
PROYECTO:

SEMBRANDO IDEAS

Nombre de la Institución: Jardín N°289, Joaquín Suárez, Canelones, Uruguay

Maestras: Abigail Ferrada, Cecilia Perochena, Natalia Deniz

Grado: Niveles 4 y 5 años



Sintesis de la propuesta:

El comienzo de este proyecto se da cuando una madre junto con su hija trae al jardín plantas con
el fin de mejorar las jardineras ya que observaron que estaban secas o sin plantas. A raíz de eso
se comienza a indagar qué podíamos hacer con ellas, de allí salió la preocupación de los niños por
el estado de las plantas del jardín.

Descripción del trabajo propuesto

Preguntas problematizadoras:

¿Qué entienden por medio ambiente? ¿Qué entienden por naturaleza? ¿Qué cosas podemos
hacer para cuidarlo? ¿Qué cosas solemos hacer que lo perjudican?
¿Qué cosas forman parte del medio ambiente? ¿Qué función cumplen las plantas? ¿Cómo
podemos cuidar las plantas ?  ¿Qué es una jardinera?

Objetivo general: Valorar las metodologías científicas en la producción del conocimiento a través
de la introducción en el aula de la observación, la secuencia de experimentación, los modelos de
representación y los materiales de divulgación.

Objetivos específicos:

● Tomar conciencia de la importancia del entorno natural.
● Desarrollar la observación, la cooperación y el respeto.
● Participar en  intercambios, estimulando la escucha y el trabajo en equipo.
● Cuidar las plantas y crear espacios en el jardín para las mismas.

Propósito: Promover el valor de la responsabilidad y cuidado del ambiente a través de la creación
de jardineras y el cuidado de estas.

➔ Desde el Programa de Educación Inicial y Primaria

Área Jerarquizada

Área: Conocimiento de la Naturaleza

Disciplina: Biología

Contenidos:
La relación individuo ambiente.
Las plantas en el ambiente del niño.
➔ Su crecimiento y sus cuidados

El ecosistema terrestre.



➔ Desde el Marco Curricular para la atención y educación de niños y niñas uruguayas

Área: Conocimiento del ambiente

Eje: Contexto natural

Competencia: Valorar las diferentes formas de vida del mundo vegetal y animal desarrollando
actitudes de cuidado.

Itinerario de actividades

ACCIONES

Actividades de inicio ● Verbalizar concepciones sobre el ambiente.
● Comprender la importancia de cuidar el

ambiente.
● Reconocer elementos que componen el

entorno natural.
● Recorrer el jardín investigando sobre seres

bióticos y abióticos. Reconocer tipos de
ecosistemas y realizar un registro.

● Indagar conocimientos previos acerca de la
huerta y sus cuidados. Visitar la antigua
huerta del jardín.

Actividades de desarrollo ● Incorporar hábitos para la conservación del
ambiente.

● Reconocer factores que contaminan el
ambiente.

● Observar y clasificar semillas.
● Creación de jardineras y su cuidado.
● Incorporar el concepto de reciclado.
● Realizar plantines con semillas traídas por

los niños. Utilizar tierra adecuada.
● Registrar por escrito los cuidados

necesarios para que los plantines crezcan y
aplicarlos diariamente.

● Registro escrito y fotográfico del
crecimiento de los plantines. Observar y
analizar diferentes resultados.

● Charlas con personas entendidas y con
experiencia en el cultivo.

Actividades de cierre ● Utilizar de manera cada vez más precisa un
vocabulario adecuado con el tema.

● Trasplantar los plantines a los cajones de la
huerta.

● Crear cartelería para la huerta.
● Crear macetas en taller a realizar  en

próximos días
● Exposición con trabajos y registro



fotográfico en “Muestra de ciencia “ el día
25/11

● Cuidado de las plantas.

Evidencias

CREAMOS GERMINADORES



OBSERVAMOS EL ESTADO DE LAS JARDINERAS



ACONDICIONAMOS LAS JARDINERAS SACANDO LAS PIEDRAS Y VEGETACION SECA



REMOVEMOS LA TIERRA PARA PODER PLANTAR



CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL CUIDADO DE LOS PLANTINES.



PLANTAMOS





PINTAMOS LAS JARDINERAS





DESCUBRIENDO Y TRABAJANDO EN LA HUERTA

https://padlet.com/nataliadenizplan/cuux11jg2n3htsx1

Acceso a Padlet "Manos en la Huerta"

Canción  La Semilla de Canciones peregrinas

VIDEO DE LOS NIÑOS.




