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ANEXO 16. ACTIVIDAD 4. CUIDAMOS DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES. 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Depende de la 
actividad 

seleccionada 

Por rincones Varios Aula/Patio 

Rincón del derecho a crecer en un ambiente saludable o rincón de la naturaleza. 

Ponemos en un rincón del aula el cartel de la Jornada. De esta forma, tendrán muy 
presente que tenemos que cuidar nuestro derecho a crecer en un entorno saludable 
y que tenemos que asegurar y ayudar a que los demás también puedan vivir en un 
ambiente sano. Si es posible, sería de gran utilidad tener una biblioteca con libros 
(enciclopedias, revistas, libros de lectura, etc.) relacionados con el cuidado del 
medioambiente, que pueden traer de casa o realizarlos en clase. 

En este rincón trataremos aspectos como el cuidado del medioambiente, la recogida 
selectiva de basuras y la reutilización de materiales. El rincón de la naturaleza es un 
espacio en el que los niños y niñas cuidan de las plantas y los animales. Los niños y 
niñas observan elementos de su entorno, forman esquemas de conductas que les 
facilitan la inserción y el respeto por el medio físico y social, que ayudan a formar 
actitudes sobre la importancia del cuidado del medioambiente. Es un trabajo en 
valores realizado desde la cotidianidad de las experiencias de los aprendizajes, 
buscando en última instancia el inicio en la creación de una conciencia 
medioambiental que proteja el derecho a crecer en un entorno saludable de todos los 
niñas y niñas del mundo. Con el Rincón de la Naturaleza pretendemos que los niños y 
las niñas aprendan a conocer, valorar, cuidar y respetar el medioambiente. 

Lo ideal es que cada día de la semana, un equipo o grupo de cuatro alumnos o alumnas 
ocupen este rincón y trabajen en aprendizaje cooperativo realizando varias 
actividades. 

 

Actividades que se proponen: 

Observar y cuidar de los animales y plantas: Los niños y niñas observan si les falta 
comida a los animales o algún otro tipo de cuidado, si hace falta regar las plantas... Los 
niños y las niñas observan, preguntan, experimentan, cuidan y asumen 
responsabilidades y cooperan en equipo. Aprenden el cuidado y respeto de los seres 
vivos, con los que construyen una relación más cercana (cada animal tiene su nombre) 
Esta relación afectiva da un sentido a la tarea de cuidar de ellos y la hace mucho más 
significativa. Pueden llevar a clase alguna mascota de casa con permiso de los padres. 
Otra opción es pedir permiso al equipo de trabajo y comprarla para cuidarla en el aula: 
pez, tortuga… 

Sembrar macetas: Cuidarlas (regarlas) y mantenerlas en buen estado. 

Es importante facilitar la manipulación de los propios elementos naturales. Incluir 
una caja mágica en el rincón que tiene como función contener todo tipo de material 
nuevo que quiera ser integrado en el Rincón de la Naturaleza por sorpresa (hojas de 
diferentes tipos, frutos secos, cáscaras, conchas, hielo, pétalos, palos, arena, 
fotografías, libros, plantas...) Los objetos que vamos sacando de la caja mágica se 
incorporan a los estantes del Rincón y se pueden utilizar en la clase para hablar, 
investigar, reflexionar y aprender con ellos. 

Recoger hojas secas y realizar un libro con los diferentes tipos de hojas que 
encontremos. 
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Recoger las diferentes piedras que encontremos y realizar un libro con los diferentes 
tipos que encontremos. Clasificando según el color, tamaño, forma, peso… 

Realizar una tabla y colocarla en ese rincón del aula en la que ponga quiénes son los 
responsables de apagar y encender las luces, de bajar y subir las persianas, de 
cerrar y abrir las ventas. Tienen que tener en cuenta que sólo tienen que encender 
las luces cuando se necesite y las persianas estén subidas; cerrar las ventanas cuando 
haga frio y esté encendida la calefacción y cuándo hace calor pueden abrir las 
ventanas, en vez de encender el aire acondicionado. 

Materiales que podemos utilizar: 

Macetas pequeñas, semillas, mantillo o tierra vegetal, regadera, bandejas grandes 
donde colocar las macetas y que no caiga agua ni tierra al suelo. 

Set de herramientas infantiles para el cuidado de las plantas. 

Cuaderno de seguimiento y análisis: anotar (pintar) los cambios observados, clasificar… 

Muestra de hojas, frutos y demás correspondientes a cada estación. 

Jugamos con los sentidos: La actividad consistirá en realizar una excursión a un 
parque o un bosque cercano (si es posible) con el fin de que conozcan su entorno a 
través de los sentidos. Para ello irán haciendo diferentes pruebas:  

1ª Mirar. Buscar grupos de flores, contar los árboles, encontrar algún animalito, buscar 
hojas diferentes. 

2ª Oler. Experimentar cómo huelen las flores, las hojas de los árboles, el parque en 
general. 

3ª Oír. Cerrarán los ojos, y cada niño o niña irá diciendo lo que oye (cantos de pájaros, 
movimiento de las hojas...).  

4ª Tocar. Con los ojos cerrados. Notarán diferentes texturas de los diferentes 
elementos del paisaje (pétalos, hojas, tierra mojada, tierra seca...). Veremos lo bonita y 
necesaria que es la naturaleza para todos y todas y lo importante que es cuidarla y 
conectar con ella. 

Jugamos a las adivinanzas: 

Alegran el campo con sus colores, perfuman el aire con sus olores (flores) 

En mí se mueren los ríos, y por mí los barcos van, muy breve es el nombre mío, tres 
letras tiene, no más (mar) 

En verano barbudo y en invierno desnudo ¡esto es muy duro! (bosque) 

Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón (árbol) 

Como una peonza da vueltas al sol gira que te gira sin tener motor (tierra) 

De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de los campos que los hace 
florecer (agua) 

Proponemos una salida a una granja escuela del pueblo o la ciudad con actividades 
programadas dirigidas al cuidado de los animales. 

También se puede proponer la idea de crear un huerto escolar como actividad para 
impulsar el cuidado del medioambiente y si tenéis la posibilidad de implantar la 
actividad, os proponemos acceder al siguiente enlaces donde encontrareis un 
completo programa de actividades para implantar el huerto escolar como recurso de 
educación ambiental aplicado a todas las edades: 
https://lahuertaalcole.com/descargas/ 
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