
Explora
las plantas

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Introduce Plantas y Semillas
(15–20 min.) 
Empieza a explorar plantas  
y semillas. 

Explora y Juega:  
Empieza tu Diario de Plantas
(10–15 min.)
Haz la primera entrada en tu 
Diario de Plantas.

Mira y Conversa: 
La Semilla de Peep 
(15–20 min.) 
Peep descubre un sembrado de 
girasoles y aprende a sembrar uno 
por sí mismo. 
 

Explora y Juega:  
Semillas de Girasol
(10–15 min.)
Explora las semillas de girasol.

Lee y Conversa: 
Curious George Plants a Seed / 
Jorge el curioso siembra una 
semilla
(15–20 min.)  
Jorge aprende qué cosas crecen y 
cuáles no. 

Explora y Juega:  
¡Semilla, Semilla, Brote!
(10–15 min.) Una versión especial 
de “A que te cojo ratón”.

Mira y Conversa: 
Experimentando con Semillas 
(15–20 min.) 
Los niños siembran plantas a 
partir de semillas y aprenden qué 
necesitan las semillas para brotar. 

Explora y Juega:
¿Qué Pasó? 
(10–15 min.) Examinen los fríjoles 
y la hierba que plantaron.

Lee y Conversa: 
Como crece una semilla
(15–20 min.)
Dos niños plantan frijoles y los  
ven crecer. 

Explora y Juega:  
Flor Poderosa
(10–15 min.)
Prueba un experimento con una 
flor y colorante alimenticio.

Punto de Lectura
Centro de Tecnología
Jardín Interior
Museo de Semillas
Mira Como Crecen

Plantando Semillas de Fríjol
Planta semillas de fríjol en el suelo 
y en bolsitas de plástico.

Plantando Semillas de Pasto
Planta semillas de pasto en el suelo 
y en bolsitas de plástico.

Plantando Cebollas Verdes
Planta bulbos de cebolla verde  
en agua.

Las Necesidades de las 
Plantas: Luz Solar
Prueba si las plantas necesitan sol 
para crecer.

Las Necesidades de las 
Plantas: Agua 
Prueba si las plantas necesitan agua 
para crecer.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los Descubrimientos 
de la Semana

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana
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SEMANA I: Plantando Semillas
Planta semillas y bulbos y luego mira como crecen. 



Explora
las plantas

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Mira y Conversa: Asunto de 
Dientes, Parte I 
(15–20 min.) 
La pandilla de PEEP descubre de 
dónde vienen los árboles.

Explora y Juega:  
El Tesoro Escondido en  
la Naturaleza
(10–15 min.) Encuentra una ramita 
y una hoja afuera.

Mira y Conversa: Asunto de 
Dientes, Parte 2
(15–20 min.) 
Beaver Boy aprende que los 
árboles necesitan mucho tiempo 
para crecer.

Explora y Juega:  
Arte de Corteza
(10–15 min.)
Haz dibujos de frotado contra la 
corteza de un árbol.

Mira y Conversa: 
Explorando Espacios Pequeños
(15–20 min.) 
Los niños miran de cerca un 
pequeño espacio afuera.

Explora:
Cultivando Semillas y Bulbos
(10–15 min.)
Observen y comparen sus plantas 
en crecimiento.

Mira y Conversa: Coleccionar  
y Clasificar 
(15–20 min.) 
Los niños hacen colecciones 
con objetos descubiertos en el 
exterior.

Explora:
Experimentos con Plantas
(10–15 min.)
Revisa los resultados de los 
experimentos de la semana pasada.

Lee y Conversa: 
Un árbol es hermoso
(15–20 min.)
Es bonito tener árboles alrededor 
por muchos motivos.

Explora y Juega: 
La Bolsa Misteriosa
(10–15 min.)
¿Puedes adivinar qué hay en  
la bolsa?

Punto de Lectura
Centro de Tecnología
Jardín Interior
Museo de Semillas
Mira Como Crecen 
Frotando Hojas y Cortezas

Caminata de Plantas
Descubre que plantas crecen en  
el vecindario.

Explora Árboles
Investiguen distintos tipos  
de árboles.

Espacios Pequeños
Fíjate en lo que puedes encontrar 
en un área pequeña.

Haz una Colección  
Colecciona y clasifica cosas que 
vienen de las plantas y de los árboles.

Collage de la Naturaleza
Crear arte a partir de las plantas.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los Descubrimientos 
de la Semana

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana
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SEMANA 2: Árboles y Plantas
Investiga árboles y plantas en exteriores.    



las plantas
Explora

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
Lee y Conversa: 
A sembrar sopa de verduras 
(15–20 min.) 
Papá e hijo hacen una sopa con los 
vegetales que ellos cultivaron.

Explora y Juega:  
Vegetal Misterioso
(10–15 min.)
¿Qué vegetal se oculta bajo tierra? 

Mira y Conversa: 
El Proyecto de Plantar
(15–20 min.) 
Los niños plantan tomates  
y girasoles.  

Explora y Juega:  
Investigación Papa
(10–15 min.)
Investiga y prueba una papa.

Lee y Conversa: 
La semilla de zanahoria
(15–20 min.) 
Un niño siembra una semilla y 
espera a ver qué pasa.

Explora y Juega:   
Manzanas y Peras 
(10–15 min.)
Prueba manzanas y peras.

Lee y Conversa: 
El loro tico tango
(15–20 min.)
Un loro muy glotón se roba las 
frutas de las otras criaturas.

Explora y Juega: 
Jugo de Naranja
(10–15 min.)
Exprime naranjas para hacer tu 
propio jugo.

Lee y Conversa: 
Fruits and Vegetables / Frutas  
y vegetales (15–20 min.)  
Se presentan muchas frutas  
y vegetales. 

Explora y Juega:  
Lo que Resulta de los Brotes 
de Ensalada
(10–15 min.) Cosecha tus propios 
brotes y haz mini sándwiches.

Punto de Lectura
Centro de Tecnología
Jardín Interior
Museo de Semillas
Mira Como Crecen

Cultivando Brotes de Ensalada
Cultiva brotes de ensalada que se 
comerán al final de la semana.

Ensalada de Raíces y Hojas 
Hagan una ensalada y cómansela.

Mira Adentro
¿Qué hay en el interior de  
distintas frutas?

Compara Frutas Cítricas 
Mira las frutas cítricas dentro y 
fuera para explorar las diferencias. 

Banquete con Ensalada de 
Frutas Hagan una deliciosa 
ensalada de frutas y disfrútenla 
juntos.

Comparte los 
Descubrimientos del Día   

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos del Día  

Comparte los 
Descubrimientos del Día 

Comparte los 
Descubrimientos de Explora 
las Plantas

Círculo De La Mañana
25-35 MINUTOS

Centros De Aprendizaje
15-30 MINUTOS

Actividad Guiada
20-30 MINUTOS

Círculo De Cierre
10-15 MINUTOS

toda la semana
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SEMANA 3: Plantas que Nos Comemos
Explora las frutas y los vegetales.


