
  

Actividad: CULTIVANDO EN CASA 

OBJETIVOS 

- Concepción de la semilla como origen primario la plantación. 

- Experimentación del desarrollo de crecimiento diferenciado entre distintas 

legumbres. 

- Cuidado, conservación y mantenimiento del mundo vegetal. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Un vaso (tanto de cristal como de plástico) 

- Algodón vale de cualquier tipo que papa y mama tengan en casa. 

- Agua del grifo y poca cantidad (solo hay que humedecer el algodón) 

- Garbanzos y lentejas principalmente aunque vale cualquier legumbre. 

 

 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa.  

 Hoy vamos a crear nuestro propio 

huerto en nuestra casa, lo más divertido 

es hacerlo con mama y papa.  Ya sabéis 

que las plantas son seres vivos y como tal 

realizan la nutrición. Por la noche, por 

medio de la fotosíntesis, absorben el 

oxígeno del aire (respiración) y expulsan 

dióxido de carbono y por el día absorben 

el dióxido de carbono del aire y expulsan 

el oxígeno (fotosíntesis) que nosotros y 

otros seres vivos necesitamos para 

respirar y obtener energía. Por esto, es 

mejor que las tengáis en un lugar ventilado de la casa (una pequeña terraza o donde 

papa y mama le parezca mejor, pero bajo ninguna condición es recomendable en 

vuestro cuarto) y que le dé la luz del sol, acordaos de cuidarla y echarle un poquito 

de agua cada pocos días. ¡Qué divertido tener  nuestro propio huerto y ver cómo 

van creciendo las lentejas y garbanzos que plantemos en él! 

 Para ello nos tenemos que dirigir al siguiente video de yotube (pinchando en la 

imagen de la planta ctrl + click, en móviles y tablets solo presionar sobre ella) y 

seguir los pasos que nos vayan indicando (esos profes lo hacen con lentejas pero 

también podéis añadir garbanzos). 

Aquí podéis ver cómo crece una planta a cámara rápida, desde que la 

planta hasta que germina (pinchando en la imagen del garbanzo). 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=IQ8dcKfBcOM

