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¿De dónde proviene los 

alimentos?



¡Esta semana, continuaremos con el desarrollo de nuestro proyecto! Para empezar, dibujaremos las actividades que haremos en el día de hoy, luego 
haremos unos juegos con silabas, le diremos a los niños palabra cortas como: papá, mamá, mesa, gato y los invitaremos a que las escriban como ellos 
crean. Luego las revisaremos. Las separaremos por silabas: pa-pá y buscaremos en las etiquetas si hay alguna sílaba “pa” para asociarla. Podemos ponerla 
debajo de la palabra escrita. Y así con las demás silabas. 

Para empezar las actividades del proyecto, iremos a revisar todas nuestras plantas. ¿Están bien? ¿qué necesitan? ¿debemos echarles aguita? ¿Necesita 
más tierra? ¿será que necesita nutrientes o algún incecticida orgánico? ¿qué herramientas necesitamos para su cuidado? Después de construir algunas 
hipótesis, podemos buscar en internet o preguntarle a algún amigo o conocido que sepa sobre el cuidado de las plantas. Si tenemos algunas herramientas 
de jardinería como pala y rastrillo (pueden ser de juguete), vamos a sacarlas. Les pasaremos la ficha sobre las herramientas y  vamos a invitar a los niños a  
llenarlas de punticos con el punzón sin salirse de la línea. 

• Utiliza el punzón.
• Identifica silabas en las palabras.
• Disfruta haciendo cosas nuevas.

Fichas herramientas (enviadas por Ányili)
Etiquetas
Colores o lápiz y papel
Punzón
Herramientas de jardinería (si tienen) pueden ser de 
juguete



Posteriormente, le entregaremos a los niños un vaso desechable. Lo llenaremos de tierra, le echaremos semillas de alpiste, esparciendolas por toda la 
tierra y les entregaremos su foto para que la metan en el vaso que quedo en el borde para que se pueda ver (les mostrare el ejemplo). Cuando terminen 
de acomodar la foto la forraremos de papel contac o cinta transparente gruesa para que no se dañe con el agua y la tierra. Por último, le agregaremos un 
poco de agua y lo pondremos al sol. Estaremos muy pendiente del crecimiento del alpiste (que será el cabello). Podemos indagar un poco sobre ¿Cómo 
crees que va a salir el pelo? ¿De qué forma será? ¿de qué color? 

Por último, echaremos crema de afeitar en una mesa de superficie lisa. Esparciremos la crema sobre la mesa como si fuera un tablero y motivaremos a los 
niños a escribir diferentes palabras cortas como: mono, pato, color, sapo. Ellos pueden escoger algunas palabras también y nosotros podemos escribirlas. 
Después de escribir cada palabra, verificaremos si está bien escrita por sílabas. 

• Utiliza el punzón.
• Identifica silabas en las palabras.
• Disfruta haciendo cosas nuevas.

Vaso plástico
Tierra
Alpiste
Cinta o contac transparente
Crema de afeitar
Mesa lisa
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Iniciaremos el día dibujando en una hoja o tablero las actividades que realizaremos el día de hoy, herramienta que revisaremos al terminar cada 
actividad para recordar qué siguel. Luego jugaremos a encontrar palabras que empiezan por “so ” ejemplo, sopa, soplar etc., estas palabras las 
podemos ir escribiendo en una hoja o tablero y jugaremos con palmas para cantar las silabas.

Para iniciar nuestras actividades del día de hoy vamos a preguntarnos ¿Qué ha pasado con la huerta? ¿Cómo van las semillas? ¿qué utensilios 
tenemos para cuidar nuestra huerta? ¿cómo los podemos usar? Y preguntaremos sobre la actividad de hoy sera que…. ¿pueden crecer semillas en una 
cascara de huevo? 

Para iniciar la actividad, les mostraremos a los niños, las cáscaras de huevo y les preguntaremos ¿es posible que de ahí puedan crecer plantas? Les 
podemos pasar una cascara para que la observen con mayor detenimiento, advirtiéndoles que deben tener cuidad porque se puede quebrar (si se 
quiebra no importa). ¿Qué necesitaremos para que crezca una planta allí? Iremos a traer tierra y la vamos a agregar en la cáscara con mucho cuidado. 
Podemos usar una cucharita. Luego, les entregaremos las semillas de alpiste para regarlas por toda la tierrita del huevo. Cuando estén listas, las 
decoraremos con marcadores (con caritas) o con pintura. Los niños pueden crear otra cosas si lo desean. Para que las cáscaras permanezcan paradas y 
no se caigan vamos a pegarlas con silicona líquida en unas tapitas. Dejaremos los huevos cerca de una ventana.

• Comprende nociones de cantidad, forma, textura, peso, color.
• Identifica silabas en las palabras
• Disfruta haciendo cosas nuevas.

Cáscaras de huevo
Tierra
Semillas de alpiste
Pintura o marcadores
Silicona líquida



Posteriormente, tomaremos un octavo de cartulina, en donde los niños escribirán grande su nombre. Les preguntaremos si les gustaría conocer la 
historia de su nomnbre y se las contaremos ¿Quién les puso ese nombre? ¿Por qué lo eligieron? ¿saben su significado? Luego, los motivaremos a 
encontrar las letras de su nombre en las etiquetas. 

Para terminar, les vamos a entregar una hoja con las diferentes líneas. Les decimos que necesitamos ir a regar las plantas que ven en la hoja, y para 
poder hacerlo deben ir desde la regadera hasta la planta indicada, con un color, sin salirse, realizando todo el camino. Estaremos muy pendientes de 
que no se salgan de los caminos, que lo hagan despacio y luego pueden colorear los dibujos. 

• Comprende nociones de cantidad, forma, textura, peso, color.
• Identifica silabas en las palabras
• Disfruta haciendo cosas nuevas.

Octavo de cartulina
Etiquetas
Hoja con líneas
Colores
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Iniciaremos el día dibujando lo que haremos en el día y jugando a buscar palabras que empiecen con “me” como por 
ejemplo mermelada, mercar etc., podemos escribirlas en una hoja o tablero y luego jugaremos a cantar las sílabas con 
las palmas (Ej. mer-me-la-da). 

Vamos a ir aver ¿qué ha pasado con lo que sembramos en el vaso y en el huevo? ¿necesita aguita? Después de revisar 
nuestras plantitas, vamos air a algún parque cercano a recolectar hojas y palitos. Podemos llevar una bolsita o canasta 
para recolectar suficientes y podemos aprovechar para jugar un rato en el parque si hay. Al regresar, recortaremos con 
tijeras o rasgaremos unas cuantas hojas. Luego, en un octavo de cartulina invitaremos a los niños a llenar toda la 
cartulina con diferentes líneas. Y les propondremos armar un árbol con las hojas y palos que recolectamos. 

Les preguntaremos ¿Cómo creen que podemos armar el árbol? ¿Cómo se lo imaginan? ¿qué partes tiene un árbol? 
¿sobre qué está parado el árbol? Les permitiremos que lo armen como se lo imaginen. Terminada esta parte, les 
pegaremos en una hoja en blanco, la mitad de una hoja de uno de los árboles, los invitaremos a que completen la otra 
parte del árbol dibujándola y coloreándola. 

• Fortalecer dedos
• Comprender nociones de cantidad, forma, textura, peso, 

color.

-Palitos y hojas secas
-Pegante
-Colores
-Hojas en blanco


