Serie Educativa “Los Mini Jardineros”
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Objetivos:
Repasar las partes de las plantas y sus funciones y crear una flor de papel. Esta lección básica es para niños
en edad pre-escolar o de los primeros grados de primaria.
Materiales:
1. Copias del dibujo que aparece arriba
2. 1 palito de madera
3. Tijeras y goma.
4. Papel verde y tiras de papel café (para las hojas y raíces)
5. Tape floral verde
6. Papel para forrar pastelillos
7. Un tomate cherry o cualquier fruta/verdura redonda
8. Tijeras y marcador negro
Lección:
Instructor: “¡Hola! Hoy vamos a aprender cuáles son las partes de las plantas y para qué sirve cada una.”
Miren el dibujo en sus hojas. Las partes básicas de las plantas son:
Raíces: Para que las plantas tomen agua y minerales del suelo
Tallo: Para sostener la planta y transportar el agua a las hojas
Hojas: Para tomar la luz del sol y fabricar el alimento de las plantas
Ramas: Para sostener las hojas y llevarles agua
Flor:
Para producir semillas y/o frutos y propagar la planta

¡A Jugar!
¡Vamos a repasar las partes de las plantas!
En este dibujo, coloquen las partes de las plantas en su lugar correcto. No se olviden de colocar la abejita que
está volando sobre la flor. Las abejitas, las mariposas y otros insectos voladores son amigos de las plantas.

¡Vamos a crear una flor!
Distribuir los materiales a los niños y ayudarles a seguir los pasos para crear una flor:
1. Insertar el tomate en el palito de madera y luego insertar el forro de pastelillo para formar petalos.
2. Dibujar hojas usando el papel verde y recortarlas. Colocarlas en la varita de madera.
3. Usar cinta adhesiva verde para pegar las hojas.
4. Usar tiras de papel café para pegar las raíces o dibujarlas en la varita de madera.

Actividades Adicionales: Crear un jardín de felpa o sombreros de papel con las partes de las plantas.

Lección creada por: Johanna Roman, especialista en horticultura y educación. Idea para la flor de
Helen Quinn, ambas de A&M Garden Club. http://amgardenclub.com/

*Ideas para la actividad adicional del sombrero se tomaron del programa del Joven
Jardinero Maestro ® www.jmgkids.us

