
 

EL TELÉFONO ESCACHARRADO 
 

• Nivel de adaptación (infantil y primaria,) 

• Numero de participantes: Desde 5 niños 

Objetivos de aprendizaje: Aprender alguna frase relacionada con el huerto 

• Desarrollo de la actividad:  

Los niños/as se colocan en fila. El educador/a dirá una frase relacionada con los huertos al oído 

del primer niño/a. El mensaje debe transmitirse a través de toda la fila. El último niño/a debe 

decir la frase en alto. Si es correcta, el primero ocupará el último lugar y el segundo será el 

encargado de transmitir una nueva frase. Si no lo es, el niño/a que transmitió el mensaje de 

forma incorrecta ocupará el último lugar. 

• Lugar: Huerta, invernadero o Aula 

 

 

Recursos materiales: frases relacionadas con el huerto. 

 

 - No hagas huerta en sombrío, ni edificio junto al río 

- En el mes de enero, siembra el ajo el ajero 

- La alcachofa de abril para mí, la de mayo para mi amo y la de junio para ninguno 

- En Jueves Santo mis calabazas planto 

- A falta de olla, bueno es pan y cebolla 

- Entre col y col lechuga, así planta el hortelano 

- Coles con tocino añejo, hacen mozo al viejo 

- Quien espárrago comió, al orinal recordó 

- Si quieres comer guisantes al segar, en abril los has de sembrar 

- Soy una loca amarrada que sirve para ensalada 

- A melón bueno y maduro, todos le huelen el culo 

- En mayo, tu melonar, ni nacido ni por sembrar 

- En septiembre los melones se guardan en los rincones 

- El melón en ayunas, oro; al mediodía plata y por la noche mata 

- Donde no hay mata, no hay patata 

- Pepino con miel, sabe bien 

- Tomates y pimientos, buenos amigos y siempre revueltos 

- No hay cocinera sin tomates a su vera 

- Huerta sin agua, por barata que sea, es cara 

- Con agua, sol y basura, criarás buenas verduras 

- Cuando hay frutas en la huerta, hay amigos en la puerta 

- Dice la cebolla al ajo, acompáñame siempre majo 

- Quien tiene buen huerto, cría buen puerco 

- Si las lombrices asoman en el huerto, se moja presto 

- Ni sol que todo lo abrase, ni lluvia que todo lo anegue 

- Quien abono echa, tendrá una buena cosecha 

- En octubre, la tierra estercola y cubre 

- Si quieres a tu marido muerto, cómprale un huerto 

 



TWISTER de la FOTOSÍNTESIS 

La fotosíntesis (del griego antiguo φώτο [foto], "luz", y σύνθεσις [síntesis], "unión") es la 
conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. 

1. si las plantas solo incorporan alimentos inorgánicos, como obtienen los nutrientes orgánicos que 
necesitan para vivir? 

LOS ROBAN A LAS PLANTAS VECINAS 

LOS SINTETIZAN CON AYUDA DE LA LUZ 

LOS EXTRAEN DE ALGUNOS ANIMALES 

2.- DE QUE ESTÁN RECUBIERTAS LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS? 

ESCAMAS 

PELOS 

POLVO 

3. - FOTOSÍNTESIS LIBERA 

NITRÓGENO 

HIDRÓGENO 

OXÍGENO 

4. - CUANTOS TIPOS DE SAVIA HAY EN UNA PLANTA? 

1 LA SAVIA 

3: SAVIA BLANCA, NEGRA Y GRIS 

3: SAVIA BRUTA Y SAVIA ELABORADA 

5.- COMO ES EL INTERCAMBIO DE GASES EN LAS PLANTAS POR LA NOCHE? 

ABSORBEN OXIGENO Y LIBERAN DIOXIDO DE CARBONO (DÍA LAS 2) 

ABSORBEN DIOXIDO DE CARBONO Y LIBERAN OXIGENO  

6. RESPIRAN LAS PLANTAS? 

NO 

SÍ, DE NOCHE 

SÍ, DE DÍA 

SÍ, DE DÍA Y DE NOCHE 

7. EN QUE SE TRANSFORMAN LAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS EN LA FOTOSÍNTESIS AL ARDER EN EL AIRE? 

EN ENERGIA () 

EN CENIZA 

EN AIRE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


8. COMO SE LLAMA LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS, LAS ALGAS Y ALGUNAS BACTERIAS? 

HETERÓTROFA (ANIMALES) 

APÓCRIFA 

AUTÓTROFA 

9.  QUE TRANSFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA EFECTÚAN LAS PLANTAS? 

DE INORGÁNICA A ORGÁNICA 

DE ORGÁNICA A INORGÁNICA 

10. DONDE SE REALIZA FUNDAMENTALMENTE LA FOTOSÍNTESIS? 

EN LA RAÍZ 

EN LAS HOJAS 

EN LOS BULBOS Y TUBÉRCULOS 

11. POR DONDE FLUYE LA SAVIA BRUTA? 

POR LOS TUBOS ANÓFEROS 

POR LOS VASOS CONSTRICTORES 

POR LOS TUBOS LEÑOSOS 

12.QUE SUSTANCIA CONDUCEN LOS VASOS LIBERIANOS? 

SAVIA BRUTA 

SAVIA MIXTA 

SAVIA ELABORADA 

13.QUE SUSTANCIA SE PRODUCE ADEMÁS DEL OXÍGENO EN LA FOTOSÍNTESIS? 

ALMIDÓN 

MIEL 

AZÚCAR 

14. COMO SE LLAMA EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LA PLANTA EXPULSA VAPOR DE AGUA? 

INSPIRACIÓN 

ASPIRACIÓN 

TRANSPIRACIÓN 

15. EN QUE PARTE DE LAS CÉLULAS DE LAS PLANTAS SE PRODUCE LA RESPIRACIÓN CELULAR? 

EN LA MEMBRANA ADIPOSA 

EN LAS MITOCONDRIAS 

EN EL NÚCLEO 



 

Enredos o Twister hortícola 

 

• NIVEL DE ADAPTACIÓN: TODAS LAS EDADES 

• NUMERO DE PARTICIPANTES: HASTA 6 O LOS QUE QUEPAN EN EL TABLERO 

• OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: CONOCER LAS FRUTAS Y VERDURAS 

• METODOLOGÍA:  

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: SE JUEGA CON UNA LONA CON DIFERENTES HORTALIZAS 

IMPRESAS,  QUE SE PONE EN EL SUELO. EN ELLA SE VAN PONIENDO MANOS Y PIES SEGÚN LO QUE 

INDIQUE EN CADA TIRADA UNA RULETA, QUE INDICA LA HORTALIZA Y LA MANO O PIE QUE DEBEN IR 

EN DICHA HORTALIZA. EJEM. MANO DERECHA, BRÓCOLI. ASÍ LOS QUE JUEGAN PONEN SUS MANOS Y 

PIES EN LAS HORTALIZAS QUE LA RULETA INDICA Y SE VAN ENREDANDO Y PERDIENDO EL 

EQUILIBRIO. EL/LA  QUE PRIMERO CAE PIERDE. 

• MATERIALES NECESARIOS: TABLERO Y RULETA 

• LUGAR: CUALQUIER LUGAR CON SUELO PLANO Y 20 METROS CUADRADOS PARA PONER EL 

TABLERO 



Cocidito madrileño 

 

• Nivel de adaptación (infantil, primaria) 

• Numero de participantes: Desde 3 niñxs 

Objetivos de aprendizaje: Identificar las verduras desde una receta de cocina 

• Desarrollo de la actividad:  

Los niños, sentados en círculo, se pondrán de pie cada vez que oigan nombrar algún alimento de origen 

vegetal, en el transcurso de la lectura de la siguiente receta: 

Receta del cocido madrileño 

La noche anterior remojar en agua templada 250 g de garbanzos con un poco de sal. A la mañana 

siguiente sacarlos y escurrirlos. 

Colocar en una cazuela grande 300 g de morcillo de vaca y un cuarto de gallina, un trozo de tocino, 4 huesos 

de caña lavados y una punta de jamón serrano, y cubrir con agua. Poner la cazuela al fuego y, cuando rompa a 

hervir, aflorará la espuma a la superficie. Quitarla con la espumadera y agregar los garbanzos. Al segundo 

hervor añadir 2 zanahorias, 1 cebolla y 1 nabo. Cocer a fuego lento por espacio de tres horas o más, hasta que 

los garbanzos estén tiernos. Veinte minutos antes del final, incorporar 4 patatas medianas peladas y cortadas 

por la mitad. Probar y rectificar de sal. 

A la vez, en otro puchero, cocer 1 kg de repollo picado durante media hora. Escurrir y rehogar en aceite de 

oliva con 1 diente de ajo. 

Cocer un chorizo y una morcilla de cebolla en un recipiente aparte para que no tiñan el caldo. 

Para el relleno, batir 2 huevos y amasarlos con 75 g de pan rallado, 2 dientes de ajo muy picaditos, 2 

cucharadas de perejil picado y algo de sal. Formar con dos cucharas una especie de croquetas aplastadas y 

freírlas en abundante aceite de oliva, muy caliente. No es necesario pasarlas por harina ni por huevo, puesto 

que la masa aguanta sin romperse. Cuando se vaya a servir el cocido, introducirlas en el caldo y dar un hervor.  

El cocido madrileño se dice que es de tres vuelcos. Primero se sirve la sopa con fideos finos (para ello hay que 

cocerlos en el caldo durante 5 minutos). Después se presentan los garbanzos en una fuente con el repollo 

rehogado, la zanahoria y el nabo en rodajas (de unos 2 centímetros). La cebolla se añade al caldo para darle 

sabor, pero se retira. Se acompaña también con el relleno y, en una salsera, tomate pelado, picado y frito. El 

tercer vuelco está formado por las carnes troceadas, las chacinas, el tocino y los huesos de caña. El tuétano 

untado sobre una tostada está delicioso.  

Tras determinar qué alimentos formaban parte de una planta antes de llegar a nuestra mesa, se plantearán al 

alumnado algunos interrogantes con el fin de facilitar la reflexión acerca del porqué del cultivo de 

vegetales y nuestra dependencia de la naturaleza: ¿sería fácil preparar un cocido para nuestros 

antepasados cazadores-recolectores?, ¿dónde se cultivan todos esos alimentos?, ¿dónde podemos 

conseguirlos en las ciudades?. 

• Materiales necesarios: Receta 

• Lugar: Cualquier sitio 

 

 







Nombre común y científico de la planta:  

 

 

 

Muestra 

 

 

 

• Descripción: 

 
 

• Raíz: 

 
 

• Tallo: 

 
 

• Hojas: 

 
 

• Flor: 

 
 

• Fruto: 

 
 

• Angiosperma/ Gimnosperma: 

 
 

• Colectado por: 



HERBARIO- Herborización 
 

  
 
La herborización consiste en el prensado, secado, montaje y preservación 
del material recolectado para herbario.  
Un herbario es una colección de especímenes vegetales prensados y 
secados, y que se ordenan de acuerdo a un sistema de clasificación. 

Los pasos a seguir para la confección de un herbario son: 

RECOLECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
Los ejemplares de herbario pueden estar constituidos por la planta completa o por 
secciones representativas de una planta.  
Colecta de material para herborización  

Cuando nos disponemos a  realizar colecta de muestras vegetales, es necesario 
contar con los siguientes materiales:  

• Tijeras de podar.  
• Navaja o cuchillo.  
• Palita.  
• Bolsas plásticas grandes y medianas  
• Cuadernillos de hojas de papel de diario entre las cuales se colocarán 

las muestras.  
• Libreta de campo  
• Fichas de colecta. Son etiquetas que se anexan a cada muestra; en 

las cuales se anota el número ha asignado a la misma y otras 
informaciones pertinentes. (Ver en el material anexo “La flora entre 
las manos” PROBIDES). (No confundir con la ficha de herbario).  

Como sugerencia, los datos que pueden registrarse son: 

• Nombre común de la planta o nombre científico (si se conoce)  
• Hábito de la planta: Rastrera, epífita, etc.  
• Diámetro del tallo a la altura del pecho. Se mide a los 1:30 m del 

suelo.  
• Color de las flores  
• Presencia de látex en hojas o en tallos.  
• Abundancia de la planta.  
• Características del lugar de recolección: Ubicación, Topografía.  
• Fecha de recolección: Día, Mes y Año.  
• Nombre(s) del colector.  
• Número de la muestra.  

• Sobres de papel para guardar pequeños frutos, semillas y/o flores pequeñas.  
• Si se dispone de ellos, se pueden llevar también:  

o Prensa portátil.  
o Grabador de mano para registro de observaciones..  
o Cámara de fotos, para tomar fotografías del ambiente en que se 

encuentran las plantas, asociación vegetal a la cual pertenecen; etc.  



CÓMO COLECTAR 

Si bien hay diferencias según que se trate de plantas herbáceas, árboles, arbustos, 
etc. hay una serie de puntos que son comunes:  

• Siempre que sea posible, colectar muestras que presentes partes 
reproductoras, sean flores o frutos.   

• Colectar una rama con al menos tres hojas, para apreciar la filotaxia.  
• No colectar ejemplares de más de 42 cm.  
• El tamaño de los cuadernillos de papel de diario debe ser proporcionado al 

de las muestras. En el caso de que la muestra supere en tamaño a la hoja, 
se debe plegar en zig-zag.  

• Si se trata de plantas pequeñas, colectar varios individuos.  
• Cuando el material es abundante, colectar muestras duplicadas. (Previendo 

que algunas puedan estropearse durante el traslado o en el proceso de 
herborización).  

• Los frutos y semillas se colectan en sobres, o en su defecto, en bolsas 
plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En lo sucesivo vamos a referirnos a la conservación de hojas, flores, raíces y  

PRENSADO 
Debemos  colocar cada ejemplar recolectado entre una hoja de papel periódico doblado 

Tomado de “La Flora entre las manos”. ¿Cómo elaborar un herbario? - 
PROBIDES. 

 



a la mitad. Se colocan en la prensa los ejemplares convenientemente dispuestos en el 
periódico y se prensan con suficiente presión. Se recomienda colocar más hojas de 
diario entre las muestras. 
 
Cuando no se puedan  poner a secar las muestras ese mismo día, podemos  mojarlas en 
alcohol al 50% o 70 % y luego guardarlas en una bolsa plástica cerrada para que no se 
evapore el alcohol.  

 

Tomado de “La Flora entre las manos”. ¿Cómo elaborar un herbario? - 
PROBIDES. 

  

3. SECADO DEL MATERIAL  
Si se dispone de la misma, se coloca el material en una prensa metálica y se 
deja 24 horas en estufa eléctrica a 40º C. 
Generalmente, se dispone sólo de prensas de madera cuya construcción es 
muy sencilla (Ver modelo en el Material adjunto). En tal caso, procede a 
prensar el material dispuesto entre las hojas de periódico como se indicó 
antes, sujetando las dos tablas de la prensa mediante correas. El papel de 
diario se cambia en forma periódica, a medida que va absorbiendo la 
humedad. 

4. MONTAJE Y ARCHIVO  

 

Tomado de “La Flora entre las manos”. ¿Cómo elaborar un herbario? - 
PROBIDES. 

 

 



 
Una vez secos los ejemplares, pégalos a hojas de cartulina utilizando cinta de 
papel engomada. Deja en el lado inferior derecho suficiente espacio para pegar 
la etiqueta (ficha del herbario) que identifican al ejemplar. En algunos casos es 
necesario coser con hilo el material. 
Una medida sugerida para las ficha de herbario es de 12.5 X 8.5 cm. 
En términos generales, ésta puede constar de: 

• Nombre científico:   
• Nombre común:   
• Descripción:.   
• Descripción del lugar de recolección:   
• Colectado por:   
• Número de colección:   

Las hojas de cartulina con las muestras se separan entre sí por 
medio de hojas de papel translúcido, dobladas al medio. Todo el 
material se guarda en un cartapacio atado con cordón o cinta.  

 

 

 Bibliografía:La flora entre las manos - ¿Cómo elaborar un herbario? 
PROBIDES. Ficha 6 

http://canelones.chasque.net/herbarium/material.htm  página Web de Mauricio 
Bonifacino. Indica técnicas de colecta y herborización, importancia científica de los 
herbarios; etc. 

http://www.mec.gub.uy/natura/bot.htm - página del MEC, informa sobre las 
principales colecciones con especímenes herborizados que conforman el acervo del 
Museo de Historia Natural. 

http://www.fagro.edu.uy/botanica/Herbario.htm - presenta información sobre las 
características de la colección de plantas vasculares y actividades desarrolladas en 
el herbario MVFA de la Facultad de Agronomía. 



 

Dinámica - NECESIDADES BÁSICAS 

A) Cada participante cuenta con una hoja de papel y lápiz. Se formula la siguiente cuestión que ha 

de ser respondida individualmente: ¿Cuáles son tus necesidades básicas sin las cuales piensas que 

no podrías vivir o realizarte como persona?. 

Para contestar a esta pregunta puede ser de gran utilidad que repasen sus actividades desde que se 

levantan hasta que se acuestan, anotando en una lista que cosas emplean, de qué tipo de servicios 

precisa, qué personas le son necesarias, etc... 

B) Luego coloca en una columna las cosas materiales que necesita para su existencia y en otra, las 

necesidades de otro orden que cree imprescindibles. Una vez hecho esto coloca las necesidades por 

orden de mayor a menor importancia. 

C) Se presenta luego al grupo la siguiente hipótesis: Imaginemos que se inicia en nuestra ciudad la 

alarma generalizada porque va a efectuarse un bombardeo atómico. Cada uno de los integrantes del 

grupo puede llevarse al refugio 12 cosas. Han de elegir bien ya que éstas han de serles 

imprescindibles para una futura vida en la que pueden faltar muchos elementos para el desarrollo 

humano. Cada uno prepara su lista en particular. 

Una vez realizada la selección, señalar que por la gran cantidad de personas que se espera en el 

refugio, deben prescindir de 4 cosas o personas apuntadas en su lista anterior. Se puede comentar la 

elección con los compañeros. 

Cuando sólo se tienen 8 cosas, se añade el aviso de que sólo pueden entrar con 4 elementos de su 

lista ya que se ha reducido el refugio a causa de fallos en la seguridad del mismo. Hacen la nueva 

elección y se comenta con los vecinos. Al terminar este punto, tras 35 minutos, se puede dar al 

grupo un pequeño descanso. 

En grupos de cuatro se comentan las siguientes preguntas: 

¿Cómo te has sentido al reducirse tus posibilidades de vida o de desarrollo humano? 

¿Qué repercusiones tendría en tu existencia este recortar proyectos de vida o incluso la misma 

posibilidad de vivir? 

Después de diez minutos se realiza un pleno con participación de todos para sacar unas 

conclusiones. 

Este juego de simulación se puede hacer recordando alguna catástrofe conocida: el huracán Mitch, 

el sunami, el huracán de Nueva Orleáns, . . . o simplemente pensar en cuáles son las 

NECESIDADES BÁSICAS a las que tienen que renunciar muchas de las personas que vienen a 

vivir a nuestro país por necesidades económicas. 



¿Qué necesitan las plantas para vivir? 

 

• Nivel de adaptación (infantil, primaria, eso..) 

• Numero de participantes: desde 6 niños 

Objetivos de aprendizaje: Conocer las necesidades de las plantas 

• Desarrollo de la actividad: 

Los niños/as, distribuidos en dos grupos, llevarán a cabo varias pruebas para obtener los distintos 

recursos que necesitan las plantas para vivir: 

Luz. Colocados en fila y por turno, intentarán encestar en una canasta el mayor número posible de “bolas 

de luz” (pelotas) 

Agua. Colocados en fila, en un tiempo determinado, intentarán conseguir la mayor cantidad posible 

de agua pasándola de uno a otro con un tapón 

Aire. En un tiempo determinado, intentarán atrapar en globos la mayor cantidad posible de aire 

Nutrientes. Colocados en fila y con la ayuda de palillos chinos, intentarán pasar el mayor número 

posible de elementos nutritivos (huesos, hojas secas, ramitas secas, conchas de caracol, etc.) sin que 

se caigan 

•  Recursos materiales:  

Canasta, papel de periódico y cinta de embalar transparente para hacer las “bolas de luz”,  2 

barreños, 4 platos, elementos nutritivos, globos, 2 tapones, 2 vasos medidores y 15 pares de 

palillos chinos. 

 

 

 

 

 



El pañuelo hortelano 

• Nivel de adaptación (infantil, primaria, eso..) 

• Numero de participantes: 6 mínimo 

• Desarrollo de la actividad:  

Los niños/as se separan en dos equipos distribuidos en filas a igual distancia del educador, que tiene 

delante una serie de láminas con dibujos de hortalizas. Se distribuyen números cada uno. El educador 
dirá un número y una hortaliza y los chicos de cada equipo con ese número deberán salir a coger una 

lámina que represente la hortaliza y llevarla a la línea donde está su equipo sin que el otro chico le 

haya pillado antes. 

• Materiales necesarios: láminas a color y plastificadas con dibujos de distintas frutas hortalizas. 

• Lugar: Huerta, invernadero o Aula 
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