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Son bonitas mis 
planticas, tan lindas.

Yo las alimento
y las consiento, 
mientras el Sol 

les da calor.

¿Y es que las
plantas comen?

¿Cómo lo hacen si 
no tienen boca?

Mijita, pues para
que crezcan hay
que consentirlas
y alimentarlas.

Planta y canta
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Abuelita,
¿por qué les

estás cantando
a las plantas?
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Dato curioso...
Algunas personas piensan que

cantarles a las plantas les ayuda 
a crecer fuertes. ¿Conoces a

alguien que lo haga?

Preguntívoros
¿Cómo crees que las plantas

llevan los nutrientes desde la

raíz hasta las hojas?

Las plantas son seres vivos. Por eso, necesitan 
alimentarse, y cuando no lo hacen pueden morir.

Para alimentarse y crecer, 
necesitan de tres cosas: sol, 
nutrientes del suelo y agua.

¿Para qué crees que les sirven

las hojas? Dialoga acerca de 

esto con un adulto.

Las raíces son las 
encargadas de absorber el 

agua y los nutrientes del suelo.



1. Llena con agua el vaso hasta la mitad, 
agrega el colorante y revuelve. Luego, 
sumerge el tallo de la planta en el vaso.

2. ¿Crees que va a cambiar algo en la planta? 
De ser así, ¿ese cambio será rápido o lento? 
Comparte tus respuestas con un adulto.

3. Revisa la planta cada dos días durante 
una semana. Dibuja los cambios en una tabla 
como esta:

4. Al �nalizar la semana, pídele a un adulto que corte el tallo de la planta en varias 
partes. ¿Qué observas? Compara tus ideas iniciales con lo que pasó al �nal.

Materiales
Un vaso o recipiente de plástico
Agua
Colorante (puede ser color de 
cocina, tinta o colorante de 
comida)
Una planta (puede ser una 
�or blanca, diente de león o 
un tallo de lechuga, de apio
o de acelga)
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Día 1 Día 3 Día 5 Día 7

¡Vamos a experimentar!
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Después de hacer el experimento, puedes usar tu planta como residuo 
orgánico para hacer compostaje o puedes utilizarla como muestra para el 
herbario de la guía ¡Manos a la hoja!

Ahora te invitamos a que observes las plantas que hay en tu casa o cerca
de ella. ¿Les llega el sol o están a la sombra?, ¿están enterradas en el suelo?, 
¿por qué crees que están en ese lugar y no en otro?, ¿qué pasaría si las 
cambias de lugar?

Comparte con nosotros las fotos de tu experimento.

El tallo tiene unos 
tubitos por donde

sube el agua hasta llegar
a toda la planta. Así lleva
el alimento que necesita

para vivir y crecer.

¡Ay, ya entendí!



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 3

Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Experimentar y construir hipótesis.

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org


