Actividad: Siembra de semillas y trasplantes
Cursos que lo realizarán: 2º y 4º de
primaria. 120 alumn@s aprox.
Fecha: final invierno, principio primavera.
Competencias: Aprender a descubrir y
tener iniciativa. Competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo
físico. Competencia científica y climática.
Áreas implicadas: Ciencias
plástica, matemáticas.

naturales,

Objetivo: Acercar al alumnado al ciclo de
vida de las plantas. Aprender a plantar y
trasplantar. Observar el ciclo de la
naturaleza gracias al cual desde una semilla
crece una planta. Las plantas son la base de
nuestro sistema alimentario y ambiental.
Los estudiantes analizarán las diferentes
velocidades de germinación entre las
semillas de semillero y las sembradas al aire
libre, cuando aún hace frío. También
analizarán las etapas de desarrollo de las
plántulas. Podrán llevar un diario de
semillero, y si se asoman al huerto en las
semanas siguientes, otro diario del
desarrollo en los bancales.

aguantan el frío de la noche y alguna helada.
Hacemos semilleros con aquellas que no
pueden estar al aire libre. De esa forma,
dentro de 1 mes, cuando haga más calor,
llevaremos al bancal a las plantitas ya
crecidas en el semillero.
Es importante que nuestro huerto sea
variado para que las plantas puedan
acceder a distinta variedad de comida en el
suelo, ya que no todas las plantas comen los
mismos nutrientes. También deben ocupar
distintos espacios aéreos y radiculares para
que todas estén lo mejor posible. Lo
contrario a los cultivos variados y
biodiversos son los monocultivos.
La técnica de estudiar qué plantas están
mejor juntas y cuáles es mejor separarlas se
llama: asociación de cultivos. Se consigue
que las plantas mejoren su desarrollo, se
protejan del sol o de los insectos entre ellas
y están más fuertes y sanas.

Una mirada al Huerto: En el inicio de la
primavera sembramos las especies que

Material necesario:
 Semillas de plantas de huerto y aromáticas.
 Botellas o bandejas de cultivo.
 Lápiz, carteles, diario decrecimiento de las plantas
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Personal que imparte: 2 personas voluntarias vinculadas con el AMPA.
Nota: esta actividad va vinculada con otra que se debería producir 1 o 1’5 meses después, en la que los
estudiantes podrán bajar al huerto a recoger los frutos y a trasplantar más plantas de huerto.
¡Esperemos que pueden trasplantar las que ellos mismos han sembrado en su semillero!

Descripción de la siembra en bancal: Se dividirá el bancal del curso en tres zonas, una para
cada clase. Sembraremos el interior del bancal con planas que no precisen poda posterior. Se procurará
sembrar especies de crecimiento alargado. También se procura sembrar en línea con los dos tubos de
riego interiores del bancal.
En la parte de fuera de los bordes del bancal se sembrarán especies de producción temprana para que
en junio se pueden trasplantar las plántulas que las clases sembraron en su semillero. Esas especies
pueden ser: guisantes, hablas, cereales, etc.
Para ello los escolares se dispondrán alrededor del bancal, sembrando primero las especies de la parte
interna del mismo. Luego, por turnos, sembrarán también las variedades de las líneas de riego
exteriores.
Los semilleros contendrán las mismas especies que las sembradas fuera, de forma que los escolares
puedan comparar la velocidad de crecimiento de las plantas protegidas del frío y de las expuestas.
Pueden anotar distintos conceptos en clase como:
Día de siembra.
Día de germinación.
Nº de plantas germinadas.
Forma de las 1as hojas verdaderas.
Número de cotiledones.
Día de trasplante.

¿Qué son los cotiledones?
Son las primeras hojas (no son verdaderas). Conforman los 2
“carrillos” de la semilla.
Se pueden abrir las semillas y ver que entre los cotiledones hay una pequeña hojita en el medio o una
pequeña raíz, que luego saldrá de la semilla y conformará la planta.
La planta usa los cotiledones para:
1º: guardar reservas de las que saca su primera raíz
2º: empezar a respirar fuera de la tierra.
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Todas las plantas que cultivamos tienen cotiledones. Casi siempre son redondeados y su forma es muy
distinta de la forma de sus hojas posteriores. ¿el maíz o los cereales también tienen dos cotiledones o sólo
uno? ¡Míralo cuando germinen!

Descripción de la siembra en el semillero:
Tanto si la siembra es directa o en semillero, la profundidad a la que sembraremos la semilla será de 2 ó 3
veces su tamaño como regla general.

Para la preparación de la actividad, cortaremos las botellas o haremos agujeros a las bandejas de siembra.
Las rellenaremos de tierra y sembraremos. Luego escribiremos de qué especie se trata, de forma que siempre
la reconozcamos al germinar. ¡Ojo!, no olvidéis anotar en vuestro diario de semillero.
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También podemos completar la actividad en clase porque nos fijaremos en la siembra “vista” que
consiste en colocar leguminosas en algodón húmedo. ¿Cómo germina una plantita? ¿Qué sale
primero, la raíz o el tallo? ¡¡Anótalo!!

Contenido ampliado del desarrollo de la Actividad:
-TAREAS:
TAREA 1.- EXPLICACIÓN E INTRODUCCIÓN AL HUERTO.
TAREA 2.- CRIBADO Y PREPARACIÓN DE LA BOTELLA PARA SEMILLERO.
TAREA 3.- SIEMBRA EN SEMILLERO. REPASO PROCESO.
La actividad se centra en preparar semilleros para que se lleven a las aulas y los cuiden allí, y más adelante
se invitará a los mismos grupos a bajar para trasplantar las plantas al huerto. Se elegirán cultivos de semilla
que germinan en unos 10-15 días para que los puedan observar en clase.
Por otro lado, en la misma actividad, parte del grupo bajará a los bancales y sembrarán hortícolas de siembra
directa (de las que no necesitan estar antes en semillero porque aguantan el frío).
TAREA 1.- EXPLICACIÓN INTRODUCCIÓN. 10-15 min
Ubicación: Praderita del huerto de arriba.
Desarrollo: en esta parte se les habla del huerto, se comenta la existencia de las composteras y de la lombricompostera (la Dragona Digestora, que puede digerir sus meriendas de fruta), se presentan las aromáticas,
el invernadero, los hoteles de insectos y los bancales de cada curso. Después se habla de la actividad: creación
de dos grupos (uno para bancales y otro para siembra en botella), y se muestra una botella para que los
estudiantes que bajen al bancal, entiendan cómo se va a hacer la botella antes de irse. También se les explica
a qué profundidad sembrar.
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Guión propuesta para la PRESENTACIÓN DEL HUERTO: Aquí se cultivan hortalizas (plantas que luego nos
comemos). Para ello hay que darles mucho mimo y:
-

trabajar la tierra: aireamos (con azadas, por ejemplo, removiendo) para que “respire” pues las raíces
necesitan el oxígeno y también muchos “bichitos” que viven en la tierra y son muy importantes para que
las plantas crean sanas y grandes

-

aportar nutrientes: con el compost, por ejemplo, que se hace por la descomposición de restos vegetales
y el trabajo de muchos seres vives, como lombrices y otros más pequeños que no podemos ver.

¿Cómo cultivamos las plantas? Todas las plantas vienen de las semillas (¿os sabéis la historia de una semilla
y que recitabais de pequeños?). Con cuidados (luz, agua y temperatura adecuada) crecen las plantitas.
Repasamos partes de una planta: raíz, tallo, hojas y fruto. A veces comemos sólo un parte de la planta, como
en los tomates, que nos comemos el fruto, o hay veces que comemos sus hojas (lechugas, acelgas) o la raíz
(zanahoria) o las despensas bajo tierra de la planta (las patatas), o las semillas (pipas de girasol, garbanzos) o
las flores (coliflor, brécol, alcachofa).
Las plantas que huelen muy bien (aromáticas), ayudan a que nuestras plantas crezcan bien, se fecunden
mejor por la atracción de insectos al huerto. Las podemos usar para curar catarros, o para quitarnos un dolor
de estómago o de muelas. También tenemos un laurel (enseñar hojas y usos).
Por último, se puede explicar el tipo de flores que hay en el huerto ahora (tubérculos con narcisos, flores
compuestas con caléndula, flores aromáticas con Lavanda y romero, etc).
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TAREA 2.- CRIBADO DE TIERRA Y PREPARACIÓN DE LAS BOTELLAS DE SEMILLEROS (20 min)
Ubicación: dentro del huerto, parte de arriba, se queda la mitad del grupo. La otra mitad del grupo se va a
hacer la actividad en los bancales en siembra directa. Material: criba, cubos, palas, 5-6 botellas para
semillero.
Desarrollo: en esta parte se prepara la mezcla que será el sustrato de nuestros semilleros. El padre/madre
que guía irá haciendo los agujeros mientras tanto y explica cómo sembrar. Se rellenan las botellas con la
mezcla de tierra; Cada grupo de 2-3 niños rellena una botella y siembra una especie. Luego lo riegan despacito
por arriba también. En clase le pondrán el agua. Recordamos a la profe que las ponga en la luz directa, y que
cuando llegue la Semana Santa, los niños pueden levarlo a casa o ella bajarlo al huerto. A la vuelta, las pueden
tener en clase y esperar a que crezcan para trasplantarlas.
PREPARACIÓN SEMILLEROS: Comentar a los niños:
-

Se explica por qué las plantas con calor crecerán más.
Que el medio está más cuidado (para bebés plantas).
Se habla del diario de germinación y crecimiento, de
los cotiledones, del trasplante que pueden hacer…

TAREA 3.- SIEMBRA EN BANCAL DE SEMILLAS DIRECTAS
PARA VER LA COMPARATIVA DE CRECIMIENTO.
Ubicación: dentro del huerto, parte de abajo.
Material: semillas, tierra mejorada, palitas.
Desarrollo: Se hace la siembra de las semillas. Cada grupo
siembra 3 variedades de semillas: las 2 alargadas en el
centro del bancal en línea con el futuro riego (se explica),
y otra variedad que tarda poco en dar frutos para los
laterales del bancal. Modo de actuar:
1º.- Se reparten las semillas homogéneamente por la línea de riego; si son muy pequeñas, cuidado para que
no se les pierdan. Debemos indicar que normalmente no se sube a un bancal, pero ahora para sembrar en el
centro, podemos. En el centro estamos poniendo plantas que no tocaremos hasta su cosechao.
2º.-Se cubren con una capa fina de sustrato de espesor 2ó3 veces el grosor de la semilla.
3º.- Asentamos ligeramente con las palmas de las manos o con una tablilla plana para que queden en íntimo
contacto semilla y sustrato.
4º.- Regamos para que la tierra se asiente bien y rodee a las semillas completamente y proporcionar la
humedad necesaria para poner en marcha el proceso de germinación.

5º.- En clase pueden preparar un cartelito o
etiqueta con nombre de la planta y fecha de
siembra. También les hablamos del diario de
huerto para que lo puedan rellenar y comparar el aire
libre y el semillero. Se puede ir bajando a ver el
bancal sin perder mucho tiempo. (en el paseo del
patio o en otro momento).
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