
 

 
 

PLANTAR Y CUIDAR 
 
Con esta actividad pretendemos… 
Aprender a responsabilizarnos del cuidado de plantas, como una manera de respetar la 
naturaleza. 
 
Necesitaremos 
Semillas diversas, macetas, tierra y agua. 
 
Durará 
La actividad está pensada para realizarse a lo largo de un periodo de tiempo. 

1ª fase: 
Explicamos que vamos a plantar una serie de semillas y que las cuidaremos entre todos y 
todas. 
Plantear una serie de preguntas para recordar los pasos que tenemos que dar: 
• ¿Qué es lo primero que necesitamos para que nazca una nueva planta? 
• ¿Dónde ponemos esa semilla? 
• ¿Qué “alimentos” necesita para crecer? 

2ª fase 
Plantar la semilla explicando paso por paso lo que vamos haciendo: 
“Colocaré un poco de tierra en la maceta, la humedeceré con un poco de agua y la mezclaré 
con las manos. Después colocaré la semilla y rellenaré el resto de maceta con más tierra.” 
Dejar que, en pequeños grupos, los niños y niñas planten el resto de las semillas. Colocar las 
macetas cerca de las ventanas para que les dé el sol y nombrar una persona responsable 
semanalmente para que se encargue de regarlas. 
Cada dos semanas valorar en la Asamblea cómo están las plantas y preguntar qué es lo que 
más les está costando hacer y cómo creen que lo están haciendo.  

 
Para ser un superhéroe de verdad, debemos respetar la naturaleza y cuidar de las 

plantas y los seres vivos. 
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