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Exploración del Entorno Natural Kínder 

  
Guía de Aprendizaje Remoto N°4 

 
 

Nombre: _____________________________ Curso: ________ Fecha: ____/____/____  

  

I Objetivo:  

 Comprender que la acción humana puede aportar al desarrollo de ambientes 

sostenibles y también al deterioro de estos. 

 

II Instrucciones:  
 

1. Necesitarás la ayuda de un adulto.  
  

2. Sigue cada una de las instrucciones y pasos a realizar. 

 

3. Realiza todas las actividades.   
  
4. Debes traer el trabajo realizado, una vez que se retomen las clases presenciales 

en el colegio.   
 

5. Link para ver la clase virtual: https://youtu.be/zbpH36ZeJO0  
  

III Materiales: 

 

1. Vaso plástico transparente, la mitad de una botella desechable de medio litro u otro 

envase que sea transparente que le permita al alumno(a) ver el proceso de crecimiento 

de las semillas. 

2. Algodón.  

3. Semilla de porotos o lentejas. 

4. Agua.  

 

 

 

IV Actividad:  
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1. Ver video del cuento: “Había una vez una semilla” Para ver el video tiene que ingresar 

a internet y colocar YouTube, en el buscador escribir el título del cuento y hacer clic en 

el primer video que dura 4:09. 

2. Después de ver el video hacer las siguientes preguntas al alumno(a): ¿De qué se 

trataba el cuento? ¿Qué le gustaba hacer al abuelo? ¿Qué hicieron el abuelo y la niña? 

¿Qué necesitan las semillas para crecer? ¿Qué es lo que le sale primero a la semilla? 

¿Qué le sale después? Y ¿Qué sale por último? ¿Por qué el abuelo dice que las plantas 

son como nosotros?  

3. Ahora invitamos al alumno(a) a plantar su propia semilla y ver su proceso de 

crecimiento. 

1) Presentación de los materiales: vaso plástico transparente, pocillo plástico 

transparente, la mitad de una botella desechable de medio litro u otro envase 

que sea transparente que le permita al alumno(a) ver el proceso de crecimiento 

de las semillas, algodón, semilla de porotos o lentejas y agua.  

2) Colocar el algodón en el vaso hasta la mitad.  

3) Colocar las semillas (6). 

4) Colocar un poco de agua (que sea suficiente para que el algodón y las semillas 

queden mojadas).  

5) Ahora que esta lista, la tienes que colocar en un lugar donde le llegue luz solar, 

ya que es muy importante para su desarrollo y crecimiento. 

4. Todos los días tienes que ir observando las semillas para ver el proceso de crecimiento 

y en las mañanas revisar si el algodón esta mojado y colocarle un poquito de agua una 

vez al día.  

5. Llevar el registro del proceso: Puede hacer el recuadro en una hoja de block, en una 

cartulina o imprimir solo la hoja en donde sale el registro. Para la realización del registro 

puede ocupar los materiales que quiera y que tenga a disposición. El registro se hace 

a través de dibujos, creación con plasticina, fotos, etc. Se los dejo a la creatividad de 

cada uno y sus familias.  

6.  El registro tiene que tener lo siguiente: Tiene que tener cuatro hitos o momentos a 

través de imágenes, dibujos, representaciones, fotos, etc. Que den a conocer el 
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proceso de seguimiento y crecimiento de las semillas. Por ejemplo, el primer brote, el 

crecimiento de la raíz, el crecimiento del tallo, la primera hoja, etc.  

7. Una vez finalizado el proceso de crecimiento en el vaso o recipiente plástico, puedes 

sacar la planta con mucho cuidado y colocarla en un macetero con tierra o plantarla en 

el jardín para que siga creciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de crecimiento de las semillas 

 

Nombre del alumno(a): ____________________________ Curso: 

__________ 
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Fecha de inicio: _________________ Fecha de término: 

_________________ 

 

N ° de Día Dibujo o representación del proceso de crecimiento de las 

semillas 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


