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La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.
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En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.

En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

ESTRATEGIA
Los niños pequeños y los que están aprendiendo un segundo idioma necesitan 

numerosas oportunidades para practicar estructuras del idioma, y que esas oportunidades 
sean relevantes para ellos. Las estructuras de oraciones son una estrategia sencilla para 

ayudar a los niños a internalizar estas estructuras. Eso los empodera para entender más y 
comunicarse mejor. 

Puedes re-utilizar las estructuras de oraciones para hablar y escribir de muchas cosas. Por 
ejemplo, la estructura que presentamos arriba también se puede usar para hablar acerca 

de las partes de un animal, de personas, de vehículos, y de muchas cosas más.
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La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.

En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Los niños más pequeños pueden dibujar la fruta e identificar las diferentes partes de la planta en 
voz alta mientras tú escribes las palabras por ellos. 

Dependiendo de las habilidades de tu niño, ésta puede ser una buena oportunidad para utilizar 
vocabulario académico en tus conversaciones con él. Usa palabras como

Observa / hacer una observación
Investigar / hacer una investigación

Diagrama
Ilustración

Biología / biólogo / bióloga

ADÁPTALO
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La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.

En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

ESTRATEGIA
Asegúrate de incluir los artículos que corresponden al escribir las palabras

para apoyar el desarrollo del lenguaje. 

el  los  la  las  un  unos  una  unas

Puedes aprovechar la oportunidad para hablar con tu niña de cómo se usa cada artículo.

Puedes decir, “Hay muchas hojas en este árbol. Como vamos a señalar sólo una, se escribe 
‘una hoja’. Nuestro árbol sólo tiene un tronco, entonces vamos a escribir ‘el tronco’. Hay 
muchas raíces debajo de la tierra y nuestro diagrama está señalando todo el sistema de 

raíces. Escribámos ‘las raíces’”.

123andres.com
https://www.facebook.com/123conandres/
https://www.youtube.com/user/unodostresandres


123conandres unodostresandres

www.123andres.com 

La semilla • Guía Educativa de Arriba Abajo • 123 Andrés  Copyright © 2016 de Andrés Salguero (123 Andrés). Todos los derechos reservados.

GU Í A  E D U CAT I VA

A R R I B A
A B A J O

La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.

En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Dale a los niños más pequeños pedazos de papel con las palabras ya escritas. Apóyalos a que 
identifiquen y pronuncien el sonido que hace la primera letra de la palabra,

para que deduzcan qué palabra es.

Ejemplo: 
/sss/    semilla
/rrr/    raíces
/t t t/    tallo
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La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.

En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Para niños más pequeños, puedes imprimir las estructuras de oraciones con los espacios en blanco, 
para que ellos sólo tengan que escribir las palabras para completar la frase. Los niños más grandes 

ya pueden escribir las frases completas por sí solos.

Para los más pequeños que aún no escriben, ellos pueden hacer comparaciones haciendo dibujos 
en vez de escribiendo.
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La semilla
A través de esta canción y las actividades que la acompañan, los niños aprenden sobre las partes de una planta y lo que 
una planta necesita para crecer. Las actividades cautivarán a los niños y les darán una riqueza de experiencias para 
después escribir textos que sean relevantes para ellos, y así desarrollarán estrategias de lectura y escritura. Además, es 
una excelente canción para aprender lenguaje académico y practicar estructuras del lenguaje, que son valiosas para 
todos los niños y especialmente para aquellos que están aprendiendo el español.

Conceptos
• sonidos iniciales
• artículos
• ciencia
• secuencias y el orden de los eventos
• hacer comparaciones

 Cuaderno de ciencias: ¿Qué hay en una fruta?
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Corta cada fruta por la mitad para que los niños puedan ver las semillas. Repasa o introduce vocabulario nuevo: la piel, la 
carne, las semillas, el tallo.

En un cartelón o un pedazo de papel gigante, dibuja una manzana enorme, cortada por la mitad, y haz un diagrama, 
escribiendo las palabras que corresponden a cada parte usando esta estructura de oración: 

La _____ tiene  _________ . 

La  manzana  tiene  semillas.
La  manzana  tiene  piel.

La  manzana  tiene  carne.
La  manzana  tiene  un tallo.

Explícale a los niños que vamos a crear un cuaderno de ciencias. Dale a cada niño una fruta diferente y pídele que la 
dibuje y que escriba las diferentes partes de la fruta en el dibujo. Cuando haya terminado, puedes darle otra fruta para 
que también haga un diagrama ilustrado con ella. Puedes volver a esta actividad a través de varios días, haciendo una 
ilustración de una fruta distinta cada día. 

Recoge todos los diagramas y haz un libro de ellos. Puedes crear una tapa para el libro y titularlo Cuaderno 
de ciencias.  Si estás trabajando con varios niños o en un salón de clase, puedes hacer un solo libro de los 
diagramas de todos los niños. 

Asegúrate de darle a los niños muchas oportunidades para mostrarle sus dibujos a otros niños y a miembros de la 
familia, y que así practiquen usar las estructuras de oraciones.

Mírame Crecer
Introduce la canción “La semilla” y cántala con los niños varias veces para que ellos conozcan la canción. Cántenla 
nuevamente y salgan a caminar a un parque para mostrarle a los niños que hay diferentes tipos de árboles. Explica que 
muchas frutas crecen en los árboles, y da ejemplos. 

Después, reparta para cada niño una semilla, un vaso y tierra, y muéstrales cómo llenar el vaso con tierra y sembrar la 
semilla. 

Explica que una semilla necesita tierra, agua y sol para crecer. Escojan un lugar asoleado cerca de una ventana para 
colocar los vasos. Deja pasar varios días, y revisen los vasos cada día para observar cómo las plantas van 
creciendo. 

Mientras esperan, hagan un “mapa de secuencia” para ilustrar las etapas del crecimiento de un manzano. 

 • Primera etapa: brote 
 • Segunda etapa: planta jóven
 • Tercera etapa: planta adulta 
 • Cuarta etapa: árbol 
 
Si estás trabajando con un grupo de niños grande, divídelos en grupos de cuatro o cinco y dale a cada grupo cuatro hojas 
de papel grandes. Apoya a los niños a que representen cada etapa de crecimiento con creatividad, haciendo un modelo 
en 3D. Algunos materiales que pueden usar son: café para representar la tierra, listón o lana para el tallo, y papeles de 
color para las frutas.

Pídele a los niños que completen el diagrama escribiendo las palabras que corresponden a cada parte de la planta y 
árbol. Asegúrate de incluir términos como

las  raíces,  el  tallo,  la  semilla,  una  hoja,  una  rama,  el  tronco
En cada sección del mapa de secuencia, anima a los niños a describir la etapa usando oraciones completas. 

Primero sembramos una semilla. 
Luego  salió  un  brote. 
Después  del  brote  salió  una  planta  jóven.
Regamos  la  planta,  creció  y  se  hizo una  planta  adulta. 
Al  final  la  planta  se  transformó  en  un  árbol.

Ayuda a tu niña a recordar el orden en que sucedió cada evento y apóyala a usar palabras que indiquen la secuencia para 
así organizar sus ideas. Usa palabras como 

primero,  después,  luego,  enseguida,  al  final,  lo  último  

Vamos a comparar
Después de cantar la canción “La semilla”, motiva a los niños a comparar frutas y vegetales con otras cosas, como 
animales y objetos, usando estructuras de oraciones. Aquí hay dos estructuras que puedes usar:

Crecerá un / una  _____  alta como  _____________________ .

Crecerá un / una  _____  redonda como  _____________________ .

Ejemplos

Crecerá  una  planta  alta  como  una  jirafa.
Crecerá  una  zanahoria  larga  como  una  regla.

Crecerá  una  sandía  redonda  como  el  sol.
Crecerá  una  naranja  redonda  como  una  pelota.

Pueden inventarse más estructuras de oraciones para seguir la actividad.

Libros que les pueden gustar
The Tiny Seed/ La semillita
Eric Carle
Unas semillas salen volando con un viento de otoño, y es la más pequeña la que se convierte en una flor enorme al llegar 
la primavera. 

Growing Vegetable Soup/ A sembrar sopa de verduras 
Lois Ehlert
Una introducción a la jardinería para los más pequeños.

The Carrot Seed/La semilla de zanahoria
Ruth Krauss
Ilustraciones de Crockett Johnson
Una historia clásica de un niño que espera con paciencia y perseverancia cuando todos le dicen que su semilla no crecerá.

And Then It’s Spring/ Y de pronto es primavera
Julie Fogliano
Ilustraciones de Erin E. Stead
Una historia tierna de un niño con gran imaginación que espera ansiosamente que el invierno se convierta en primavera 
y sus semillas nazcan.

Laughing Tomatoes and Other Spring Poems/Jitomates risueños y otros poemas de primavera
Francisco X. Alarcon y Maya Christina Gonzalez
Celebra la primavera con una colección de poemas acerca de plantas, el clima, la comida y los sueños.

The Lorax/El Lorax
Dr. Seuss
Una historia que nos advierte sobre la destrucción del bosque. La traducción al español del original en inglés conserva las 
rimas y los ritmos que caracterizan a Dr. Seuss.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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