
Huerto de pies cuadrados

Edad del grupo: 3-6 años

Número de horas: varios días

Breve descripción de la actividad:

Los niños crean su propio jardín de pies cuadrados para cultivar verduras. Para ello, tienen que

construir un contenedor de tierra, buscar información, crear sus propios planes paso a paso,

seleccionar vegetales adecuados, sembrar y cuidar el jardín. ¡Finalmente, cosechan y

prueban!

Competencias del pensamiento computacional:

- Abstracción

- Algoritmos y procedimientos

- Recolección, análisis y representación de datos

- Reconocimiento de patrones

- Descomposición de problemas

Objetivos

● Los niños construyen su propio huerto de pies cuadrados para cultivar verduras.

● Los niños observan las verduras basándose en el juego simbólico.

● Los niños descomponen el problema de "cultivar hortalizas en su propia maceta".

● Los niños seleccionan las verduras que quieren cultivar basándose en el análisis de datos y la

abstracción.

● Los niños diseñan sus propias herramientas y el plan que van a seguir paso a paso para

sembrar.

● Los niños siembran diferentes verduras basándose en el reconocimiento de patrones.

● Los niños cuidan el jardín según un cronograma de tareas elaborado por ellos mismos.

● Los niños cosechan y presentan sus hortalizas de forma atractiva.

Contexto STEAM realista
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Ciencias

- Crecimiento: de semillas a plantas

- Diferencia entre sembrar y plantar

- Investigar "las necesidades" de las plantas

para crecer

- Comida sana, verduras,…

- Observar las características de las

verduras.

- Comida sostenible (local, de temporada)

Tecnología-ingeniería

- Producción de alimentos, horticultura.

- Construcción de un jardín de pies

cuadrados

- Hacer y usar herramientas

- Optimización del proceso de crecimiento

- Uso de dispositivos tecnológicos (por

ejemplo, tablet, ordenador, cámara,…)

Matemáticas

- Medida de distancias

- Abordar problemas espaciales (por

ejemplo, dividir un cuadrado

sistemáticamente, crear un patrón)

- Analizar y representar datos (por

ejemplo, ordenar en grupos, crear

gráficos)

- Comparación basada en uno o más

criterios cualitativos (por ejemplo, forma,

color,…)

- Usar un calendario

Artes- ciencias sociales

- Experimentar de forma lúdica la

disposición de los objetos en un espacio,

patrones por repetición

- Tomar decisiones basadas en principios

democráticos (por ejemplo, votar,

analizar información)

- "Lectura" y escritura basada en la

visualización (p. Ej., Pictogramas)

Basado en el plan de estudios nacional de educación infantil en Flandes

Methodología

Basado en “learning by doing” (con diferentes niveles: desde imitación a creación).

Observación: La siguiente descripción general se limita a las actividades necesarias para crear un

jardín de pies cuadrados para cultivar vegetales. En "consejos y trucos" puedes encontrar más

ideas para integrar este proyecto en una práctica de clase más amplia de la educación

preescolar, p. Ej. ideas relacionadas para diferentes zonas de juego en clase para enriquecer los

conceptos de comer / cultivar vegetales.

2 STEAM-CT



Parte Descripción Duración

1 Introducción del jardín de pies cuadrados para cultivar verduras.

(Guiado; grupo clase)

● Los niños descubren un kit de bricolaje para construir por ellos mismos

un jardín de pies cuadrados

● Hablar con los niños sobre:   comer verduras, cultivar verduras, trabajar

en el huerto…

● Los niños deben resumir sus conocimientos previos en un mapa mental

con palabras clave y dibujos.

Pensamiento computacional: Abstracción (mapa mental)

Día 1

2 Construcción de un jardín de pies cuadrados

(Guiado; grupo clase o pequeños grupos por turnos)

● Los niños construyen el jardín de pies cuadrados reuniendo los

diferentes materiales con la ayuda de un maestro, un abuelo, un

padre… usando un plan paso a paso (por ejemplo, un kit de bricolaje)

Pensamiento computacional: Algoritmos y procedimientos (siguiendo los planes por

pasos)

Día 1

3 Observación sensorial de vegetales

(Guiado; grupo clase o pequeños grupos por turnos)

● Los niños deben aprender diferentes verduras. También se puede

discutir la diferencia con las frutas.

o Se observan y discuten varias características mediante el uso de

diferentes sentidos (por ejemplo, gusto, olfato, ...).

o Las verduras y frutas se clasifican en diferentes grupos (por

ejemplo, un grupo de frutas y otro de verduras (o 3 grupos:

también dudosas), según el color…).

Pensamiento computacional: Recolección, análisis y representación de datos

(observaciones, grupos)

Día 2

4 Reto: "¿Cómo podemos cultivar verduras en nuestro huerto de pies

cuadrados?

(Guiado; grupo clase)

● Con la ayuda del mapa mental (ver actividad 1) hablar más con los

niños sobre el cultivo de verduras, para que descompongan el problema

en diferentes partes / pasos, p. Ej. añadir tierra al recipiente, elegir

verduras para cultivar, sembrar, cuidar el jardín,…

● Convertir el mapa mental (ver actividad 1) en un plan paso a paso para

guiar el desarrollo de los pequeños contenedores del huerto.

Pensamiento computacional: Descomposición de problemas; algoritmos y

procedimientos (creación de un plan paso a paso).

Día 2
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5 Selección de verduras a cultivar: parte 1 - haciendo una elección

sostenible.

(Guiado; grupo clase o individual)

● Los niños dibujan la verdura o la fruta que prefieren que les gustaría

cultivar. Pueden hacer varios dibujos.

● Se habla con los niños sobre sus preferencias basándose en los dibujos:

o los dibujos del mismo tipo de verdura o fruta se ponen en un

montón;

o Se puede contar el número de dibujos de cada montón para

hablar de los gustos del grupo de clase.

● "Pero... ¿podemos cultivar las verduras que queremos?"

o Presentar el "calendario estacional" para el cultivo de hortalizas.

● Los niños observan el calendario estacional:

o Si encuentran su hortaliza en el

mes/estación adecuado, le ponen una

pegatina positiva (una carita feliz);

o Si no la encuentran en el mes/estación

adecuado, le ponen una pegatina

negativa (una carita triste).

● Hablar con los niños sobre cómo sus preferencias pueden diferir de las

verduras típicas de la estación en ese momento, y también del lugar en

el que viven (estacional y local).

Pensamiento computacional: Recolección, análisis y representación de datos

(dibujos) - Abstracción (calendario estacional, emoticonos)

Día 3

6 Selección de verduras a cultivar: parte 2 - la decisión final

(Guiado; grupo clase)

●
● “Si echamos un vistazo a nuestras caritas felices… ¿hemos pensado en

el tamaño de las verduras que queremos cultivar en nuestro pequeño

jardín de pies cuadrados? ¿Sabemos cuánto tiempo necesitan para

crecer?”

● Es posible que después de esta charla casi no queden opciones para

cultivar… Si este es el caso, deja que los niños voten entre algunas

opciones de verduras de temporada fáciles de cultivar, p. Ej. rábano,

zanahoria, espinaca, lechuga, remolacha roja,… en primavera (ver

material adicional).

o Los niños votan por una o dos verduras que quieran cultivar, p.

Ej. con la ayuda de 2 bloques (p. ej., Duplo, madera), post-it, …

o Cuando todos los niños han votado, todos los bloques o post-it se

colocan las verduras iguales juntas para crear un "gráfico de

barras", de modo que los niños puedan ver qué verdura es la más

elegida, qué verdura a nadie realmente le gusta, ...

● Con la ayuda del gráfico de barras, los niños eligen las verduras que

cultivarán en los diferentes cuadrados de la huerta, p. Ej. en grupos de

2 o 3 los niños se hacen responsables de un cuadrado para cultivar la

verdura elegida.

Día 3
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● A cada grupo se le asigna una determinada zona del jardín.

o En un plano del jardín de pies cuadrados (ver materiales

adicionales), los niños "clavan" sus verduras en un cuadrado

determinado.

o Es importante que haya una mezcla de diferentes tipos de

vegetales uno al lado del otro en el huerto. Según los diferentes

colores según el tipo de verdura (ver materiales adicionales), los

niños pueden hacer una "buena" elección (es decir, tener

diferentes colores uno al lado del otro, por lo que diferentes

tipos de verduras se convierten en vecinas).

Pensamiento computacional: Recolección, análisis y representación de datos

(gráfico de barras) - Abstracción ("lectura" de códigos de color) - Reconocimiento

de patrones (descripción general de cuadrados (colores))

7 Sowing & planting of vegetables: part 1 - preparation

(Guiado; grupo clase - pequeños grupos por turnos)

● Hablando con los niños sobre la organización adicional del jardín de

pies cuadrados:

o ¿Qué falta todavía para cultivar hortalizas?

o ¿Cómo se puede dividir el recipiente en partes iguales?

o ¿Qué grupo está asignado a qué cuadrado del jardín (ver

actividad 6)?

● En grupos pequeños, los niños tienen la

responsabilidad de cultivar sus vegetales (ver

actividad 6).

o Basándose en una tarjeta de información

con pictogramas (ver material adicional),

piensan en su propio plan paso a paso para

sembrar / plantar sus hortalizas (por

ejemplo, reunir semillas, hacer un agujero,

poner la semilla en él, repetir esta serie de

acciones n veces ; hacer un agujero n

veces, agregar n semillas;…).

o Se puede dibujar el plan de cada grupo paso a paso.

o Los niños pueden crear herramientas que pueden ayudarles a

plantar / sembrar de una manera más eficiente (por ejemplo,

Día 4
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hacer una etiqueta con el nombre, un palo de plantar, una

"regla" para medir distancias entre semillas / plantas, ...).

Pueden probar sus herramientas de siembra para optimizarlas.

Pensamiento computacional: Algoritmos y procedimientos (creación de un plan

paso a paso) - Reconocimiento de patrones (descripción general de cuadrados;

patrón de semillas / plantas) - Abstracción (selección de información)

8 Siembra y plantación de hortalizas: parte 2 - ejecución

(Guiado; grupos pequeños por turnos)

● Cada grupo siembra / planta en su cuadrado su verdura siguiendo su

plan paso a paso y utilizando sus herramientas de "siembra /

plantación" creadas.

Pensamiento computacional: Algoritmos y procedimientos (siguiendo el plan paso a

paso) - Reconocimiento de patrones (creación de patrones de semillas / plantas)

Día 5

9 Cuidando las verduras

(Guiado; grupo clase- individual- pequeños grupos por turnos)

● Los niños piensan en las tareas necesarias para cuidar el jardín y las

verduras específicas (por ejemplo, dar agua, quitar las malas

hierbas…). En las tarjetas de información, hay información sobre la

"regularidad del riego" (ver material adicional).

● Se debe realizar un calendario marcado con un horario para cumplir con

las tareas cada semana.

● Los niños cuidan el jardín según el horario. Cada día, un niño es

responsable.

● Cada grupo pregunta sobre el cultivo de sus verduras:

o Hacen observaciones, toman fotografías, miden características…

o Semanalmente, marcan el crecimiento de sus cultivos en un

gráfico, p. Ej. coloreando cada semana una barra de bloques

que representan cada uno 1 cm

o Discuten los datos obtenidos (más largo - más corto, más -

menos,…).

● Si es necesario, piensan en formas de ayudar a que crezcan los cultivos

(por ejemplo, crear (más) refugio, espantar a los pájaros, ...)

Pensamiento computacional: Abstracción ("lectura" y selección de información) -

Reconocimiento de patrones (patrón de cuidados) - Recolección, análisis y

representación de datos (observaciones, gráfico, ...)

Día 6

(durante

semanas)

10 Cosecha y degustación de verduras.

(Guiado; pequeños grupos por turnos - grupo clase)

● Cada grupo cosecha su verdura cuando llega el momento ...

● Piensan en una forma atractiva de dejar que sus compañeros prueben

su verdura. Tal vez puedan cocinar / crear un bocadillo saludable…

● Mientras se degusta, los niños hablan entre ellos sobre la verdura

específica:

o basado en la observación sensorial (gusto, olfato,…);

o en relación con la sostenibilidad (saludable, de producción

local,…);

o sobre el crecimiento de los cultivos mediante imágenes

ordenadas cronológicamente.

Pensamiento computacional: Recolección, análisis y representación de datos (línea

de tiempo)

Después

de un

tiempo

Día 7
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Organización

Materiales:

1. Introducción al jardín de pies cuadrados para cultivar verduras.

● kit de bricolaje para construir un jardín de pies cuadrados

● hoja grande de papel y rotuladores para dibujar un mapa mental

● extra: libro o película inspiradora sobre el cultivo / consumo de verduras

2. Construcción de un jardín de pies cuadrados

● kit de bricolaje para construir un jardín de pies cuadrados

● herramientas de trabajo para construir un jardín de pies cuadrados (por ejemplo,

martillo, destornillador, ...)

3. Observación sensorial de vegetales

● verduras (y frutas) para la observación sensorial

● materiales adicionales, p. ej. aros de diferentes colores para agrupar, menaje de cocina

al gusto,…

4. Desafío: "¿Cómo podemos cultivar verduras en nuestro jardín de pies cuadrados?"

● mapa mental (ver actividad 1), papel extra y rotuladores para crear un plan paso a paso

5. Selección de hortalizas para cultivar: parte 1: hacer una elección sostenible

● papel y lápices para cada niño

● calendario estacional

● emoticonos felices y tristes (para pegar o cortar y pegar) (ver material adicional)

6. Selección de vegetales para cultivar: parte 2 - hacer una elección

● Internet, libros,… para tener más información sobre verduras

● 1 o 2 bloques por niño (madera, Duplo,…) (también es posible con post-it)

● descripción general del jardín de pies cuadrados (ver material adicional)

● tarjetas con diferentes códigos de colores según el tipo de verdura (ver material

adicional)

7. Siembra y plantación de hortalizas: parte 1 - preparación

● tierra, cuerda, tablones y listones de madera,… para finalizar el jardín de pies cuadrados

● tarjetas de información con pictogramas sobre el crecimiento de diferentes verduras (ver

material adicional)

● se puede encontrar más información sobre otras verduras en

https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

● trozos de papel grandes y rotuladores para dibujar planos paso a paso

● materiales para fabricar herramientas de siembra / plantación como palos, hilo, soga,

tablones y listones de madera, cartón, corchos, pajitas, clavos, martillo, tijeras, sierra,

pegamento (pistola), rotuladores, ...

8. Siembra y plantación de hortalizas: parte 2 - ejecución

● semillas / plantas

● los niños hacen sus propias herramientas para sembrar / plantar (ver actividad 7) y otras

herramientas de jardinería

9. Cuidando las verduras

● calendario de la semana, rotuladores

● herramientas de jardinería, especialmente una regadera

● gráfico de crecimiento (ver material adicional) y lápices

● cámara o tablet para hacer fotografías

● herramientas de investigación y medida, p. ej. lupas, reglas, ...

10. Cosecha y degustación de hortalizas.

● Herramientas de jardinería

● herramientas para cocinar y comer

● sitios web, libros,… con recetas

● imágenes sobre el crecimiento de las plantas (ver actividad 9)
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Uso de las TIC:

● hacer fotos del crecimiento de las plantas.

● extra: buscar información en Internet, ver películas online.

Apertura de la clase

● Los abuelos y padres pueden ayudar, por ejemplo, con la construcción del jardín de pies

cuadrados y pueden dar consejos sobre el cultivo de hortalizas.

Acompañamiento

Useful questions:

1. Introducción de un jardín de pies cuadrados para cultivar verduras.

● Descubrimiento del proceso de fabricación del jardín de pies cuadrados:

○ ¿Qué ves? ¿Qué crees que es esto?

○ ¿Cuáles son estos materiales? ¿Qué podemos hacer con ellos?

○ ¿Cómo podemos construir un jardín con estos materiales?

● Hablando de comer verduras:

○ ¿Qué verduras conoces? ¿Cuál te gusta / no te gusta?

○ ¿De dónde provienen las verduras que comes?

○ ¿Por qué es importante comer muchas verduras?

● Hablando de plantar semillas, cultivar hortalizas, trabajar en el jardín,…:

○ ¿Cómo podemos cultivar hortalizas?

○ ¿Qué necesitan las semillas / plantas para crecer?

○ ¿Ha trabajado alguna vez en el jardín? ¿Te gustó o no? ¿Por qué?

2. Construcción de jardín de pies cuadrados

● Montaje basado en un plan paso a paso:

○ ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Y luego? ¿Cuál es el siguiente paso?

○ ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué?

○ ¿Qué herramienta necesitas? ¿Quién puede ayudar con…?

3. Observación sensorial de vegetales

● Observando verduras:

○ ¿Qué vemos en el interior? ¿Y por fuera?

○ ¿Qué sientes? ¿Cómo huele? ¿Y el gusto? ¿Te gusta? ¿Por qué?

○ ¿Qué crees que es esto?

● Agrupación de verduras (y frutas):

○ ¿Qué verduras tienen el mismo color? ¿Forma? ¿Gusto? ...

○ ¿Cuáles son verduras? ¿Y cuáles son frutas? ¿Tenemos dudas?

○ ¿Hay otras formas de hacer grupos?

4. Desafío: "¿Cómo podemos cultivar verduras en nuestro huerto?"

● Descomponiendo el problema:

○ ¿Cómo podemos cultivar verduras en nuestro huerto?

○ No solo necesitamos un contenedor, ¿qué más necesitamos?

○ ¿Qué tenemos que hacer primero? Y luego, ¿cuál será nuestro próximo paso?

5. Selección de hortalizas para cultivar: parte 1: hacer una elección sostenible

● Hablando de preferencias:

○ ¿Qué tipo de verdura has dibujado? ¿Por qué te gusta?

○ ¿Cuántos niños han elegido zanahorias / brócoli /…?

○ ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál se ha extraído más?

● Usando el calendario estacional:

○ ¿Qué temporada / mes es ahora? ¿Dónde está el mes / temporada en el

calendario?

○ ¿Puedes encontrar tu verdura en el mes / temporada…? Sí / no, ¿qué significa eso?
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○ Pero, podemos encontrar… ¿en el supermercado? ¿Cómo es eso posible?

6. Selección de vegetales para cultivar: parte 2 - hacer una elección final

● Hablando de preferencias:

○ Si echas un vistazo a nuestro pequeño jardín, ¿crees que es posible cultivar ...?

¿Por qué/ por qué no?

○ ¿Es grande? ¿Sabes cómo crece? ¿Crees que puede crecer en nuestro jardín?

○ ¿Cuánto tiempo crees que ... necesita para crecer? ¿Eso es mucho tiempo?

● Votar por verduras extra:

○ ¿Qué verduras elegiste? ¿Por qué?

○ ¿Cuántos niños han elegido zanahorias / lechugas /…?

○ ¿Cuál ha sido el más elegido? ¿Cuál nadie ha elegido?

● Creación de una descripción general de los cuadrados:

○ ¿Qué hortaliza cultivará tu grupo? ¿Qué código de color tiene?

○ ¿Dónde lo pondrás? ¿En qué sitio cultivarás tus plantas?

○ ¿Qué grupo tiene otro color? ¿Puede su verdura estar al lado de…? Por qué no?

7. Siembra y plantación de hortalizas: parte 1 - preparación

● Finalización del jardín de pies cuadrados:

○ ¿Podemos ya cultivar hortalizas en nuestro jardín? ¿Qué falta todavía?

○ Queremos cultivar diferentes verduras, ¿cómo podemos dividir el jardín en n

partes?

○ ¿Cómo podemos saber qué cuadrado pertenece a qué grupo / verdura?

● Preparación de la siembra / plantación:

○ ¿Cómo se pueden cultivar vegetales ...? ¿Qué pone en la tarjeta de información?

○ ¿Cuántas semillas / plantas puedes cultivar en tu huerto?

○ ¿Qué harás primero? ¿Y luego? ¿Qué hará ... y ...?

● Creación de herramientas de siembra / plantación:

○ ¿Qué puedes usar para sembrar / plantar… semillas / plantas? ¿Te puede ayudar

una herramienta?

○ Echa un vistazo a la tarjeta de información, ¿cómo puedes crear un patrón para

sembrar / plantar?

○ ¿Cómo usas tu herramienta? ¿Funciona? ¿Qué puedes cambiar para mejorarla?

8. Siembra y plantación de hortalizas: parte 2 - ejecución

● Sembrar / plantar en el jardín:

○ ¿Dónde tienes que sembrar / plantar tus verduras?

○ ¿Cuántas semillas / plantas pondrás en el cuadrado? ¿Dónde exactamente?

○ ¿Qué profundidad deben tener las semillas? ¿Deberían estar lejos el uno del otro?

¿Cuánto?

9. Cuidando las verduras

● Creando horario para cuidar las plantas:

○ ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es importante para ayudar a que crezcan los

cultivos?

○ ¿Cuánta agua necesita tu verdura?

○ ¿Qué días de la semana regamos la verdura X?

● Indagando el crecimiento:

○ ¿Cómo están tus cultivos? ¿Están saludables? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a

crecer?

○ ¿Cuánto crecieron tus cultivos? ¿Crecen rápido o más bien lento? ¿Por qué?

○ ¿Cuántos bloques tienes que colorear ahora para representar el crecimiento de tus

cultivos?

10. Cosecha y degustación de hortalizas.

● Preparando comida:

○ ¿Qué puedes hacer con tus verduras? ¿Crees que sabe bien?
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○ ¿Puedes combinar tus verduras con otras verduras de nuestra huerta?

○ ¿Cómo presentarías tu receta? ¿Crees que los demás querrán probarla?

● Mientras se prueba:

○ ¿A qué sabe? ¿Y huele? Te gusta la receta ¿Por qué/ por qué no?

○ ¿Qué se siente al saber que tú mismo has cultivado esta verdura?

○ ¿Qué imagen viene primero? ¿Y luego? ¿Qué imagen muestra los cultivos maduros?

Estimulación de la autogestión

Los niños son guiados a lo largo del proyecto por el profesor. Durante esta guía, el maestro, a

menudo, crea junto con los niños representaciones visuales que les ayudarán a pensar más, a

cumplir con los siguientes pasos, ... Algunos ejemplos son un mapa mental, un plan paso a paso,

una descripción general del jardín de pies cuadrados, … Estas representaciones visuales ayudan a

los niños a gestionar su trabajo. También les dan a los niños pautas para trabajar juntos, ya que

pueden compartir un plan común.

Estimulación de la cooperación

Trabajo en equipo:

● Los grupos deben tener como máximo 3 estudiantes.

● Competencias necesarias en un grupo: una mezcla, ya que el proyecto exige pensar mucho

pero también hacer. Es importante que se combinen los niños que pueden compartir ideas y

se les puede estimular para que tomen decisiones juntos.

Evaluación formativa

Como profesor observas a los niños durante el proyecto.

Adaptaciones

• Ideas con niños mayores:

o Diseñar su propio jardín de pies cuadrados haciendo un diseño más complejo,

eligiendo los materiales adecuados, midiendo, aserrando tablas de madera, ...

o Buscar información por sí mismos para averiguar qué verduras son adecuadas para

cultivar en un jardín de pies cuadrados, para recopilar información sobre el cultivo de

verduras específicas, ...

• El proyecto tal como está escrito lleva mucho tiempo. Es posible tomar tus propias decisiones

como maestro. Por ejemplo, puedes dejar que los niños voten inmediatamente entre las

verduras adecuadas para cultivar en el jardín de pies cuadrados. En el material adicional se

puede ver una selección de verduras que son fáciles de cultivar en primavera.

Trucos y consejos

● Actividades extra:

o En el "rincón del libro", se pueden ver libros sobre jardinería. Algunas ideas para

libros:

https://www.thoughtco.com/best-childrens-picture-books-about-gardens-627190 ;

https://jufbianca.nl/2016/04/7x-boeken-tuin-groei-en-bloei/

o También webs, videoclips, juegos… se pueden consultar en el ordenador o tablet para

saber más sobre jardinería, hortalizas,… Algunos ejemplos:

https://schooltv.nl/video/een-moestuin-in-de-stad-ida-plant-zaadjes-en-oogst-een-ko

mkommer/#q=moestuin ; https://www.kidsdogardening.com/

o Cantar canciones, contar una rima, ... sobre jardinería, verduras, ... Algunos

ejemplos: “de groentjes van Kapitein Winokio”, 30 canciones sobre 30 verduras

diferentes
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o En las zonas de juego, como una pequeña tienda, una casa, ... se pueden encontrarr

diferentes tipos de madera, plástico, ... verduras útiles para un juego de roles.

o Se pueden ofrecer diferentes tipos de semillas para juegos sensoriales y de

descubrimiento. Se pueden agregar materiales para estimular este tipo de juego, p.

Ej. lupas, tarros, ...

o Se pueden agregar herramientas de jardinería para juegos de rol y descubrimiento, p.

Ej. pala de mano, guantes de trabajo, rastrillo, regadera, maceta,…

● Consejo sobre cómo votar con niños pequeños:

o Si los niños suelen mostrar el hábito de seguirse ('instinto de manada'), los niños

necesitan tener la oportunidad de votar por su cuenta: durante el día dejan caer uno

a uno sus 2 bloques en 2 cajas diferentes de una determinada verdura o fruta sin ver

cuántos bloques hay la caja

● Consejo sobre el cultivo de hortalizas:

o ¿Buscas información sobre el crecimiento de ciertas verduras?

Ver https://www.gardenorganic.org.uk/growyourown

o Si tienes poco tiempo, puedes optar por sembrar menos y plantar más. Por ejemplo,

en las fichas de información (ver material adicional), la intención es sembrar, pero p.

Ej. también se puede plantar lechuga, remolacha roja, coliflor,…. De esta forma

obtendrás resultados inmediatos.

Materiales para descargar:

- Caritas tristes y felices

- Vista general del jardín de pies cuadrados

- Cartas con diferentes colores dependiendo del tipo de verdura

- Cartas informativas con pictogramas de diferentes verduras

- Gráfico de cultivo y crecimiento
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