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APRENDIENDO
J U N T O S

Una hoja sin luz
Use una planta de casa para mostrar que las plantas 
necesitan la luz para sobrevivir. Corte dos cuadros 
de papel cartulina. Pegue dos pedazos de cartulina 
juntos con una de las hojas de una planta de casa 
en medio, asegurándose que no entre luz a la 
hoja. Después de una semana, descubra la hoja y 
compare su color con la de las otras hojas de la 
planta.

Partes de una planta para la cena
Durante la comida, hablen acerca de alimentos que 
vienen de las plantas. Señale las partes diferentes de 
las plantas que comemos.

• Tallos—apio

• Hojas—lechuga, espinacas

• Raíces—zanahorias, papas

• Flores—brócoli, coliflor

• Semillas—elote, chícharos

• Frutas—manzanas, naranjas, plátanos, tomates

Jardín de hojas de zanahorias 
Para ayudar a su hijo a 
entender que las plantas 
necesitan luz, sol y tierra 
para crecer, prueben crecer 
un jardín de zanahorias. 
Corten una pulgada 
de arriba de algunas 
zanahorias de buen tamaño. 
Coloque las partes de arriba 
que cortó en un recipiente de  poca profundidad 
con la parte cortada hacia abajo, y rodee con arena 
o grava. Mantenga suficiente agua en el recipiente 
para solo cubrir la parte de abajo de las zanahorias. 
Después de tres semanas tendrán algunas plantas 
con hojas bonitas.

Lean
Vayan a la biblioteca o encuentre libros en línea. 
Busque libros sobre plantas que usted y su hijo 
puedan leer juntos. Aquí hay algunos libros para 
considerar:

• Growing Vegetable Soup por Lois Ehlert

• A Very Young Gardener por Jill Krementz

• Pumpkin Pumpkin por Jeanne Titherington

Libros de Waterford
Puede encontrar este libro en la pestaña de 
Recursos y actividades en mentor.waterford.org.

• Sigue a las Manzanas por Dusten MacDonald

Verde y creciendo
Aprender acerca de lo que las plantas necesitan para crecer—luz, tierra y agua.

Puede encontrar estos libros y páginas 
de práctica de Waterford.org—y muchos 

más—en la pestaña Recursos y actividades 
en mentor.waterford.org.


