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ACTIVIDAD 1: ÁRBOL, ARBUSTO O HIERBA

Vamos a observar las plantas que nos rodean. Algunas son 

grandes, otras pequeñas, algunas tienen tronco y otras no.  

Con la ayuda del monitor, los alumnos aprenderán a distinguir un 

árbol, de un arbusto y una hierba. Y se les explicará que, a pesar 

de las diferencias, todas son plantas. Después, se comprobará 

si el concepto ha sido entendido o no pidiendo a los alumnos que 

peguen gomets de distintos colores en cada uno de los dibujos. 



1Pon una pegatina roja al árbol, azul al arbusto y verde a la hierba.



ACTIVIDAD 2: LAS PLANTAS SON SERES VIVOS

Utilizando una planta viva de la colección del Jardín  

se diferenciarán las distintas partes (raíz, tallo,  

hojas, flores y frutos) y se dará una breve explicación  

acerca de la función que desempeña cada una de ellas.  

Los alumnos tendrán que colorear el dibujo.   



2 Colorea la raíz, el tallo, las hojas y las fl ores del dibujo.



ACTIVIDAD 3: LA EDAD DE LOS ÁRBOLES

Los árboles crecen cada año un poquito y al hacerlo van dibujando 

en el interior de su tronco un anillo. De esta forma podemos saber 

cuántos años tiene un árbol contando sus anillos. Los alumnos 

tendrán que contar los anillos de los troncos de los dibujos y 

escribir el número de años correspondientes. Después dibujarán  

en el tronco vacío el mismo número de anillos que años tienen.



3 Escribe el número de años que tienen estos árboles y dibuja los anillos 
de tus años.

Edad:

Edad:



ACTIVIDAD 4: LAS HOJAS

Las hojas son una parte muy importante para las plantas. 

Son las encargadas de fabricar su alimento y además 

se ocupan de la respiración. Por cada planta diferente 

encontramos una hoja distinta. Los alumnos tendrán que 

buscar una hoja, siluetearla y colorearla. Otra opción es 

recoger hojas secas del suelo y pegarlas en el cuaderno.



4 Dibuja aquí tu hoja



ACTIVIDAD 5: PLANTA TU ÁRBOL

Vamos a plantar una semilla. Se recordarán las 

necesidades que tiene una planta para sobrevivir 

y los cuidados que necesita. Los alumnos llenarán 

de tierra la maceta, sembrarán, taparán la 

semilla y después la regarán. Cada uno se llevará 

su planta, con su nombre y al cabo de unos días 

podrán observar cómo empieza a crecer.



Utiliza la tierra, la maceta y el agua para plantar una semilla.
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