
  

Actividad: Plantamos un aguacate 

OBJETIVOS 

- Desarrollar nuestra conciencia ecológica  

- Acercarnos al medio ambiente 

- Llevar a cabo actividades diferentes 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s desde infantil y Primaria  

MATERIAL 

- Huesos de aguacate 

- Un vaso 

- Agua 

- Dos palos de brocheta 

 

 



DESARROLLO 

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

tarde. Como ya os comenté, en estas sesiones vamos a hacer actividades diferentes 

con las que aprenderemos nuevos conceptos o superaremos objetivos de una manera 

más entretenida y divertida.  

Hoy, vamos a acercarnos un poco más al medio ambiente y os voy a enseñar a tener 

en cuenta material o objetos que solemos tirar y los cuales pueden servirnos para 

muchas cosas. Y es que hoy, vamos a plantar un hueso de aguacate.  

La jardinería para niños es una actividad diferente, educativa y completa. Además, no 

solo nos sirve para entretenernos si no también para aprender a respetar la naturaleza 

de manera divertida. Se trata de una forma única crearnos una nueva afición y una 

manera magnifica de conocer la de plantar (la cual podéis utilizar para plantar otro 

tipo de semillas) y cómo, gracias a nuestros cuidados, nuestros cultivos crecen. 

Además, aprenderéis la responsabilidad de asistir y mantener a un ser vivo. 

Como ya os he dicho, vamos a plantar el hueso de un aguacate, así que primero vamos 

a aprender un poco sobre este fruto. El aguacate es un fruto con unas grandes 

propiedades, con proteínas de alta calidad, tiene los ácidos grasos esenciales, tiene 

antioxidantes como la vitamina E, así que es muy recomendable introducirlo en 

nuestra dieta. Además, se aprovecha todo, porque con su hueso podemos obtener 

una preciosa planta, solo hay que saber cómo. 

Así que ha llegado el momento, vamos a coger los materiales que necesitamos y 

vamos a seguir unos pasos fáciles:  

 

 



  

 

1. Sacamos la pepita o hueso del aguacate. 

2. La limpiamos. 

3. Tenemos que introducir la mitad de la pepita o hueso en agua por lo que le 

ponemos tres palillos clavados en la mitad. 

4. Llenamos un vaso de agua, no demasiado hondo, no es necesario. 

5. Colocamos la pepita o hueso con los palillos clavados. 

6. Ponemos más agua si es necesario hasta cubrir la mitad de la pepita. 

7. Esperaremos a que salga la raíz, suele tardar unas 3 – 4 semanas. 

8. Cuando la raíz alcance unos 10 cm, sacaremos la pepita del agua. 

9. Le quitamos los palillos. 

10. Preparamos una maceta no muy grande con tierra. 

11. Plantamos y regamos la pepita. La colocaremos de tal forma que la mitad de 

ella esté dentro de la tierra y la otra mitad fuera. 

12. En poco más de un mes comenzaran a salirte hojas. 

Si seguís estos pasos y con un poco de paciencia y atención podéis conseguir que el 

hueso de aguacate crezca y se convierta en una nueva planta. Os dejo algunas fotos 

del paso a paso para que las tengáis como referencia.  



 

 

 

 

 

Y con esto ha acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado, 

que os hayáis acercado al medio ambiente y al reciclaje. Nos vemos en la 

siguiente sesión        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


