los pájaros. 

Los cuervos, por ejemplo, no solamente comen las semillas recién sembradas, sino que también se reúnen cada noche en grupos 

que comienzan siendo de media docena y uniéndose a ellos 20 ó 30 más hasta que acaban convirtiéndose en una enorme y 

ruidosa multitud. Tienen además la costumbre de volver al mismo lugar cada noche. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Farlex. (s.f.). The Free Dictionary. Recuperado el 3 de Octubre de 2013 , de http://es.thefreedictionary.com/espantap%C3%A1jaros 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Maniqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuervo


 

TEMA 

 

LOGRO 

 

INDICADOR DE 

LOGRO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

El Espantapájaros  

 

Realizar un 

espantap

ájaros con 

materiales 

reciclables

. 

 

Conoce la 

utilidad del 

espantapájaros 

en los cultivos. 

 

Elabora con sus 

compañeros y 

maestra un 

espantapájaros 

para la huerta 

escolar.  

 

Trabaja en 

equipo 

colaborativo, 

respetando el 

trabajo de los 

compañeros. 

 

 

INICIACIÓN  

Se inicia la actividad ubicando a los niños y niñas en el 

salón , en el cual con ayuda de imágenes, se mostraran 

diferentes tipos de espantapájaros: 

 

 

 

 

 

Seguido se formulan las siguientes preguntas: 

¿Saben qué es este dibujo? 

¿Es un espantapájaros? 

¿Qué es un espantapájaros?  

¿Para qué sirve el espantapájaros? 

 Se observaran y se describirán las características de cada 

uno de ellos. 

Se realiza un breve conversatorio donde los niños y niñas 

expresan su pre saberes. 

 

 

 

Palos de 

pincho  

Imágenes  

Paja  

 

1 hora 
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DESARROLLO 

 

La maestra repartirá a cada estudiante unos palos de 

pincho en forma de cruz junto con una hoja en la cual se 

encuentran las partes del espantapájaros. 

 

Cada uno de los estudiantes deberá colorear y recortar 

dichas partes y pegarlas a los palos de pincho, una por un 

lado y la otra por su costado. 

 

Con la paja cada estudiante podrá pegarle “cabello” a 

su gusto, este espantapájaros acompañara la huerta que 

pronto se construirá.  

 

CULMINACIÓN  

 

Al finalizar la actividad se recordara con los estudiantes la 

utilidad de un espantapájaros, y se procederá a organizar 

a los estudiantes en la sala de audio-visuales para 

observar el video PeppaPig - El señor espantapájaros 

Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=GVOe1GNoQck 

http://www.youtube.com/watch?v=GVOe1GNoQck


• Formulación de la pregunta: permite cuestionar a los estudiantes, 

haciendo que den posibles respuestas.  

• Canto de la canción: una Semillita soy, acompañada de movimientos 

corporales. 

 

• Realización Conversatorio: en el cual los estudiantes 

participan en la solución de preguntas, generando 

hipótesis y conclusiones.  

• Uso de material concreto: permite que los estudiantes 

evidencien realmente con sus ojos, haciendo de su 

aprendizaje algo más significativo.  

ANEXOS  

ANEXO 1 
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