
  

Actividad: TERRARIO  

OBJETIVOS 

- Fomentar las capacidades dinámicas y artísticas de los niños participantes  

- Aumentar las ganas de superación de los niños.  

- Aumentar el interés del niño por el arte y sus diferentes formas de expresión  

- Aprender a valorar los materiales de los que disponen y conocer todo lo que 

es posible con cosas sencillas.  

DURACIÓN 

60 min aproximadamente  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada a niños de Primaria (1º a 6º) 

MATERIAL 

 

 Un recipiente de plástico (o vidrio) transparente con tapa 

 Piedrecillas 

 Arena (opcional) 

 Tierra abonada 

 Planta pequeña con raíz o semillas de chía 

 Pequeños juguetes y pegatinas para decorar (opcional) 

 



 

Agrega una capa de tierra abonada dentro del recipiente, seguida por una capa de 

arena. Coloca las piedrecillas y/o la arena para facilitar la filtración del agua y agrega 

una última capa de tierra, esta capa debe ser mucho más gruesa que las demás. 

Rocía un poco de agua entre capa y capa para que estas permanezcan en su lugar. 

Ten cuidado de no agregar mucha agua ya que causará el crecimiento de moho. Si 

esto sucede, destapa el recipiente y ubícalo en un lugar soleado, lo cual facilita la 

evaporación del agua. 

 

Una vez hayas completado todas las capas de tu terrario, siembra tu planta 

asegurándote de cubrir sus raíces completamente con la tierra y agrega las pegatinas 

y decoraciones si así lo prefieres. No olvides tapar el recipiente y colocarlo en un 

lugar donde reciba luz del sol. 

 

La gran ventaja de tener un terrario es que no requieren de mucho cuidado. Solo 

agrega agua cada semana, para evitar inundarlo es aconsejable utilizar un 

atomizador. 

El terrario es un modelo o representación visual del ciclo del agua, ya que es en 

esencia, un ecosistema artificial donde la tierra, el agua, la temperatura, el aire y la 

luz trabajan en conjunto para permitir el sustento de las plantas dentro de él. 

 



 

 

Al rociar agua dentro de tu terrario diste inicio al ciclo del agua, este ocurre en la 

naturaleza en forma de lluvia o nieve (entre otros) y se conoce como precipitación. 

Luego, el agua dentro de tu terrario se calienta bajo la luz del sol y se convierte en 

vapor, esta etapa es conocida evaporación. 

 

Cuando el agua se enfría, se convierte en pequeñas gotitas líquidas que se adhieren a 

la tapa del recipiente y ruedan como pequeñas gotitas en las paredes del frasco: esta 

fase se conoce como condensación. 

 

 


