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La  JARDINERÍA  ESCOLAR es una 

actividad que se considera de gran 

importancia para el desarrollo integral del 

niño.. 

Acércate al maravilloso mundo de la 

jardinería, conocerás algunos secretos 

sobre como preparar el suelo, las 

macetas, tu propio jardín en tu casa. 

Además te divertirás con actividades y 

juegos. 

¡No te lo pierdas! 



 

ES IMPORTANTE: 

a) Diagramar el lugar  y la forma del cantero. 

b) Una vez decidida la forma se marcan los canteros con la pala y 

se retiran los pastos, raíces, etc. 

c) Se puntea la superficie con la pala de punta. 

d) Se incorporan todo los componentes necesarios para la 

tierra(arena gruesa, turba o resaca y tierra negra) 

e)    Una ves incorporados todos los elementos se procede a plantar o 

sembrar. 

            

PARA TENER UN LINDO JARDÍN... 
ES IMPORTANTE NO OLVIDAR!!! 

Abonarlo bien. 
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Protegerlo bien con mantillo 

                 Trabajarlo adecuadamente 

SUELO

 



 

Sorprendente con  la  naturaleza 

¿A QUE NO TE FIJASTE QUÉ INGENIOSAS SON 

ALGUNAS PLANTAS? 

COMO NO PUEDEN CORRER PARA ESCAPAR  DE 

LOS ANIMALES QUE QUIEREN COMÉRSELAS, 

TIENEN PINCHES Y ESPINAS, ASI SUS ENEMIGOS, 

CUANDO SE ACERCAN Y SALEN  CORRIENDO. 

 

 

 
ACTIVIDADES. 

 MIRÁ LA ILUSTRACIÓN. ESCRIBÌ ORACIONES. 

¿ CÓMO HACEN LAS PLANTAS PARA ALIMENTARSE? 

 

 4



¿ QUÉ NECESITAN LAS PLANTAS PARA CRECER? 
 
LUGAR:  uno bueno porque necesitan espacio para expandirse. 
 
TEMPERATURA: buscar lugar poco ventoso 
 
AGUA Y LUZ:  son importantes para que las plantas crezcan y 
fabriquen su alimento. 
 
REMEDIOS CASEROS: son como vitaminas, sirven para que las 
plantas crezcan más fuertes. 
 
TIEMPO: NO  crecen de la noche a la mañana. Con paciencia se ven los 
resultados.  
 

 

 

 

FLOR 

HOJA 

TALLO 

RAÍZ 
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¿ CÓMO Y DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS PLANTAS? 

Observa y lee: 
1) Las raíces toman del suelo los minerales 

disueltos en el agua (absorción). 
2) Los tallos y las hojas consumen los elementos  

que le proporcionan la tierra y el aire.  
3) La savia elaborada, que contiene azúcar y 

almidón, es el alimento que utilizan en su 
beneficio el hombre y los animales. 

 
 

EXPERIMENTOS. 

Hacemos un experimento para que tú veas cómo circula 
la savia. 
Materiales: 
1 recipiente con agua 
tinta roja 
tallo de un clavel con flores blancas. 
• Sumerge el tallo en el recipiente de agua con tinta. 
• Observa después de algunas horas el color de los 

pétalos. 
• Anota lo que ves y piensa: ¿Por dónde subió la 

tinta? ¿ Qué circuló por los tubos que tiene el tallo? 
 

 



 

JUGANDO CON OTRAS HOJITAS. 

Esta es de violeta, voz podes utilizar  una planta de flor  que 
tengas en tu casa . la debes cortar con un pedacito de tallo. 
Plántalo en  una maceta con arena y tierra mojada. Colócalo a la 
luz, bajo un frasco de vidrio. 
Pronto verás crecer, en el lugar en que el tallo entre en la tierra, 
una pequeña plantita.  

 

Más plantitas de una sola hoja. 
¿ La reconoces? Se llama sanseveria. 
Córtala en cinco trozos. Entiérralos 

hasta la mitad en arena húmeda. 
Cúbrelos y observa. Luego de un 
tiempo, habrás obtenido plantitas 

nuevas. 
 

¡ QUE MARAVILLA !
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MÉTODO DE MULTIPLICACIÓN O PROPAGACIÓN MÚLTIPLE.... 
LA SIEMBRA. 

 
 

1) Preparación del recipiente para la siembra: se deben  colocar dos 
partes de tierra vegetal( que es la clásica tierra que tiene un jardín) y una 
parte de tierra con abono o humus de lombriz. 
 
2)Después se debe prensar ligeramente con las manos o con una tablilla. 
 
3)Distribuir las semillas de modo uniforme sobre la superficie( siembra a 
voleo).  Si las semillas son muy pequeñas, se deben mezclar con arena fina 
o talco, para asegurar una distribución  uniforme. 
 
4) Las semillas se deben cubrir con una capa de aproximadamente 1 cm 
de tierra ya preparada. 
 
5) Después de la siembra, es necesario regar. 
 
6) Luego cubrir el recipiente con papel de diario o una lamina de plástico. 
 
7)Transcurrido 3-4 días, se deben controlar una vez al día, como mínimo 
y apenas las semillas despuntan, es necesario aumentar la cantidad de luz 
del ambiente para evitar que las plantas crezcan largas y débiles. 
 
8)Cuando las plantas han alcanzado 3-4 cm hay que trasplantarlas en 
macetas .Luego se deben regar bien( se `puede añadir un funguicida al 
agua, como prevención).colocarlas en la sombra por lo menos 5  días. 
 
9) Ya la nueva planta está bien desarrollada y las raíces se han extendido 
completamente por el interior de las macetas, será necesario proceder al 
trasplante, ya sea en macetas más grandes o en canteros. Recordar que se 
debe regar bien después de cada trasplante, para que el pan de tierra se 
adhiera al nuevo suelo. 
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Completa el crucigrama con la ayuda de los dibujos. 
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 9



 

 

 

Encontrar las 15 palabras que se escondieron en la 
sopa. Pueden estar en forma horizontal o vertical.. 
mucha suerte. 
 
 

F L O R Ñ N Í M Z A J K
P O U W E S U Ñ Í P E S
B S Q D F G H Ñ A E Z I 
R H O N O B A E R I Q E
O W C A J I K D P T A M
T R A V H O J A E B U B
E O L L I R T S A R G R
X S A C H J P I R O A A
J A R D Í N Z T A L L O

 
 
 
 
 

 

Brote-hoja-cala-rosa-tallo-jazmín-abono-siembra-raíz-flor-
regadera-rastrillo-agua-jardín-sol 
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Andrés es jardinero y guarda sus herramientas en un cobertizo, 
ayúdalo a guardar. Une con flecha , ubicando cada imagen con su 
palabra. 
 

Palita                                                       

Rastrillo                                                                                                                                        
 

Tijera de cercos                                                                                                                             
 

Tijera para pequeñas ramas                                                                                            
 

Regadera                                                                                       
 

Guantes                                                                                                                                           
 

Maceta                                                                               
 
 

Semillas                                                                             
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Andrés diseño un perfumadísimo cantero de flores. Pero regarlo 
es trabajo de experto...sólo se riega las que son flores. Lápiz en 
mano y traza  el recorrido de la manguera.  

                                         

SALIDA. 
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Fín 
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¿Cuál es el colmo de un 
jardinero? 

Que le duela la planta de 
un pie. 

                                                                            

¿ Cual es el colmo de un 
jardinero? 

Que lo dejen plantado... 

            
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Otro 
colmo

¿ Cual es el bichito verde 
que come cascotitos y vive 
debajo de la tierra? 
El bichito verde que....... 



 
CALENDARIO DE SIEMBRA 

JARDINERÍA 
Mejorando y embelleciendo nuestro jardín. 

 

 14

     Cuando llega la primavera se reavivan 

nuestros deseos de tener flores en todos los 

rincones del jardín. 

     Es el tiempo ideal de abonar sus plantas, 

en le primavera y el verano. 

     Durante el mes de septiembre se 

cultivan, a partir de semillas, las especies 

que florecerán durante el verano. Para eso prepare un semillero poco 

profundo, nivele la superficie con un trozo de madera, esparza las semillas y 

luego cúbrelas ligeramente con una capa fina de arena. 

Al aire libre: alelí, alyssum, amapola, amaranto, arferjillas, achiras, bella de 

día, ,begonia ,caléndula, claveles, clavelinas, copetes, conejitos, cresta de 

gallo, dalia, crisantemos, esponja vegetal, flor de nieve, girasol de jardín, 

petunia, salvia, valeriana, verbana, violeta y zinnia. 

Bulbos : antes de plantarlo, remueva la tierra aflojándola bien y retire yuyos 

y raíces.Luego, colóquelos sin mezclarlos, agrupándolos por clases y ubicando 

los más altos detrás. Puede elegir: anémona, azafrán, azucena, cala, fresia, 

gladiolo, iris, narciso y tulipán. Ubique estas especies en lugares soleados o 

con semisombra, con tierra negra y un poco de resaca, abundante turba, y 

humedad. 
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  FIRMA DE LOS JARDINEROS. 

 
   Grupo de alumnos del 3º Ciclo  E.G.B 
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