
 

Es una actividad divertida y fácil, consiste en plantar una semilla de legumbres 

en un tarro de cristal o de yogur donde anteriormente habremos puesto un poco 

de algodón. Con esta actividad los niños entenderán el proceso y las partes que 

tiene una planta y además será una actividad motivadora. 

Materiales: 

-Un tarro de cristal o un yogur vacío. 

-Semillas de legumbres (lentejas, judías, garbanzos). 

-Agua 

Objetivos didácticos: 

 Conocer las partes de una planta. 

 Responsabilizarse del crecimiento de las plantas. 

 Motivar a los niños en el cuidado de su planta. 



La actividad comenzará explicando porque crecen las plantas y las partes que 

tiene cada planta a la vez que se fomentará el cuidado por la naturaleza. Para el 

mejor entendimiento del crecimiento de una planta y de la importancia del 

cuidado de ellas se les propondrá a los niños  crear y cuidar su propia planta. 

Aquí os dejamos un enlace sobre el crecimiento de las lentejas, les puede servir 

de motivación:            https://www.youtube.com/watch?v=dHWj-s3Unrg 

¡MANOS A LA OBRA! 

Una vez que  tenemos todos los materiales se pondrá en el recipiente el  

algodón, introduciremos la semilla en el algodón. Se regará y se pondrá en un 

lugar luminoso y cálido. 

  

 

 

 

En el plazo de dos o tres días la semilla se irá hinchando y surgirán dos hojas 

pequeñas, eso significará que nuestra planta ya ha brotado y nuestro 

experimento ha sido un éxito. 

A partir de aquí todos los días dedicaremos unos minutos para que los niños 

rieguen su planta (siempre con poca cantidad de agua) simplemente para 

mantenerla húmeda y para observar el cambio y el crecimiento de las plantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dHWj-s3Unrg


 

 

Explicación científica: 

Las plantas son seres vivos que necesitan del agua para crecer, primero sale la 

raíz de la semilla y después va creciendo el tallo que es lo que da forma a la 

planta y finalmente las hojas. Las plantas nacen, crecen y se alimentan a partir 

del aire, del agua, de los nutrientes del  suelo y de la luz del sol, es un proceso 

lento y se les debe concienciar a los niños que deberán esperar para ver su 

planta crecida y con hojas. 

Este experimento es muy motivador para los niños, es una forma fácil, lúdica, 

divertida y económica de enseñar a los niños el crecimiento de una planta y la 

importancia del cuidado de las plantas y la naturaleza en general. 

Esperamos que disfrutéis de esta actividad. 

Podéis compartir fotos de vuestra experiencia con 

nosotras a través del mail, así podremos subirlas al  blog   
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