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PINCHOS Y TRAMPAS

OBJETIVOS:

Reconocer las plantas como seres vivos

Diferenciar las partes básicas de una planta con sencillas
explicaciones sobre las funciones de cada una.

Observar algunas de las adaptaciones de las plantas a distintos
ambientes.

Entender las necesidades básicas (luz, agua) de la planta.
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Conocer la importancia de las plantas en la vida cotidiana: las
plantas aromáticas, las plantas de huerta.

Fomentar la observación y el trabajo individual y en equipo de los
alumnos.

Inculcar el respeto e interés por el medio natural.

Este taller supone un acercamiento de los más pequeños al mundo de
las plantas. A través de diferentes actividades, todas al aire libre y a
modo de juegos, los alumnos observan las distintas formas de los
vegetales que crecen en diferentes medios, como las plantas del
desierto, las carnívoras, trepadoras,…

El taller se desarrolla siguiendo un cuaderno didáctico con una
serie de actividades. Dependiendo de la época del año, la
climatología y la edad de los alumnos los monitores realizarán
una serie de ellas entre las propuestas.
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Educación Infantil, 1º y 2º de
Educación Primaria

Máximo 40 alumnos.

Duración: una hora y media

Actividad al aire libre (traer
ropa adecuada a las
condiciones meteorológicas)

El agua de los fontines NO es
potable. El monitor indicará
donde se encuentran las
fuentes para beber.

Si los niños traen almuerzo lo
podrán tomar al finalizar la
actividad.

¡No te olvides de reservar
plaza para tu grupo!
(Tel. 91 4203017)

Las plantas son seres vivos

Las partes de una planta

hojas

raíces

tallo

flores

Las plantas son seres con vida a pesar de de que no las vemos moverse.

Nacen de una semilla, crecen, se alimentan, respiran como nosotros y
mueren.

Cada parte de la planta se encarga de realizar una tarea determinada al
igual que cada parte de nuestro cuerpo:

Las recogen la luz, imprescindible para que las plantas vivan:
¿qué pasaría si metemos una planta en una habitación a oscuras?

Las absorben el alimento del suelo y el agua y sujetan la planta
a la tierra.

El se endurece para poder sostener a la planta y que ésta pueda
crecer (pueden tocar la madera del árbol). Por él suben los nutrientes
que las raíces toman del suelo hasta las hojas.

Las son de colores llamativos para atraer a los insectos.
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¿Qué hace el alumno?

Se escoge un árbol y situamos a los niños
alrededor de él. Primero se habla sobre el
árbol, creando un interés sobre él en los
alumnos. Se elige siempre un árbol
emblemático, de manera que el niño pueda
identificarlo como distinto a los demás,
con un valor único. Luego se les anima a
imitar su postura. Los niños se pondrán
erguidos como el tronco, los brazos serán
las ramas y las manos abiertas las hojas,
permanecerán inmóviles. El monitor les
c o m p a r a r á c o n e l á r b o l e l e g i d o
explicando la función de cada parte de la
planta.

C o m o r e f u e r z o e n e l c u a d e r n o
identificarán las partes de la planta sobre
un dibujo.
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Plantas que viven en el desierto

Buscando la luz. Plantas trepadoras

Árboles de hoja caduca

Existen plantas en todos los lugares del planeta. Donde llueve mucho,
donde hace mucho frío, en el mar, en las montañas, en los ríos...

En los desiertos no llueve apenas y hace mucho calor durante el día. Sin
embargo los seres vivos que viven en él han conseguido adaptarse a
estas condiciones. Un ejemplo de ello serían los camellos.

Las plantas del desierto como los cactus deben acumular agua. Para ello
tienen alguna parte de la plata engrosada. Esto los hace muy deseables
para los animales, que en el desierto tienen pocas oportunidades de
encontrar agua. Muchas de las plantas de desiertos tienen pinchos para
defenderse de estos animales.

Las plantas necesitan la luz para poder vivir. Las hojas de las plantas
intentan acceder a la luz, los árboles tienen troncos altos para que sus
hojas reciban mucha luz. Otras plantas tienen que trepar sobre un árbol
o una pared para alcanzar esta luz. Es el caso de la hiedra, que tiene en
sus troncos raicillas para poder agarrarse al trepar.

Algunos árboles, cuando empieza el otoño, pierden las hojas para poder
pasar la estación más fría del año, el invierno. Durante esta época no
necesitan alimentarse, están inactivas, al igual que muchos animales,
como por ejemplo los osos.

Sin embargo otros árboles mantienen sus hojas durante todo el año,
bien porque viven en regiones de invierno no tan frío o bien porque el
verano es tan corto que no les da tiempo a fabricar nuevas hojas.

·

¿Qué hace el alumno?

Los niños observarán estas plantas. El
m o n i t o r l e s m u e s t r a l o s t e j i d o s
engrosados que contienen agua (hojas,
tallos) y las espinas para defenderse.

Como refuerzo en el cuaderno dibujarán
los pinchos a los cactus del dibujo.

TALLER BOTÁNICO
PINCHOS Y TRAMPAS

¿Qué hace el alumno?

Los niños recogerán hojas dese suelo y las
unirán por medio de un cordel fabricando
una planta trepadora. Luego uno hará de
tronco de un árbol y los demás le
enrollarán alrededor la planta fabricada.

En su cuaderno completarán el dibujo de
la hoja de hiedra.

¿Qué hace el alumno?

Los niños observan en el jardín árboles de
hoja caduca y de hoja perenne, recogen
hojas y se observa la variabilidad de
formas y colores. Estas hojas se pegan en
el árbol dibujado en su cuaderno.

Además realizarán un “collage” para
colocar en la clase con la máxima
variedad de hojas recogidas.

EL JARDÍN EN
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TALLER BOTÁNICO
PINCHOS Y TRAMPAS

Plantas aromáticas

Plantas carnívoras

Algunas plantas producen olores. Les sirven para atraer insectos o para
repeler a los animales herbívoros. Los aromas son aprovechados por el
hombre para diferentes fines como aderezar comidas, fabricar
perfumes... incluso muchas de éstas tienen propiedades medicinales.

Algunas plantas viven en suelos donde apenas hay nutrientes que
puedan absorber, por lo tanto tienen que “cazar” pequeños animales.

Existen diferentes formas de cazar. Algunas tienen una trampa y
permanecen inmóviles hasta que el insecto se posa. Entonces cierran la
trampa rápidamente.

Otras tienen forma de embudo donde vierten sustancias que destruyen
al animal para poder absorberlo.

¿Qué hace el alumno?

Los niños podrán experimentar estos
olores tocando y oliendo estas plantas
bajo la dirección del monitor.

¿Qué hace el alumno?

Juego de rol: los niños se distribuyen en
dos grupos: las plantas y las moscas. Se
imita el comportamiento de unas y otras y
así los "niños mosca" deben acercarse a los
"niños planta" y éstos deben intentar
cazarlos.

En el cuaderno tienen un juego para unir
la planta y el insecto y reforzar así lo
aprendido.
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ACTIVIDADES PREVIAS AL TALLER EN EL JARDÍN

¿Qué es una planta?

ACTIVIDADES POSTERIORES

Seguimiento del crecimiento de una semilla

Recreación de un desierto

Os proponemos aquí una pequeña actividad con las que podéis trabajar
el tema de las plantas antes de vuestra visita el Jardín

Reflexión previa a la vista sobre por qué las plantas son seres vivos, en
que se diferencian de los animales y cuales son sus partes más
importantes.

Se puede hacer delante de un árbol del patio o con una maceta en clase.

De vuelta a clase podéis realizar los siguientes experimentos para
profundizar una poco más sobre las plantas

Con el fin de repasar las partes de una planta y sus funciones se realiza
un sencillo experimento: observar el crecimiento de varias semillas
plantadas en macetas y sometidas a diferentes condiciones de luz o
cantidad de agua: pleno sol, oscuridad, falta de agua,... Los alumnos
observan los cambios de la planta al crecer y realizan un dibujo de cada
etapa: germinación, aparición de las primeras hojas, las segundas, las
primeras flores y frutos. También comparan las diferencias entre unas
planas y otras.

Los dibujos se pueden colocar en un panel en la clase señalando el
tiempo transcurrido desde la plantación de la semilla.

Tras haber visto los cactus en el Jardín, en el aula realizan cada uno un
dibujo de un ejemplar. Se recortan y se pegan sobre una mural con el
dibujo de un desierto. Este dibujo lo colorean también los propios
alumnos.


