
 
 

¿EN VERDAD LAS PLANTAS 

NECESITAN AGUA? 
 

ACTIVIDAD PRÀCTICA: 

JARDIN DE NIÑOS 

“NIÑOS HEROES” 
 

 

ACTIVIDAD APLICADA EN EL GRUPO DE 3º 

TEMATICA: 

CAMPO FORMATIVO: EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

ASPECTO: MUNDO NATURAL COMPETENCIA:  
-FORMULA SUPOSICIONES SOBRE FENOMENOS Y 
PROCESOS 
-ENTIENDE EN QUÈ CONSISTE UN EXPERIMENTO Y 
ANTICIPA LO QUE PUEDE SUCEDER CUANDO APLICA 
UNO DE ELLOS PARA PONER A PRUE BA UNA IDEA. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
*plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de indagación. 
*comunica los resultados de experiencias realizadas. 

ESPACIO:  
Primeramente la actividad comenzó en el aula 
y posteriormente se llevó al patio para que 
pudiera darle el sol a la flor. 
 

RECURSOS: 
-vasos 
-agua 
-flores de color blanco (claveles) 
-pintura vegetal 
-recursos humanos 

PROPÒSITO: Poner en práctica el proceso de experimentación en el aula a través de la participación de 
los niños al generar suposiciones sobre lo que creen que ocurrirá al realizar la actividad, para que logren 
dar respuesta a una interrogante sobre el mundo natural. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 

INICIO:  
 Se comenzará por dialogar con los niños sobre los cambios que ocurren en el medio natural 

cuando inicia la primavera, se propiciara el intercambio de ideas para que los alumnos externen puntos 

de vista, experiencias y conocimientos en relación al tema. 



 
 

DESARROLLO: 
 Habiendo indagado los saberes previos de los niños, nos centraremos en las plantas y su 

importancia para los seres humanos y el ambiente en general. Nuevamente se propiciara el intercambio 

de ideas en el aula. 

Posteriormente se generaran cuestionamientos sobre ¿qué necesitan las plantas para vivir? Y 

apuntaremos en el pizarrón las ideas que surjan en el grupo.  Finalmente se planteara a los niños la 

pregunta principal ¿en verdad las plantas necesitan agua? Para comprobarlo se les sugerirá realizar un 

experimento en el aula. Brevemente a través de un video se les explicará la manera en cómo se llevara a 

cabo el experimento. 

Por equipos ya conformados por como los niños se hayan sentado en las mesas se les proporcionara el 

material que ocuparemos y se les dará la indicación de comenzar. Cuando ya hayan teñido el agua y 

colocado la flor en el vaso se les pedirá que salgan al patio a colocar el vaso donde pueda darle el sol.  

En el aula los niños elaboraran por medio de dibujos lo que hicieron y comentaran en el grupo que creen 

que ocurrirá, ¿qué pasara con la flor? ¿Qué ocurrirá con el agua?, etc. 

Al día siguiente se les pedirá que observen las flores y comenten que cambios sufrieron. De igual forma 

que el primer día elaboraran por medio de dibujos un registro de lo ocurrido y comentaran en el aula sus 

observaciones. 

CIERRE: 
 Para culminar la actividad se realizara una plenaria cuestionando a los niños ¿en verdad las 

plantas necesitan agua? Los niños en base a lo que experimentaron y observaron comentaran y harán 

aportaciones personales.  Comentaran si les gusto la actividad, qué llamo su atención y sugerirán medidas 

para cuidar las plantas y el ambiente que nos rodea. 

CAPSULA INFORMATIVA 
Las oportunidades que se den a los alumnos para comparar cualidades y características de elementos, 

seres y fenómenos en condiciones y momentos distintos, y para que expresen sus predicciones, 

inferencias o explicaciones acerca de los factores que pueden haber influido en las transformaciones que 

suceden (o no) propician esfuerzos cognitivos importantes: entender información que se ha obtenido, 

organizar y poner en relación las ideas y evidencias, así como hacerse entender por otros. 

El conocimiento y la comprensión que los niños logran sobre el mundo natural los sensibiliza, fomenta 

una actitud reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y 

orienta a su participación en el cuidado y la preservación del ambiente. (PROGRAMA DE ESTUDIO 2011 

GUIA DE LA EDUCADORA pág. 61,62) 

CINTILLOS 
 

“La curiosidad espontánea y sin límites y la capacidad de asombro que caracteriza a los niños los 

conduce a preguntar constantemente como por que ocurren los fenómenos naturales y otros 

acontecimientos que llaman su atención, así como observar y explorar cuanto puede usando 

medios que tiene su alcance.” 

 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 
La actividad inicio el día martes 15 de marzo en el grupo de tercer grado, para propiciar el interés de los 

niños se hizo uso de los cuestionamientos, planteándoles preguntas primero en relación a los cambios 

que ocurren en el ambiente con la llegada de la primavera para finalmente llegar al tema central “las 

plantas” y buscando que ellos intercambiaran y expresaran ideas. Se les cuestiono si en verdad las plantas 

necesitaban agua a lo que los niños dijeron que sí, nuevamente les pregunte ¿cómo lo saben? Y fue en 



 
 

ese momento en que todos se quedaron en absoluto silencio, les dije si les gustaría comprobar que en 

verdad necesitan agua las plantas para poder vivir y entusiasmados me dijeron que sí. 

Les dije que veríamos un video sobre el proceso que seguiríamos para poder hacer nuestro experimento. 

Después los cuestione en relación a que creían que ocurriría con el agua, que ocurría con la flor. Los niños 

dijeron que la flor se tomaría el agua y el agua bajaría su nivel, pero nadie dijo que la flor cambiaría su 

color. 

Les pedí por equipos que siguieran los pasos que habían observado en el video y finalmente que realizaran 

un dibujo libre sobre lo que habían hecho (cómo se veía la flor, de qué color era el agua). Al finalizar la 

jornada les pregunte si observaban algún cambio a lo que todos respondieron que no. Los niños se 

retiraron ese día a sus casas quedando como acuerdo dejar los vasos con las flores en la ventana del salón 

para mañana observarlos. 

Al día siguiente al llegar los niños al salón lo primero que hicieron fue dirigirse a la ventana para ver qué 

había ocurrido y emocionados comenzaron a manifestar que la flor había cambiado su color. Cuando ya 

todos los niños llegaron e iniciamos la jornada de trabajo les pedí que observaran la flor de su equipo y 

comentaran que había pasado, hubo mucha participación de los niños. Nuevamente les pedí que volvieran 

a registrar lo que observaron ahora. 

Finalmente les pregunte si en verdad las plantas necesitaban agua y dijeron que si, que ahora lo sabían 

porque la flor se había tomado el agua y por eso había cambiado su color. Propusieron medidas para 

cuidar las plantas del jardín. La actividad fue novedosa para ellos y muy productiva ya que favoreció los 

aprendizajes que me había propuesto favorecer. 

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD 

  



 
 

  

  

PONIENDO EN PRACTICA MEDIDAS PARA CUIDAR EL AMBIENTE 
 



 
 

 


