La Búsqueda continúa...
Nunca ha habido un mejor momento para participar en la Gran Búsqueda de
Plantas y disfrutar de la diversión y de las actividades educativas gratuitas en el
aula, en Internet y al aire libre.

Para todo lo que necesitas para participar, visita:

"Increíble - uno de los mejores proyectos educativos con que me he encontrado en 15 años
dedicados a la enseñanza" - Paul Stone, Maestro

La Gran Búsqueda de Plantas - Resumen de actividades
Actividades atractivas para niños de 5-11 años de edad, todas claramente relacionadas con el contenido
curricular de ciencias de primaria

5-6 años son los "Vigías"
que buscan plantas en el
entorno local y las examinan
cuidadosamente. Aprenderán sobre
partes de las plantas y observarán
semejanzas y diferencias.
Actividad 2: Localizar la planta - 2 lecciones
Los Vigías dan un segundo paseo para encontrar plantas
incluidas en el kit de identificación. Usarán su capacidad de
observación para comparar y asociar las plantas vivas con el
kit de identificación.

Actividad 1: Paseo para reflexionar - 3 lecciones
Los Vigías observan las partes de una planta
y después dan un paseo para encontrar
plantas silvestres nativas de la zona.
Se sugieren los usos que pueden tener
las plantas y hojas recogidas o
¡Pueden inventar los suyos!
Actividad 3: ¡Ayuda! - 1 lección
Los Vigías observarán plantas que estén mustias y enfermas.
Usando las fichas, se pide a los niños que ordenen
una serie de dibujos en el orden correcto.

6-7 años son los "Descubridores"
Buscan las sorprendentes plantas que
crecen en la zona del mundo donde viven.
Verán las semejanzas y
diferencias entre las plantas de
hábitats diferentes, recogerán
muestras y las estudiarán con
experimentos sencillos.

Actividad 2: Observación de las plantas - 2 lecciones
Los Descubridores trabajarán en varios
proyectos de observación usando las plantas recogidas
durante el paseo - ¡Descarga los detalles o crea tus propios
proyectos!

7-8 años son los“Pensadores”
Estas actividades ofrecen una variedad de
oportunidades para que los niños piensen de
manera crítica. Los Pensadores son
alentados a reflexionar sobre sus hallazgos y
ensamblar sus ideas. Los niños explorarán
cómo utilizamos las plantas e investigarán
cómo crecen con éxito.

Actividad 1: Paseo para reflexionar
2 lecciones - Los Descubridores dan un
paseo y buscan plantas silvestres nativas
en dos zonas contrastadas - por ejemplo
zona húmeda / zona seca. Anotarán y
describirán los diferentes hábitats
y las plantas que encuentren.
Actividad 3: Clasificación y germinación
2 lecciones- Los Descubridores observarán
diferentes tipos de semillas para ver la increíble
variedad de formas, tamaños y colores;
harán germinar semillas, anotarán detalles
interesantes y
prepararán una exposición para la clase.

Actividad 1: Paseo para reflexionar
2 lecciones. En la Actividad 1,
los Pensadores darán un paseo y
reflexionarán sobre cómo usamos
las plantas. Los niños continuarán
observando con detalle y pueden
registrar el paseo tomando
fotografías o grabaciones sonoras.

Actividad 3: Sensación de bienestar
2 lecciones - Los Pensadores recogerán
muestras e investigarán sobre productos vegetales.
La recolección se puede usar para crear pósteres
sobre los usos de las plantas y cómo nos hacen sentir bien.

8-9 años son los "Recolectores"
Darwin estaba muy interesado en recoger
especímenes y hacer recolecciones,
observaciones y registros para documentar
cómo las plantas y los animales se adaptaban
a su entorno. ¡Una oportunidad ideal
para seguir los pasos de Darwin!
Actividad 2: Adaptación – 2 lecciones
Los Recolectores compararán las diferentes
condiciones y plantas en dos hábitats
y considerarán las posibles amenazas a los hábitats.

9-10 años son los
‘Investigadores’
En estas actividades los Investigadores
estudiarán la dispersión de semillas y
harán un experimento de germinación.
También podrán recoger, preparar y
conservar las semillas en sus propios
Mini Bancos de Semillas.
Actividad 2: ¡Agitar, volar, adherirse!
2 lecciones - Los Investigadores pensarán
sobre las vías de propagación de las semillas
y reproducirán algunas de las técnicas de dispersión
de semillas usando modelos.

10-11 años son los "Detectives de
Plantas"
Verán como los científicos del Kew han
identificado semillas misteriosas y
emprenderán su propio reto de identificación.
Su misión es identificar algunas semillas
misteriosas. Para resolver este misterio
combinarán la observación de evidencias
con el pensamiento creativo.
Actividad 2: Asignar un nombre
Los Detectives de Plantas examinarán las semillas
misteriosas y realizarán experimentos de germinación
para identificarlas a través de un número de variables en una
prueba controlada.

Actividad 1: Paseo para reflexionar
2 lecciones- Los Recolectores dan un
paseo donde compararán los hábitats
de las plantas y recogerán,
documentarán y prensarán plantas
de la lista del kit de identificación
de la misma manera que un auténtico
Buscador de Plantas.
Actividad 3: Recolección de especímenes
2 lecciones - Los Recolectores seguirán
las instrucciones para hacer un herbario
como el de Darwin. También estudiarán
especímenes modernos y contemporáneos
y verán cómo al hacerlo se contribuye
con la conservación.
Actividad 1: Observación de margaritas
Los Investigadores localizarán una zona de
césped y la acordonarán para proteger a las
margaritas de interferencias. Visitarán la
misma zona durante varias semanas,
recogerán y procesarán semillas de
margaritas y ¡las guardarán en sus propios
Mini Bancos de Semillas!
Actividad 3: Plazo de germinación
Los Investigadores planificarán un
experimento para ver cuánto tiempo necesitan
las semillas de girasol para germinar.
Registrarán y quizá podrán comparar sus datos
de germinación con los de otras escuelas en el sitio web.

Actividad 1: Paseo para reflexionar
Los Detectives de Plantas escucharán
historias de la vida real sobre
científicos que identifican
semillas desconocidas, y después pensarán
sobre características identificativas
de las plantas durante el paseo.
Actividad 3: Encontrar la planta
Los Detectives de Plantas buscarán e
identificarán la planta misteriosa en el lugar,
recogerán muestras y diseñarán un experimento y
materiales para usar durante los siguientes años.

La Búsqueda Continúa...
Cada grupo etario tiene un conjunto de actividades a medida, todas ellas
relacionadas con el desarrollo curricular y con conceptos y procesos de enseñanza
que les son familiares (ver en el interior de este folleto el resumen de las
actividades).
Para obtener las instruccciones de todas las actividades y todo lo necesario para
participar de ellas, incluyendo recursos educativos y extras como películas y juegos
interactivos, visita www.greatplanthunt.org (DISPONIBLE SOLO EN INGLÉS).

Únete a cientos de maestros y niños que se
divierten mientras aprenden con la
Gran Búsqueda de Plantas:
"El manual del profesor y los folletos individuales para cada grupo etario están tan detallados y que
todos los encontramos increíblemente útiles e inspiradores." Maureen Greyson, Escuela Primaria All
Saints’ Church of England, Leek Wootton.

"Quiero aprender más sobre las plantas. Antes de este proyecto solo pensaba que eran bonitas pero
ahora conozco los diferentes lugares donde pueden crecer y las distintas maneras que se pueden
usar." Jade, P6, West Lothian. d
“Nos gustaría agradecer el cofre lleno de recursos geniales y por la magnífica página web. "Nunca
más me quedaré estancada con la planificación." Janette Hales, Escuela Primaria de Church Vale,
Mansfield.

“Con estos recursos y esta planificación tan bien elaborados, decidimos dedicar la semana de la
ciencia al tema de Darwin y la Gran Búsqueda de Plantas. Fue una semana fantástica y llena de
diversión inspirada por nuestros recursos. "¡Además los niños que protestaban porque no les gustaba
la naturaleza están ahora completamente absortos por el mundo natural, hasta el punto de que han
estado recogiendo muestras en sus casas!" Natasha Birnie, Escuela primaria de Albemarle,
Wimbledon.

