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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) acerca a los docentes una serie de 

propuestas para realizar con los alumnos,  que propuestas para realizar con los alumnos,  que 

abordan contenidos vinculados con el sector 

agropecuario. Pensamos en estrategias 

motivadoras presentadas a través de proyectos 

pedagógicos, que proponen la interacción con 

las distintas secciones del sitio web INTA Chicos. 

En cada plan de trabajo están especificados los 

objetivos, la secuencia de tareas, los recursos, el 

producto final y una guía de autoevaluación.  

Una ficha introductoria anticipa la temática y el 

ciclo sugerido en cada caso. Sugerimos a los 

docentes proveer  el material impreso a los 

alumnos cuando no sea posible acceder a los alumnos cuando no sea posible acceder a los 

recursos digitales.

Agradecemos el envío de comentarios sobre los 

distintos proyectos y experiencias realizadas a 

intachicos@correo.inta.gob.ar 
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Jardineros armando 
para el patio de la escuela

Plantas y Fotosíntesis

para el patio de la escuela

Nos proponemos:

� Conocer las características y partes de las 
plantas.

� Describir el proceso de la fotosíntesis.
� Investigar y registrar información sobre 

diferentes plantas y vegetales.
� Armar plantines para el patio de la escuela.
� Compartir los descubrimientos con 

nuestras familias.

Proyecto:

Jardineros armando plantines
para el patio de la escuela

Plantas y Fotosíntesis

para el patio de la escuela

Conocer las características y partes de las 

Describir el proceso de la fotosíntesis.
Investigar y registrar información sobre 
diferentes plantas y vegetales.

para el patio de la escuela.
Compartir los descubrimientos con 



En parejas, nos informamos:

1) Ingresamos a la página web para chicos que creó el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) http://intachicos.inta.gov.ar  

Buscamos en la sección Para el aula

“Fotosíntesis”. Aprendemos sobre las características de las 

plantas, sus partes y funciones. Registramos nuestros 

descubrimientos.

En equipos de trabajo�

Compartimos la información y diseñamos un gráfico que represente el Compartimos la información y diseñamos un gráfico que represente el 

proceso de la fotosíntesis. Puede ser en papel o utilizando un 

digital.

Analizamos la palabra FOTOSÍNTESIS

1) Ingresamos a la página web para chicos que creó el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) http://intachicos.inta.gov.ar  

Para el aula, las fichas: “Plantas”  y 

“Fotosíntesis”. Aprendemos sobre las características de las 

plantas, sus partes y funciones. Registramos nuestros 

Compartimos la información y diseñamos un gráfico que represente el Compartimos la información y diseñamos un gráfico que represente el 

proceso de la fotosíntesis. Puede ser en papel o utilizando un graficador

Analizamos la palabra FOTOSÍNTESIS: ¿qué significa?



Entre todos investigamos en diferentes fuentes de información (libros 

enciclopedias, Internet)...

¿Qué partes de la planta comemos cuando nos alimentamos con9?

�Zanahoria

�Repollo�Repollo

�Remolacha

�Lechuga

�Espinaca

�Rabanito

�Berro

�Apio 

�Cebolla

�Brócoli

�Arvejas

�Coliflor

Un desafío para curiosos:  exploramos otros rincones del sitio INTA Chicos 

para buscar distintas clases de hortalizas. para buscar distintas clases de hortalizas. 

Recorremos la Biblioteca

calabaza?”  Intercambiamos colmos, recetas y muchos 

ingredientes. Tomamos nota de todas las hortalizas que 

vamos encontrando.

Entre todos investigamos en diferentes fuentes de información (libros 

¿Qué partes de la planta comemos cuando nos alimentamos con9?

exploramos otros rincones del sitio INTA Chicos 

para buscar distintas clases de hortalizas. para buscar distintas clases de hortalizas. 

Biblioteca y abrimos el libro “¿Qué te pasa 

calabaza?”  Intercambiamos colmos, recetas y muchos 

ingredientes. Tomamos nota de todas las hortalizas que 



En la sección Videos, el cocinero Martiniano Molina comparte 

algunas recetas. Observamos y anotamos los ingredientes 

que utiliza en la “Ensalada de vegetales y arroz 

Pasamos por la sección Juegos y nos detenemos para 

disfrutar del “Espantaletras” que nos permitirá descubrir 

más nombres de verduras. ¿Cuáles encontramos?

Para pensar y luego investigar:

� ¿Por qué las raíces de las plantas sumergidas están 
poco desarrolladas?

� ¿Por qué las raíces de las plantas del desierto son 
muy extendidas? Si las hojas de estas plantas 
muchas veces se reducen a espinas, ¿dónde se 
realiza la fotosíntesis?

� En su mayoría, las plantas que crecen a la sombra de 
los árboles en los ambientes tropicales, poseen hojas 
muy grandes. ¿Por qué?

, el cocinero Martiniano Molina comparte 

algunas recetas. Observamos y anotamos los ingredientes 

que utiliza en la “Ensalada de vegetales y arroz yamaní”.

y nos detenemos para 

” que nos permitirá descubrir 

más nombres de verduras. ¿Cuáles encontramos?

Para pensar y luego investigar:

¿Por qué las raíces de las plantas sumergidas están 

¿Por qué las raíces de las plantas del desierto son 
muy extendidas? Si las hojas de estas plantas 
muchas veces se reducen a espinas, ¿dónde se 

En su mayoría, las plantas que crecen a la sombra de 
los árboles en los ambientes tropicales, poseen hojas 



¡Continuamos nuestra investigación y preparamos material para presentar 

en el cierre del Proyecto! 

Nos organizamos para realizar las siguientes actividades:

Utilizamos el buscador de la página INTA Chicos para conocer 

cuándo es el día del árbol. Averiguamos cuál es el árbol 

nacional y, en nuestra localidad, cuál es la especie 

característica. Armamos una maqueta para representar algunas 

especies.

Buscamos en revistas y en la sección 

INTA Chicos fotos de plantas; las clasificamos y las 

pegamos en un afiche según sean plantas terrestres o acuáticas.

Conocemos un poco más acerca de las  PLANTASConocemos un poco más acerca de las  PLANTAS

Ingresamos a la página del INTA para leer una publicación sobre las 

plantas aromáticas y medicinales.

http://inta.gob.ar/documentos/infusiones

medicinales

Allí encontraremos la descripción de algunas plantas aromáticas y 

medicinales y las recomendaciones para preparar una buena infusión.

¡Vamos registrando nuestros descubrimientos!

¡Continuamos nuestra investigación y preparamos material para presentar 

en el cierre del Proyecto! 

Nos organizamos para realizar las siguientes actividades:

Utilizamos el buscador de la página INTA Chicos para conocer 

cuándo es el día del árbol. Averiguamos cuál es el árbol 

nacional y, en nuestra localidad, cuál es la especie 

característica. Armamos una maqueta para representar algunas 

Buscamos en revistas y en la sección Imágenes de 

INTA Chicos fotos de plantas; las clasificamos y las 

pegamos en un afiche según sean plantas terrestres o acuáticas.

Conocemos un poco más acerca de las  PLANTASConocemos un poco más acerca de las  PLANTAS

Ingresamos a la página del INTA para leer una publicación sobre las 

http://inta.gob.ar/documentos/infusiones-de-plantas-aromaticas-y-

medicinales

Allí encontraremos la descripción de algunas plantas aromáticas y 

medicinales y las recomendaciones para preparar una buena infusión.

¡Vamos registrando nuestros descubrimientos!



Para tener en cuenta�

Siempre es importante evaluar la información que encontramos en Internet 

para determinar si los datos son válidos. Algunas preguntas para hacernos, 

que pueden ayudarnos en esta tarea son:

� ¿Se trata de una página personal o pertenece a alguna Institución 

reconocida?

� ¿A qué país corresponde?

� ¿Aparecen los datos del autor de la información?

� ¿La página está actualizada?

� ¿La información está bien organizada y sin errores de ortografía?

Siempre es importante evaluar la información que encontramos en Internet 

para determinar si los datos son válidos. Algunas preguntas para hacernos, 

que pueden ayudarnos en esta tarea son:

¿Se trata de una página personal o pertenece a alguna Institución 

¿Aparecen los datos del autor de la información?

¿La información está bien organizada y sin errores de ortografía?



Buscamos información acerca de las herramientas que utiliza un jardinero 

para plantar. Podemos visitar algún vivero o comunicarnos con ProHuerta 

llamando al número gratuito del INTA: 0800

Investigamos qué herramientas de los 

jardineros están presentes en la siguiente

fotografía. ¿Para qué se usan?

Buscamos información acerca de las herramientas que utiliza un jardinero 

para plantar. Podemos visitar algún vivero o comunicarnos con ProHuerta 

llamando al número gratuito del INTA: 0800-222-4682

Investigamos qué herramientas de los 

jardineros están presentes en la siguiente



¡Nos preparamos para armar los PLANTINES!

Necesitaremos:

1. Una botellita de plástico con una profundidad de 40 cm (para permitir  el 

desarrollo de las raíces).

2. Disponibilidad de agua.

3. Semillas

4. Herramientas (pala, rastrillo y regadera)

5. Tierra

6. Piedras

7. Abono compuesto

Paso a paso:

� Agujereamos, con mucho cuidado, el fondo de 

la botella para asegurar un buen drenaje.

� En el fondo rellenamos con una capa de piedras.

� Luego colocamos una capa de tierra.

� En la superficie, ponemos una capa de tierra fina mezclada con algún 

abono compuesto bien fino. 

� Marcamos un surco y colocamos las semillas con la mano (la profundidad 

de la siembra es 3 veces el tamaño de las semillas que utilicemos).

� Cubrimos con la tierra preparada.

� Regamos con lluvia fina9 y ¡listo! 

¡A cuidarlos muy bien!

¡Nos preparamos para armar los PLANTINES!

Una botellita de plástico con una profundidad de 40 cm (para permitir  el 

Herramientas (pala, rastrillo y regadera)

Agujereamos, con mucho cuidado, el fondo de 

la botella para asegurar un buen drenaje.

En el fondo rellenamos con una capa de piedras.

Es muy importante usar 
guantes para proteger 

las principales 
herramientas para la 

jardinería: 
nuestras MANOS

En la superficie, ponemos una capa de tierra fina mezclada con algún 

Marcamos un surco y colocamos las semillas con la mano (la profundidad 

de la siembra es 3 veces el tamaño de las semillas que utilicemos).

¡A cuidarlos muy bien!

nuestras MANOS



¡DOS BUENOS CONSEJOS!

Pueden consultar el calendario de siembra de los productos de la huerta en 

la página web del INTA para saber qué sembrar según la época del año.

http://inta.gob.ar/documentos/calendario

Si necesitan semillas para armar los 

Programa PROHUERTA del INTA, a través del número gratuito: 

4682

Decoramos las botellas  como más nos guste; puede ser con mensajes 

ecológicos o con el nombre de cada una de las especies. ¡Les pedimos ayuda

a los maestros de plástica!

Cuando tenemos todos los 

plantines preparados invitamos a plantines preparados invitamos a 

nuestras familias para 

presentarlos, contarles el proyecto,

compartir la investigación que 

realizamos y convidarlos con una

infusión de plantas aromáticas.

¡DOS BUENOS CONSEJOS!

Pueden consultar el calendario de siembra de los productos de la huerta en 

la página web del INTA para saber qué sembrar según la época del año.

http://inta.gob.ar/documentos/calendario-de-siembra/

Si necesitan semillas para armar los plantines, pueden comunicarse con el 

Programa PROHUERTA del INTA, a través del número gratuito: 0800-222-

Decoramos las botellas  como más nos guste; puede ser con mensajes 

ecológicos o con el nombre de cada una de las especies. ¡Les pedimos ayuda



Actividad optativa:

Armamos señaladores con la descripción de cada una de las infusiones para 

repartir a los integrantes de nuestras familias.

Nos evaluamos

� ¿Cumplimos los objetivos que nos propusimos? 

� ¿Qué cosas nuevas aprendimos sobre las 

plantas?

� ¿Colaboramos con los compañeros en los 

trabajos en grupo?

� ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nuestro 

próximo proyecto?

� Escribimos en un afiche frases con los 

momentos que más disfrutamos en el cierre del 

proyecto.

Armamos señaladores con la descripción de cada una de las infusiones para 

repartir a los integrantes de nuestras familias.

¿Cumplimos los objetivos que nos propusimos? 

¿Qué cosas nuevas aprendimos sobre las 

¿Colaboramos con los compañeros en los 

¿Qué tenemos que tener en cuenta para nuestro 

Escribimos en un afiche frases con los 

momentos que más disfrutamos en el cierre del 
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Por consultas, sugerencias o para obtener este material en otros 
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