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ACTIVIDAD 1: LAs pArTes De unA pLAnTA

A través de los distintos ejemplares vivos del Jardín los 

alumnos tratarán de identificar las partes en común que 

tienen todas las plantas, ya sean árboles, arbustos o 

hierbas. se les planteará la pregunta ¿las plantas están 

vivas? se observarán las distintas funciones que realizan. 



LAS PARTES DE UNA PLANTA. 

FRUTOS

RAÍCESRAÍCES

FLORES

TALLOTALLO

HOJAS HOJAS
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ACTIVIDAD 2: Qué pArTe se Come

estamos habituados a comer frutas y verduras, pero a los 

mercados sólo llega la parte comestible. ¿Qué parte de la 

planta es la que nos comemos? se propondrá a los alumnos 

un juego en el que tendrán que relacionar las plantas reales 

con lo que ellos consumen habitualmente.



2 Utiliza una pintura para agrupar todas las hojas 
comestibles del dibujo (o todos los frutos o todas 
las semillas o todas las raíces).



ACTIVIDAD 3: Los CereALes

suponen la base de la alimentación animal y humana en todas las 

culturas del mundo. La parte que normalmente consumimos es la semilla. 

Las plantas son hierbas pertenecientes al grupo de las gramíneas.  

su flor y después su fruto tienen forma de espiga. Con esta actividad 

se pretende hacer conscientes a los alumnos de la procedencia de los 

cereales, así como del aspecto general de las plantas que los producen. 

si la época del año lo permite se observarán los ejemplares vivos en el 

jardín, así como distintos tipos de cereales. 



3 Pega las semillas en la espiga.



ACTIVIDAD 4: ¡Qué bIen hueLe! LAs espeCIAs

Algunas plantas acumulan aceites esenciales en sus 

hojas y flores lo que les da un aroma especial. muchas de 

ellas tienen además propiedades medicinales o culinarias. 

utilizaremos el tacto y el olfato para descubrir en la 

naturaleza el olor de la pizza o de un asado.  



4 Pega en cada círculo la especia correspondiente.

Orégano

Perejil

Romero



ACTIVIDAD 5: De LA pLAnTA AL… ¡AzúCAr!

en la naturaleza existen muchas plantas de 

las cuales aprovechamos alguna de sus partes 

para elaborar productos habituales en nuestra 

mesa. Algunos ejemplos son el cacao, el azúcar, la 

miel, los refrescos de cola o los chicles. Vamos a 

descubrir algunos ejemplos.



Une con una pintura el dibujo del producto con la planta.5
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