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AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

Indiferente

Ilimitado

Indiferente

1 hora

MATERIALES

OBJETIVOS

DESARROLLO
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¿QUÉ QUIERO VER CRECER?

• Mesa.
• Macetas.
• Tierra.
• Semillas de plantas o esquejes.
• Folio para apuntar “las cosas que quieras ver crecer”.
• Facilitar que los niños, niñas y adolescentes conozcan, respeten
y disfruten el medio ambiente, contando con su participación activa en la protección, conservación y mejora del entorno, en el
marco de un desarrollo sostenible
• Promover que las niñas, niños y adolescentes convivan y presten
atención activa a los elementos naturales de su entorno.
• Promover que adquieran responsabilidad de cuidados y perspectiva de desarrollo sostenible.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre
su desarrollo personal.
1. La persona dinamizadora hará una pequeña introducción sobre
la importancia de cuidar el medio ambiente.
2. Se entrega un folio con diseño al gusto que sirve para apuntar
“las cosas que quieras ver crecer” invitando a reflexionar acerca
de las cosas importantes que tienen en sus vidas y que les gustaría que continuaran creciendo (vínculos, proyectos, hobbies, estudios, retos personales, etc.).
3. Se procede a plantar las semillas o esquejes como forma de materializar las cosas que han apuntado en la hoja anterior y se les sugiere que cuiden su planta, que podrán llevarse a casa, pensando
en todas las cosas que quieren ver crecer.
4. Debate y reflexión final de la actividad.

guía de recursos y actividades

OBSERVACIONES

Se pueden facilitar acuarelas y diferentes materiales para pintar y
decorar las macetas.

¿sabías qué?

Si tratar con cariño a las plantas les ayuda a crecer, ¡imagina lo que
puedes hacer con las personas!

a debatir!
¿Qué pequeñas acciones podemos hacer en el día a día para cuidar el medio
ambiente? No vale decir solo reciclar. Piensa… ¡Hay muchas más cosas que se
pueden hacer!

#QuéQuieroVerCrecer
#DerechoAUnMedioAmbienteSaludable
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