
  

Actividad: Plantamos nuestras propias plantas 

OBJETIVOS 

- Nos acercamos al medio ambiente 

- Reutilizamos materiales que tengamos por casa 

- Desarrollamos el cariño y amor por la naturaleza 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 70 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3- 4 años  

MATERIAL 

- Semillas (lentejas, sandía, melón…) 

- Recipientes de plásticos (vaso de yogur, vasos, platos de plásticos…) 

- Agua  

- Algodón  

- Tierra fertilizada 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde vamos a aprender de una forma divertida y entretenida. Como ya os 

he dicho, vamos a aprovechar estas últimas sesiones que nos quedan en aprender 

otros conceptos que no se suelen ver en las clases pero que también es importante 

que conozcáis.  

En la sesión de hoy nos vamos a acercar un poco más a la naturaleza y vamos a 

aprender más sobre las plantas y como crecen a partir de semillas. Y es que, hoy 

vamos a plantar semillas, con materiales que tengamos por casa y con unos sencillos 

pasos. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos a la obra! 

En la sesión de hoy os voy a enseñar a plantar tanto lentejas como sandías o manzanas 

a ver si conseguimos que nos crezcan.  

Plantamos lentejas:  

Las lentejas son una de las legumbres más conocidas y nutritivas del mundo que, 

además, resulta ser también de las más antiguas. Originaria del Oriente Medio, hay 

diferentes variedades de lenteja, pero debido a su alto contenido en proteínas y en 

mineras, son la base de muchas dietas (especialmente de aquellas vegetarianas). 

Estos son los pasos que vamos a seguir:  

1. En el fondo del recipiente que hayamos elegido colocamos una capa de algodón 

de unos 2 cm de grosor. 

2. Humedecemos el algodón. Podemos ayudarnos de un pulverizador. Lo 

importante es que no quede encharcado. Bien humedecido sí, pero encharcado 

no. 



 

3. Colocamos las semillas sobre esa capa inferior de algodón. Apretamos un poco 

las semillas hacia el algodón, para asegurarnos que tienen un buen contacto con 

este, con lo que recibirán la humedad necesaria para brotar. 

 

4. Colocamos otra capa superior de algodón humedecida, cubriendo nuestras 

semillas, y listo. 

 

5. Colocaremos el recipiente cerca de luz. No necesitan sol directo, sino 

iluminación. Y una temperatura agradable, en torno a los 20 -25 º.  

 

Ya solo queda vigilarlas cada día e ir regándolas poco a poco, teniendo en cuenta que 

no debemos de echarles demasiada agua para no ahogarlas. Os dejo ejemplos del 

proceso a seguir:  

 

 

 

 



 

  

 

Plantamos semillas de sandía o manzana 

Antes hemos visto como plantar lentejas en un recipiente de plástico, pero ahora 

vamos a aprender a plantar semillas de manzana, que es un material que solemos 

tener por casa. Estos son los pasos y consejos que seguir:  

1. Es mejor plantar varias semillas de manzanas a la vez porque no tienen una 

germinación muy alta.  

2. Podéis probar si es posible a plantar semillas de diferentes tipos de manzana. 

Antes de sembrarlas dejadlas en remojo toda la noche en agua tibia.  

3. Plantad de 6 a 12 semillas en una maceta con tierra de calidad.  

4. Presionad las semillas en el suelo ligeramente y cubrid con una capa delgada de 

tierra, manteniendo la humedad.  

5. Pueden tardar un mes o más en germinar, sed pacientes. 

Como habéis visto plantar semillas es bastante fácil, solo hay que tener paciencia y 

pronto conseguiréis ver los primeros resultados.  

Con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado mucho, 

ya que es algo diferente y nos vemos en la siguiente sesión       

 


