Kínder Semana 5: Jardinería
Tiempo Estimado

Tiempo Total: aproximadamente 60-75 minutos/día.
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y su estudiante.
Todas las actividades están alineadas con los Estándares Estatales Básicos Comunes
para Kindergarten.

Estándares Escolares

Apoyo
recomendado para
el padre o guardián

Para aprender más sobre los estándares por favor visite:
● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kindergarten- Guía de Padres
en Español:
Artes del Lenguaje en Ingléshttps://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_ELA_Span_K.pdf
● Matemáticashttps://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_Math_Span_K.pdf
Participe con el estudiante en las actividades sugeridas a continuación para
facilitar el aprendizaje compartido.
Papel, materiales para escribir (crayones, marcadores, lápices), tijeras, pegamento
o cinta, un carton de huevos vacío o una bandeja de hielo, papel de color,
artículos pequeños para medir (semillas, frijoles, centavos, etc.) palillos de dientes,
fruta de diferente tipos.

Materiales
necesarios

Libros de referencia:
¡Insectos! ¡Insectos! por Bob Barner
Me Encanta Comer Frutas y Verduras por Shelley Admont
Let’s Eat/A Comer por Pat Mora y Maribel Suarez
Call Me Tree/Llamame Árbol por Maya Christina Gonzalez
La Semilla de Zanahoria  por Ruth Krauss
La Semillita por Eric Carle
Enlaces a recursos digitales adicionales disponibles en la última página del
paquete.

Preguntas para
Explorar
Direcciones del
estudiante

●
●
●
●

¿Qué cosas crecen en un jardín?
¿Qué necesita un jardín?
¿Qué beneficios para nuestra salud tienen los jardínes?
¿Cómo puedes observar matemáticas en un jardín?

Cada actividad a continuación tiene direcciones para que las siga.

Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el código QR.

Día 1: Mi Jardín de Vegetales/Verduras
Introducir el Tema: ¡Es verano! ¿Qué cosas pueden pasar afuera durante el verano? (el clima se
calienta, el sol es más caliente, los días son más largos, frutas/verduras crecen, hay más insectos,
etc.) Esta semana vamos a aprender sobre jardínes. ¿Qué sabes de jardínes? ¿Qué preguntas
tienes? Si no sabes lo que es un jardín, observa las fotografías de abajo y comenta lo que ves y lo
que te preguntas.

Jardín de contenedores

Jardín de verduras

Jardín trasero

Aprender y Comentar: ¡Hay diferentes tipos de jardines como jardines de flores, jardines de la
comunidad, jardines de patio, jardines de contenedores, jardines de ciudades, jardines de verduras,
jardines de frutas, jardines de hierbas, jardines interiores y más! Si vives en Chicago, no hay mucho
espacio para tener jardines así que muchas personas plantan jardines en contenedores o macetas
pequeñas en sus patios traseros. Depende del jardinero que planta lo que él o ella quieren plantar! Si
plantaras un jardín, ¿qué te gustaría plantar? El día de hoy nos vamos a enfocar en un jardín de
verduras. Una verdura es parte de una planta que no tiene semillas y se puede comer. Las verduras
pueden ser raíces (zanahorias y papas), pueden ser hojas (lechuga), pueden ser flores (brócoli,
coliflor), y pueden ser tallos (apio) de una planta. ¿Puedes pensar en más verduras?
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Actividad de Literatura - Poesía Sobre Mi Jardín de Verduras:
1. Lee el poema de abajo y haz los movimientos que los acompaña
2. Lee el poema de nuevo. Pon atención a las palabras que describen las verduras (adjetivos).
Un adjetivo describe cómo se ve algo, cómo se siente cuando lo tocas, sabor y olor. Cuando
encuentres la palabra descriptiva, subraya la. (Pista ¡puede haber más de una palabra!)
3. Haz un dibujo de cada verdura. Asegurate que haga juego con la palabra escrita que
describe la verdura.
4. Vuelve a decir el poema pero esta vez en tus propias palabras. Usa el dibujo que hiciste para
ayudarte.

Mi Jardín de Verduras

Planté unas zanahorias bonitas y crujientes.
Ahora las voy a arrancar de la tierra.

Planté una lechuga verde y llena de hojas.
Como crece en filas de arriba a abajo.
Planté unos jitomates rojos y maduros.
Ahora los estoy recogiendo de la enredadera.
También planté un poco de apio.
Ahora está parado en línea recta.

 (Finja que corta las zanahorias de la tierra)

(Deslice el dedo hacia adelante y hacia atrás)
 (Finja recoger tomates de la enredadera.)
(Parece derecho, presione los brazos a los
lados y endurezca el cuerpo.)

Ahora estoy poniendo las plantas en mi canasta.  (Finja poner las verduras en la canasta.)
Y estoy lavando y picando también.
¿Puedes adivinar que sembré en mi jardín?

(Encoge tus hombros y sostén las palmas de
las manos hacia arriba a los lados.)

¡Una ensalada para tí y para mí!

 (Frote la barriga, apunte a usted mismo y
después a otros.)

Actividad de Música/Movimiento - Arco Iris Asombroso: Vaya a
https://www.youtube.com/watch?v=ruUn3F0At5k y baile al ritmo de la canción. Ponga atención a
los diferentes colores del arco iris para que le ayude en la extensión de actividad. Si no tiene acceso
a una computadora, haga un movimiento por cada color que tiene el arco iris o use los siguientes
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movimientos (rojo: círculo de brazos, anaranjando: saltos de tijeras, amarillo: sentadillas, verde:
corriendo en su lugar, azúl: encoger los hombros, índigo: estocadas, violeta: ejercicio de burpees).
Trate de hacer cada movimiento 5 veces y vaya en orden de acuerdo al orden de los colores en el
arco iris.
Actividad de Matemáticas - Contando Mi Jardín de Verduras: Palabras que hablan de números
también pueden ser adjetivos! Usando el poema de arriba, cambia los adjetivos después de la
verdura a números. Por ejemplo, en lugar de “zanahorias crujientes,” puedes cambiarlo a “siete
zanahorias.”
● Haz un dibujo de los diferentes números de verduras, cuenta las verduras. ¿Cuántas verduras
tienes? ¿Cómo las contaste? (En 1s, 2s, 5s, etc.)
● ¿Puedes organizarlos en grupos de 5 o grupos de 10 y contarlos de nuevo? ¿Qué manera fue
más rápida de contar? ¿Por qué piensas eso?
● Organiza el número de verduras en la gráfica de abajo. Colorea un cuadrito por cada
verdura. Usa colores diferentes para representar cada verdura. Responde las siguientes
preguntas: ¿Qué verdura tiene más/menos? ¿Cuántas más/menos tiene _________ qué
_____________ ? ¿Cuántos ___________ y __________ tienes juntos?

Mi Jardín de Verduras
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zanahorias

Lechuga

Jitomates

Apio
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●

Cambia cada frase en el poema de arriba a una historia de números. Haz un dibujo y
agrega una oración numérica que combine. Por ejemplo: Plante 5 jitomates. Recogí 3 de la
enredadera. ¿Cuántos jitomates quedan? 5 - 3 = 2 Quedan 2 jitomates.

Extensión de Actividades:
Literatura: Las verduras son de diferentes colores. Piensa en los colores del arcoiris. (rojo, anaranjado,
amarillo, verde, azúl, índigo, violeta) ¿Puédes nombra, hacer una lista y dibujar las verduras que más
puedas de cada color? Dibuja un arcoiris pero en lugar de colorear, dibuja una verdura en su lugar.
Matemáticas: Las verduras son de diferentes tamaños y formas. Usando la lista que creó en la
actividad anterior, separe las verduras de acuerdo a su tamaño y/o forma. ¿Las puedes ordenar de
la más pequeña a la más grande o de más grande a más pequeña?
Actividad de Aprendizaje Socio Emocional - 5 Sentidos de Concienciación: En la literatura de arriba,
comentamos palabras que describen usando los 5 sentidos (olfato, gusto, tacto, oído, vista). Algunas
veces nuestras mentes van a la carrera y tenemos que aprender a calmarlas. Esta actividad puede
ser usada para calmar tus pensamientos mientras te ayuda a ser más consciente de tu alrededor. Si
puedes, trata de hacer la actividad al aire libre!
●
●

●

●

●

Primero, nota 5 cosas que puedas ver. Mira alrededor y toma conciencia de tu ambiente.
Trata de escoger cosas que usualmente no les prestas atención.
Segundo, nota 4 cosas que puedas sentir. Presta atención a las cosas que estás sintiendo
tales como la textura de tu ropa, la superficie lisa de la mesa en la que estás descansando tus
manos.
Tercera, nota 3 cosas que puedas escuchar. Escucha y nota los ruidos de fondo que por lo
regular no notas. Puede ser los sonidos de los pájaros trinando afuera, o el sonido de algún
aparato en el cuarto de al lado.
Cuarto, nota 2 cosas que puedas oler. Pon atención a olores agradables o desagradables
que por lo regular ignoras. Pon atención al olor de los pinos de afuera o la comida que están
cocinando en la cocina.
Finalmente, nota 1 cosa que puedas probar. Toma un traguito, mastica un chicle o pon
atención al sabor que tienes en tu boca.

Día 2: Fruta
Introducir el Tema: Como aprendimos el día de ayer, un jardín de verduras es un tipo de jardín. A
parte de verduras, hay otro tipo de grupos de comida que pueden estar en un jardín. ¿Puedes
pensar en otra comida que pueda crecer de nuestra Tierra? (Fruta) Una fruta es parte de una planta
floreciente que contiene semillas. Manzanas, naranjas, fresas, sandías, plátanos, uvas y mangos son
tipos de frutas. ¿Puedes pensar en otras frutas que no se hayan mencionado?
Aprende y Comenta: Comer frutas y verduras nos ayudan a mantenernos saludables. Frutas y
verduras vienen de un jardín o si viene en escala mayor, es de una granja. La mayoría de la fruta se
cultiva en climas cálidos como California y Florida, pero las fresas, moras y duraznos se cultivan en el
verano en estados cerca de donde vives como Indiana, Michigan y Wisconsin.
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Actividad de Literatura - Frutas: Lee “Frutas” abajo. Buenos lectores ponen atención a lo que el autor
está diciendo. A lo largo de la historia, el autor menciona muchos hechos sobre frutas. Mientras lees,
piensa en lo hechos que estás aprendiendo sobre la fruta. Cuando termines, completa el
organizador gráfico, escribe/dibuja 4 hechos diferentes que hayas aprendido sobre la fruta.
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Actividad de Música/Movimiento - Canción de la Buena Comida: Canta la canción de abajo
usando diferente fruta. Si tienes acceso a una computadora, escucha la canción original “El Viejo
MacDonald Tenía una granja” (https://www.youtube.com/watch?v=wAVOF1EdiHE).
Canción de la Buena Comida
Cante la Canción: “El Viejo MacDonald
Tenía una Granja”
Las frutas son buenas para tí y para mí
IA IA I O
Y yo me las como muy feliz
IA IA I O
Una pera aquí
Una pera alla
Pera aquí, pera alla
Pera en donde quiera, pera
Frutas son buenas para tí y para mí
IA IA I O
*Use su propia creatividad para agregar
diferentes frutas a la canción.
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Actividad de Matemáticas - Matemáticas en la Naturaleza: Ésta es una fotografía de fruta
cosechada de un jardín de la historia de arriba (página 9). ¿Qué notas, qué te preguntas?
1. Cuenta los diferentes pedazos de fruta, ¿cuántos ves?

2. Completa la gráfica de abajo con marcas de conteo.
Nombre de la Fruta

Marcas de Conteo

Número

peras
manzanas
naranjas
platanos
uvas
fresas
kiwi
limones
limas
3.
4.
5.
6.

¿Qué fruta ves más?
¿Qué fruta ves menos?
¿Hay algunas frutas que tengan la misma cantidad?
Haz una oración numérica sumando 2 frutas diferentes.
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7. Haz una oración numérica quitando fruta de otro grupo.
8. ¿Cómo cambiaría el total de la fruta si no hubieran manzanas?
9. ¿Puedes representar los ramos de uvas en grupos de 10 y de 1? Por ejemplo, si contaras 27
uvas individuales, ¿cuántos grupos de 10 y cuántas extras de uno tienes?
Extensión de Actividades:
Literatura: Crea una receta para hacer brochetas de fruta. (Lee las instrucciones a continuación)

Brocheta de Frutas
Ingredientes:
______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

Instrucciones:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Matemáticas: Forma un patrón con la fruta! Usando un palillo de dientes, crea una mini brocheta
usando diferentes tipos de fruta. ¿Puedes hacer un patrón? Por ejemplo, fresas, plátano, fresa,
plátano. ¿Cuántos tipos de fruta diferente puedes usar?
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - Yoga para Niños: Las Posturas de Los Animales:
Escucha y ve el video. Vea el video y haga las posturas de Yoga que presentan en el video
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog. Si no tienes acceso a una computadora,
puedes usar la siguiente gráfica con posturas de yoga.
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Posturas de Yoga en el Jardín
Postura del Árbol

Mariposa

Párate en un pie. Dobla la
rodilla del pie en el que no
está apoyado, pon la planta
del pie en el muslo interno
opuesto o en la pantorrilla y
trata de mantener equilibrio.
Sacúdete como un árbol en
medio de la brisa. Cambia
de lado y repite los pasos.

Suavemente siéntate en
tus glúteos con la
columna vertebral recta.
Dobla tus piernas, junta
las plantas de los pies y
suavemente aletea tus
piernas como las alas de
una mariposa.

Postura de la Rana

Postura de la Flor

Baja a una posición de
cuclillas con tus rodillas
separadas y tus brazos
descansando en medio de
tus rodillas. Toca el piso con
tus manos. Salta como rana
y regresa a una posición de
cuclillas.

De la postura de
zapatero, levanta tus
piernas dobladas,
mantén el equilibrio en
tus huesos sentado y
entrelaza tus brazos
debajo de tus piernas
con las palmas hacia
arriba. Finja ser una flor
floreciente.

Finge Ser una Semilla
Siéntate hacia atrás en sus talones, lentamente pon tu frente hacia abajo
para que descanses en el piso en frente de tus rodillas, relaja tus brazos a los
lados de tu cuerpo y respira profundamente. Finja ser una semilla en el jardín.

Día 3: Jardín de Flores
Introducir el Tema: Los jardínes de frutas y verduras son esenciales para que la gente tenga comida
nutritiva para comer. Pero hay otro tipo de jardín que puedes cultivar que no produce alimentos.
¿Puedes pensar en el tipo de jardines que no producen alimentos? (Un Jardín de Flores). Las flores
vienen en diferentes tipos de formas, tamaños y colores. ¿Puedes encontrar flores dentro de tu casa
o afuera?
Aprende y Comenta: Algunas personas que viven en la ciudad, viven en departamentos. Otras
personas no tienen acceso a un patio. Una manera de cultivar un jardín sin patio es teniendo una
caja para la ventana la cual es una caja angosta que pones afuera de la ventana en donde
pueden crecer flores.
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Actividad de Literatura - Etiqueta las Palabras de la Familia de las Flores: Si tiene acceso a una
computadora, escuche “el Jardín de Zinnia” https://www.youtube.com/watch?v=dMJpiTjPrW0. Si no
tiene acceso a una computadora, lea el siguiente texto.

Cajas de Flores
Fuera de las ventanas de los departamentos,
En las repisas fila en fila,
Hay cajas bonitas de flores
En donde crecen flores fragantes.
Junquillos amarillos se inclinan
Violetas, azul morada,
Narcisos blancos, azafranes,
Tulipanes carmesí también.
Encaramadas en las repisas de las ventanas
Alrededor de nuestro edificio alto,
Jardines encantadores de arco iris,
Floreciendo en los cielos.
1. Presta atención a todas las flores que se mencionan en la historia/poema.
2. ¿Qué tienen de parecido? ¿Cómo son diferentes?
3. En todo el poema escuchaste palabras que riman: palabras que tienen la misma terminación.
(p.ej. plana, rana).
4. Vas a usar palabras que riman para crear tu propio jardín de familia de palabras.
5. En medio de la flor, vas a escribir el sonido final de una palabra. (p.ej. “ta”)
6. En cada pétalo de la flor, escribe una palabra que rime con ese sonido. Pista: cambia solo el
sonido del principio de la palabra. (p.ej. mata, rata, lata, etc.) Vea los ejemplos de abajo.
7. ¿Cuántas flores con familias de palabras puede crear?
8. Si tienes papeles de colores, trata de hacer tu jardín de flores lleno de colores. Si no tienes
papel de colores, usa las flores a continuación y colorea las flores.
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Tallos:

Actividad de Música/Movimiento - Puedo Mover Mi Cuerpo Como Cualquier Cosa: Si tienes acceso
a una computadora ve este video https://www.youtube.com/watch?v=SxWwp-KfIeg. Si no tienes
acceso a una computadora, escoge diferentes objetos y muévete como esos objetos (p.ej., un
salero, una montaña rusa, palomitas, olas en el mar, monos, voltear un panqueque, rebotar una
pelota de basket, gira como un bailarín, una aspiradora, embarrar crema de cacahuate, florecer
como una flor, moverse como gelatina, brillar como una estrella.)
Actividad de Matemáticas - Midiendo Tallos:
1. Colorea los tallos de arriba de color verde, corta y después pégalos a cada una de las flores.
2. Pega el tallo y la flor a un pedazo de papel para crear tu propio Jardín de Flores.
3. Encuentra algo pequeño con que medir los tallos de las flores (como semillas, frijoles,
centavos, clips de papel, etc.)
4. Calcule o trate de adivinar qué tan largo es cada tallo de flor.
5. Mida lo largo de cada tallo.
6. Escoja otro objeto con que medir los tallos, ¿le dan los mismos resultados?¿Por qué sí o por
qué no?
7. Organiza las flores en orden de más corta a más larga o de más larga a más corta.
8. Usa las flores de tu jardín para crear una oración numérica.
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9. Camina alrededor de tu comunidad y haz un recuento de cuantas cajas en las ventanas
puedes encontrar.
Extensión de Actividades:
Literatura: Crea un poema o una oración usando palabras que riman. Usa las palabras de familias
que creaste en las flores. Por ejemplo: Había una lata e
 n una mata. Ella tenía una bata y la ensucio
su gata.
Matemáticas: Si puedes, ve afuera a hacer una búsqueda de flores. Mantén un recuento de
cuántas flores puedes encontrar. Organiza las flores por colores. Comenta tus hallazgos con un
adulto. Cuenta el número total de flores que encontraste. Trata de contar de una manera
diferente!
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - Coloreando Sentimientos: Como aprendimos, las flores
pueden ser de diferentes colores. Algunas veces los colores pueden asociarse con los sentimientos.
Por ejemplo, el color amarillo puede ser asociado con sentirse feliz porque es un color brillante y lleno
de color.
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Día 4: Jardín de Insectos
Introducir el Tema: ¡Los jardines por lo regular atraen insectos! Los insectos necesitan a los jardines
para sobrevivir pues les da refugio y comida. ¿Qué tipo de insectos piensas que puedes encontrar
en un jardín? (mariquitas, libélulas, abejorros, cochinillas, escarabajos, mantis, hormigas, etc.)
Aprende y Comenta: Buenos lectores son capaces de volver a contar la historia en el orden que
paso. Pon atención a la historia de abajo en donde los insectos aparecen primero, después, luego y
así sucesivamente. Cuando termines de leer vas a poner las imágenes en orden y volver a contar la
historia en tus propias palabras.
Actividad de Literatura - Secuencia de Insecto: Escucha la historia “¡Insectos! ¡Insectos!”
https://www.youtube.com/watch?v=lpRQA5GNMXI. Si no tienes acceso a una computadora, lee la
canción de abajo. Colorea la imagen del insecto y recorta las cajas. Reorganiza las imágenes en
orden de como apareció cada insecto en la historia. (Nota: Algunos de los insectos solo están en la
historia o la canción.) Vuelve a contar la canción en tus propias palabras.
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Insectos
(Canta al ritmo de “Pequeña Jarra Marrón”)
CORO
Ja ja ja, je je je,
Insecto pequeño café, ¿quién puede ser?
ja ja ja, je je je,
Insecto pequeño café, ¿quién puede ser?

¿Quién está saltando del suelo?
Brinca, saltamontes! ¡Salta!
¿Quién vuela cerca de mí?
¡Es una abeja ocupada!
CORO

¿Quién está ahí arrastrándose en la hierba?
Ve el escarabajo pasando lentamente!
¿Quién está ahí arrastrándose por mi pantalón?
¡Es un grupo de hormigas marchando!
CORO

¿Quién está alumbrando la oscuridad?
¡Luciérnagas están en el parque!
¿Quién está zumbando en mi oído?
¡Shoo, mosquito, sal de aquí!
CORO

Actividad de Música y Movimiento - Muévete como un Insecto: Usando las imágenes de arriba,
escoge un insecto que te guste. Piensa si el insecto se mueve lento o rápido. ¿Brinca, vuela, se
17

arrastra? Pide a un adulto que toque música. Cuando la música pare, te congelas o dejas de
moverte! Cuando la música vuelva a empezar, escoge otro insecto y muévete como se mueve.
Actividad de Matemáticas - Tamaño Real de los Insectos:

1. Mira las imágenes de los tamaños reales de los insectos de la historia ¡Insectos! ¡Insectos¡
2. ¿Qué notas? ¿Qué preguntas tienes?
3. Usando palabras de matemáticas, describe lo que ves.
Correspondencia de Ala de Mariposa:
1. Escoge el número y la ala que corresponden. Si no tienes tijeras, intenta dibujar una decena y
varias unidades para corresponder.
2. Colorea las alas de la mariposa, ¿Puedes hacer un patrón?
3. Revuelve las mariposas, intenta ponerlas en fila en orden de la más pequeña a la más grande
o de la más grande a la más pequeña. Registra cuánto tiempo te toma y después hazlo de
nuevo. ¡Trata de ver si puedes mejorar tu tiempo!
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Extensión de Actividades:
Literatura: Cuando vuelvas a contar la historia, escribe una oración que vaya con el dibujo.
Matemáticas: Crea tus propias mariposas. Escribe números mayores 20 en una de las alas y dibuja
bloques de base-10 en la otra ala para coincidir.
Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - Me Molesta Cuando:
1. Piensa en algo que te molesta.
2. Piensa en lo que te gustaría que pasara en vez de eso.
3. Completa la oración: Me molesta cuando… desearía que… ¡Haz un dibujo que coincida!
4. Si es posible, enséñele a la persona que hace lo que te molesta.
5. Por ejemplo: “Me molesta cuando mi hermano no comparte conmigo. Me gustaría que fuera
buena gente conmigo.”

Me molesta cuando________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Desearía que__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Día 5: Diseña un Jardín
Introducir el Tema: ¿Cuáles son los tres tipos de jardines de los que aprendimos esta semana?
(Verdura, Fruta, Flor) Si pudieras cultivar tu propio jardín, cuál de esos tres escogerías y por qué?
Aprende y Comenta: El día de hoy vamos a diseñar nuestro propio jardín. Aquí hay algunas
preguntas que te puedes hacer antes de comenzar a diseñar.
1. ¿En dónde va a estar localizado mi jardín?
2. ¿Qué materiales necesito para hacer mi jardín?
3. ¿Qué pasos debo tomar para hacer mi jardín?
4. ¿Mi jardín va a ser algo de lo que pueda comer, de decoración o ambos?
5. ¿Qué frutas/verduras me gustan a mi y a mi familia comer que pueda plantar?
6. ¿Qué flores me gusta ver o oler?
Actividad de Literatura: Lee el pasaje a continuación para ver los pasos de como plantar un jardín.
Como tal vez no tenemos acceso a todas las herramientas y materiales necesarios para un jardín,
vamos a plantar un “Jardín de Papel”. *Si no tienes una caja vacía de huevos, puedes diseñar un
jardín en un pedazo de papel.
1. Consigue los siguientes materiales:
a. Un carton de huevo vacío o una bandeja de hielo
b. Papel de diferentes colores (o papel blanco y crayones/marcadores)
c. Pegamento
d. Tijeras
2. Usa diferentes formas para crear diferentes frutas/verduras/flores que quieras en tu jardín. ¡No
se te olvide agregar los insectos que pueden vivir en tu jardín!
3. Arme y coloque las verduras en cada sección.
4. Una vez que te guste como está ensamblado tu jardín, pegalo.
5. Añada etiquetas a cada planta.

21

Pasos para Hacer un Jardín

Si quieres hacer un jardín, aquí están los pasos.
Primero, elige el lugar en donde quieres tener tu jardín.
Después, desentierra la tierra para hacer hoyos para las semillas.
Luego, pon las semillas en los hoyos.
Pon tierra sobre las semillas y riegalas.
Después, espera, observa y riega un poco más.
Por último, las hojitas verdes y pequeñas se van a empezar a asomar del suelo.
Tus plantas van a crecer mientras esperas, la observas y la riegas.
Así es como haces un jardín en tu patio.

Actividad de Música/Movimiento: Canta y baila con la canción El Jardín
https://www.youtube.com/watch?v=FRK51y5FAlE. Si no tienes acceso al video, canta la letra de
abajo al tono de la canción “Rema Rema Rema tu Bote”.
Cutiva, Cultiva, Cultiva un Jardín
Coro:
Cultiva, cultiva, cultiva un jardín
Cultiva un jardín bonito y alto,
El sol está brillante
Para darle vida
Y crecerá hasta el otoño
Cutiva, cultiva, cultiva un jardín
Cultívalo bonito y verde,
La lluvia ayudará a nuestro jardín crecer
Al más grande que hayas visto
La planta está en el suelo
Obtendrá la comida que encuentre
De la tierra, si de la tierra
Que está difundida todo alrededor.
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Y las plantas toman agua también
Son como tu
Y cuando la lluvia cae,
Eso es justo lo que harán.
Se Repite el Coro
Sale el sol,And out comes the sun,
A secar la lluviaTo dry up all the rain.
Y le da a las plantas su energía
Para ayudarlas a crecer durante el día.
Sí día con día,
El jardin encuentran la manera
De crecer grande y fuerte
Un hermoso ramo
Se Repite el Coro
La planta cultiva alimentos The plants grow food
Verduras y Frutas
Después recogemos de las enredaderas
Que puedes cortar y masticar.
Absolutamente frescas
Sabrosas y deliciosas
Golosinas saludables que nos gusta comer
Y totalmente nutritivas.
Se Repite el Coro

Actividad de Matemáticas - Jardín de Papel: Después de haber armado tu jardín de papel,
comenta estas preguntas con un adulto:
1. ¿Cuántas plantas hay en el jardín? ¿Cómo las contaste? ¿Puedes pensar en otra manera que
puedes usar para contar?
2. ¿Cuál planta es la más grande, cómo lo sabes?
3. ¿Cuál planta es la más corta, cómo lo sabes?
4. ¿Qué pasaría si un insecto se come 2 (cambia el número a cualquier número menor que el
total) de las plantas, cuántas quedarían?
5. ¿Puedes crear una historia de números sobre tu jardín?
6. ¿Cuántas plantas hay que son verdes, rojas, amarillas, etc.?
7. ¿Qué color tiene más?
8. ¿Qué formas o figuras puedes ver? (Ve en la sección de recursos adicionales para crear una
flor usando figuras)
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9. ¿Puedes escribir oraciones con números que coincidan con las plantas en el jardín de papel?
Recuerda que una oración num´rica tiene por lo menos 2 partes, un símbolo de (+) o (-) y el
total del número.
Extensión de Actividades:
Literatura: Igual que el pasaje anterior, escribe los pasos que tomaste para crear tu jardín de papel.
Usa palabras como Primero, Después, Luego, Al Final.
Matemáticas: Finge que tu jardín de plantas ya creció y está listo para cosechar. Tienes abundancia
de cultivos y te gustaría vender algunas de las plantas para hacer dinero. Le tienes que poner precio
a cada planta. ¿Qué dinero puede representar el precio que le diste? Por ejemplo, si cultivas
zanahorias y le diste un precio de $0.50, 5 monedas de diez centavos pueden representar eso.
¿Cuánto dinero ganarías si vendieras tus plantas?

Actividad de Aprendizaje Socio-Emocional - Logros: Lograste pasar otra semana de aprendizaje
durante el verano! Date unas palmaditas en la espalda!
1. ¿De qué logro te sientes orgulloso esta semana? Escribe o dibuja tus respuestas! Una manera
en la que puedes comenzar tu oración: Estoy orgulloso de…
2. Piensa en algo que fue un reto para tí esta semana. ¿Cómo respondiste? ¿Cómo puedes
mejorar la siguiente semana? ¿Puedes comenzar tu respuesta de esta manera: Yo voy a...

Recursos Digitales Adicionales: Revisa estos recursos adicionales con su hijo(a) para extender su
exploración sobre la Jardinería! Mientras trabajas con estos recursos, continúa preguntándole a su
hijo(a) preguntas abiertas como:
● ¿Qué notas?
● ¿Qué preguntas tienes?
● ¿Te identificas con esto? ¿Cómo?
● ¿Cómo es diferente/parecido a…?

Lecturas en Voz Alta
El Tomate
https://www.youtube.com/watch?v=UayjA_GrUkQ
EL Misterio de las Frutas y los Vegetales
https://www.youtube.com/watch?v=qlfy1N6nkeg
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Las frutas y las verduras para niños
https://www.youtube.com/watch?v=2Vm0XQDP6l0
Mi Jardin
https://www.youtube.com/watch?v=ckv71WzrGGg
Lola Plants A Garden
https://www.youtube.com/watch?v=WAkHCKQfbPY
PebbleGo (artículos, actividades y videos) Nombre del Usuario = cps
Frutos y Semillas
https://site.pebblego.com/modules/12/categories/9057/articles/9064

Contraseña= cps

Plantas con Flores
https://site.pebblego.com/modules/12/categories/9018/articles/9055
Plantas en Primavera
https://site.pebblego.com/modules/12/categories/8971/articles/9135
PBS Learning Media
El Poema de un Jardinero (El video se puede descargar en Español)
https://illinois.pbslearningmedia.org/resource/thnkgard.sci.ess.gardpoem/think-garden-a-gardenerspoem/
DREME Network Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_
con_los_mas_pequenos.pdf
Teatro de Juguete Manipuladores Virtuales
https://toytheater.com/category/teacher-tools/virtual-manipulatives/
Construye una Flor con Patrón de Bloques
https://toytheater.com/pattern-blocks/
Subitizando Semillas
https://toytheater.com/subitizing-seeds/
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