
NOTA PARA LOS MAESTROS QUE USAN EL LIBRO 
¿Que necesitan las plantas?
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Gracias por usar este video y texto como una herramienta educativa con sus estudiantes. Mientras 
escogimos paginas e hicimos preguntas para apoyar la comprensión, se podría usar este video 
en forma diferente tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes. Puede detener el video 
en cualquier momento y conversar lo que sienta usted es importante para los estudiantes.

EXTENDIENDO EL PENSAMIENTO
Algunas posibles ideas para extender el pensamiento y conversaciones serian:
• ¿Las plantas necesitan agua o luz solar para crecer? ¿Qué mas necesitan para crecer?
• ¿Qué mas podrías hacer para cuidar a las plantas?
•  ¿Qué otros pasos se pueden hacer en los experimentos sugeridos, que no incluyeron en este 

libro? ¿Puedes regar mucha agua a una planta?

IDEAS DE SEGUIMIENTO
También incluimos opciones que los estudiantes podrían seguir como dibujar, escribir, crear, o hacer.
Escoja cualquiera de la selección que crea usted benefi cie a sus estudiantes o puede crear usted alguna.
Muchas de estas ideas pueden ser usadas como evaluaciones en la enseñanza.

DIBUJAR
Dibuja y rotula un dibujo de que 
necesitan las plantas para crecer.

Sigue pensando:
•  ¿Cuáles son algunas de las cosas que las 

plantas necesiten para crecer?
•   ¿Las plantas necesitan todas las que 

dibujaste?

CREAR
Crece una planta por ti mismo. 
Pide ayuda a un adulto si necesitas.

Sigue pensando:
•   ¿Qué materiales necesito para crecer 

mi propia planta?
•  ¿Qué necesitas para cuidar tu planta?

ESCRIBE
Escribe lo que aprendiste de las plantas.

Sigue pensando:
• ¿Qué necesitan las plantas para crecer?
• ¿Qué te sorprendió del libro?

HACER
Conduce tu propio experimento siguiendo 
los pasos del libro. Escribe que observas 
de tu experimento diariamente.

Sigue pensando:
•   ¿Qué experimento quieres tratar?
•   ¿Qué materiales necesitaras? 
•   ¿Qué observas sobre tu planta a través 

de los días?


