
Salón Rosado Actividades para la semana del 17 del mayo 2021 
 
Actividad: Una mirada a los árboles que nos rodean. 
 
Recursos: 
hojas, 
crayones, 
lápiz. 
 
Objetivos: 
Observar y describir los cambios de los árboles como los colores de las hojas; 
Comprender y aprender el buen hábito de cómo preservar la salud de los 
árboles e identificar sus partes, 
Explorar las necesidades de las plantas, luz, espacio, agua, tierra,) 
 
Los padres invitarán a sus hijos al parque a caminar por el vecindario; 
 
Te motivarán a observar todo lo que ves a tu alrededor, específicamente los 
árboles; 
 
Hablarán de ellos, describiendo cada una de sus partes y sus características y 
diferencias. 
 
Después de terminar la caminata, tomarán hojas, lápices de colores y dibujarán 
un árbol mientras hablan de las partes de los árboles. 
 
Comparte con tus profesores, nos encanta ver tus producciones. 
 
 
 
 

 



Actividad: Planta una semilla y observa su crecimiento. 
 
 
Recursos: 
un vaso de plástico, 
tierra, agua. 
 
Objetivos: 
Aprender a valorar el medio ambiente, respetarlo y saber lo importante que es 
para todos nosotros; 
Aprender a adquirir responsabilidades desde temprana edad, esto es aprender a 
darle a la planta la cantidad de agua necesaria para crecer y poder dar frutos; 
Reconocer y descubre cómo es la vida. 
 
Invito a los padres a sembrar una semilla con sus hijos, deben poner un 
recipiente al alcance del niño, puede ser un vaso de plástico, tierra y agua. 
Toma la semilla de tu elección y plántala en el vaso. 
Después de la siembra, observa cada día y crea un diario (esto solo se puede 
hacer dividiendo un papel en 4 partes con un rotulador o lápiz o simplemente 
doblándolo) 
 
1- Observa el crecimiento de tu semilla; 
2- Haz una foto de lo que ves cada dos días, 
3- ¿Qué está pasando?  Explique (Los padres pueden escribir lo que observa el 
niño) 
 
Registro del experimento de plantación: 
 
Observación 1 
 
Observación 2 
 
Observación 3 
 
Observación 4 
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