
Early Childhoodwww.JMGkids.us/EarlyChildhood

Consejos para aprender en casa:
• Una caminata por la naturaleza no tiene por qué ser en un parque o 

en un área boscosa. Puede ser tan fácil como caminar por su casa y 
señalar cosas interesantes que nota sobre las plantas, el suelo, los 
insectos o el cielo a su alrededor.

• Hágale saber a su niño que disfruta del tiempo que pasan al aire libre 
juntos, y termine su caminata diciendo: “¡Fue divertido poder ir a ese 
paseo por la naturaleza contigo!”

• Termine la actividad recordándole a su niño que los palos y las 
ramitas que encontraron en la caminata son tallos no comestibles. 
Pregúntele si puede pensar en una hoja o tallo comestible que haya 
comido.

Semana 3

Actividad Aprende Conmigo en Casa:
Caminata en la Naturaleza buscando Partes de las PlantasCaminata en la Naturaleza buscando Partes de las Plantas

Esta semana, nuestra clase aprendió sobre los tallos y las hojas de las plantas. Su niño ha aprendido que 
las partes de las plantas que podemos comer se llaman “comestibles” y las que no podemos comer son “no 
comestibles”.

Salga y dé un paseo por la naturaleza con su niño para explorar los tallos y las hojas 
que no son comestibles. Reúna cinco tamaños diferentes de tallos y ramitas y cinco 
tipos diferentes de hojas en su caminata.

Cuando llegue a casa, hable sobre los diferentes tamaños y formas de los tallos y las hojas. 
Use juegos para clasificarlos y estudiarlos de esta manera:

* Clasifiquen las hojas y los tallos en dos pilas diferentes.

* Organicen los tallos del más largo al más corto.

* Colóquelos en un patrón de esta forma: hoja-tallo-hoja-tallo.

* Pregunte: ¿Cuál es más largo: esta hoja o este tallo?

* Pregunte: ¿Qué más debemos hacer con nuestros tallos y hojas?

Tome una foto de su niño con sus hojas y tallos recolectados y comparta la foto 
con el maestro de su niño.

Comparta su foto en 
las redes sociales 

con hashtags 

 #funfoodface#funfoodface 
y  

#EarlyChildhoodLGEG.#EarlyChildhoodLGEG.
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