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SECUENCIA DIDÁCTICA

PROYECTO VISITA AL BOTÁNICO


1. Historia de un semillero 
Iniciamos el proyecto con el cuento “La habichuela mágica”. Después se 
realiza la plantación de una legumbre en un vaso. Se realizará un castillo 
para realizar el seguimiento del crecimiento.


2. Ficha de observación 

Realizar un seguimiento del crecimiento de la semilla hasta que llegue al 
castillo.


3. El tiempo atmosférico 

Actividad de calendario y tabla de datos.


4. Empezamos a medir 

Comenzamos con la medida sin instrumento, tomando como referencia nuestro cuerpo.


5. Visitamos el Botánico 

Interpretación de datos sobre precios del Botánico. 


6. Visitamos el Botánico 

Medida en el reloj de los horarios del Botánico según los meses del año.


7. Simetría en la hoja 

8. Cálculo en descomposición y tabla del 100. 

9. Nos vemos por el mapa 

Actividad de direccionalidad a través de los conceptos arriba, abajo, derecha e izquierda.


10. Nos vamos de compras a la tienda del Botánico 

Actividad que parte de la compra de plantas en la tienda.


11. Tablero cuentista 

Actividad en la que cada alumno realiza una tirada para cada elemento del cuento. Se 
copia en el cuadrante y se escribe en la siguiente hoja.


12. Laberinto y pasatiempos 

Finalizamos con un laberinto de cálculo y pasatiempos.
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🕵 TABLA DE OBSERVACIÓN🕵

SEMILLERO 

DÍA ALTURA TIEMPO

23 abril           0 centímetros.     Nublado



TABLA OBSERVACIÓN DEL TIEMPO 
Para que una semilla crezca bien es necesario registrar el 
tiempo que hace cada día. Por eso, vamos a practicar la 
interpretación de datos. 

¿Cuántos días lloverá?   

¿Qué días estará nublado? 

¿Qué tiempo hará el fin de semana? 

Escribe las respuestas a las preguntas para hoy 27 de abril. 
¿Qué día es hoy? 

¿Qué día fue ayer? 

¿Qué día será mañana? 

Piensa y completa 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

☀ ☁ 🌧 🌧 ☁ ☀ ☀

Ayer ⬅ Hoy    ➡ Mañana

Martes

Domingo

Jueves 



EMPEZAMOS A MEDIR 
Para poder el crecimiento de la planta primero vamos a 
conocer algunas unidades de medida. 

El palmo, el pie y el paso sirven para medir objetos. 

Utiliza tu cuerpo para medir y dinos cuánto te mide… 

Tacha ❌  lo que no se puede medir en pasos.  

🚗. ✈. ⌚. 📒. 🖇. ✂. 🖍.🚜 

Escribe objetos o lugares que medirías con… 

PALMOS PIES PASOS

Una mesa o cómoda Alfombra o pasillo Una habitación de tu casa

_____ palmos _____ pies _____ pasos

PALMOS PIES PASOS

PALMO PIE PASO



NOS VAMOS DE VISITA AL 
BOTÁNICO 

Para conocer mejor nuestro entorno y estar en contacto 
con la Tierra, hemos programado una visita virtual a 
nuestro Jardín Botánico de Gijón. 

Pincha en la visita 

Lidia y Esther quieren entrar el Botánico con Javier, un 
niño de 7 años que está de visita. Estos son los precios: 

1. ¿Cuánto cuestan dos entradas de adulto? 

2. ¿Cuánto cuesta una entrada de adulto y una infantil? 

3. Si van todos juntos los tres, ¿Qué día les aconsejarías 
ir? 

 
4. Me voy con mi familias al 

Botánico un sábado. Somos 
2 adultos, 2 infantil y un 
niño de 1 año. Si pago la 
cantidad exacta… señala 
con que´ dinero pagué.  

ENTRADA INDIVIDUAL 
Adulto 6€ 

Infantil de 3 a 12 años 3€ 
Menores de 3 años gratis

TODOS LOS MIÉRCOLES 
Dos entradas de adulto y 

una infantil a  

😱  12€ 😱

https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd367b1791aa7fed:0xb65e4d6b892d8c2b!3m1!7e115!4s/maps/place/jardin+botanico/@43.5216011,-5.6155858,3a,75y!15sCAQ


NOS VAMOS DE VISITA AL 
BOTÁNICO 

La visita virtual está muy bien pero ahora nos vamos a 
conocer los horarios para poder ir cuando se levante el 
confinamiento.  

El botánico tiene dos horarios en función de los meses del años. 
1º turno, de octubre a mayo. ¿Cuántos meses son?________meses 
2º turno, de junio a septiembre. ¿Cuántos meses son?_____meses 

1º turno  
El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Dibuja las 

agujas (en libreta, online no se puede)y los números en el reloj digital. 
¿Cuántas horas está abierto?__ horas 

2º turno  
El horario es de 9 y media de la mañana a 7 y media de la 
tarde. Dibuja las agujas (en libreta, online no se puede)y los números 
en el reloj digital. 

¿Cuántas horas está abierto?__horas 



NOS VAMOS DE VISITA AL 
BOTÁNICO 

Las hojas tienen una curiosidad y es que son SIMÉTRICAS.  
 

 

Si trazamos un línea en la mitad de la foto. Ambas partes coinciden como 
en un espejo. 
Haz una prueba. Puedes recoger una hoja en tu paseo de 1 hora 
comprobar que si al doblarla coincide, es una hoja SIMÉTRICA. 

Señala o rodea la parte de la derecha de cada dibujo para que sea simétrica 



NOS VAMOS DE VISITA AL 
BOTÁNICO 

Descomponemos en la planta el número 46 
Cada una de las hojas será una descomposición 

 

46

40+

26+

42+

38+

50- 

20+10+



NOS VAMOS DE VISITA AL 
BOTÁNICO 

La izquierda y la derecha varía en función del punto de vista. Hoy 
nos va hacer falta para movernos en el mapa del botánico.  

Fíjate en la niña respecto al banco 
 

Ahora nos vamos al mapa. Cada flecha refleja un movimiento. 
Los niños entran en jardín Botánico y visitan los siguientes 
lugares según los movimientos que se indican. 

👧👦▶ 

1. ⇩ ⇩ ⇩ ➪ Los niños llegan al bosque asturiano. 
2. ➪ ➪ ⇩ ⇩  Los niños llegan al gran jardín. 
3. ➪ ➪➪⇧⇧⇧ Visitan a los jardineros. 
4. ➪ ➪ ⇩ ⇩ Llegan al laberinto de los niños. 

La niña tiene a su derecha el banco.  

👀 Está mirando en la misma dirección que 
nosotros. 

Brazo derecho levantado

La niña tiene a su izquierda el banco.  

👀  Está mirando en la misma dirección 
que nosotros. 

Brazo izquierdo levantado

🧑🌾

🌲

🏞
🥀



NOS VAMOS DE VISITA AL 
BOTÁNICO 

La NOTA en la ficha online no refleja la NOTA REAL.  
Se mandará en comentarios. 

Colorea otro camino para que el jardinero llegue al lago. 
Todas las casillas son válidas. 
 

     🧑🌾


Sigue las indicaciones para que las profes a cada lugar del botánico. 
Colorea casillas. 
 

 

 

➪➪ ⇧ ➪➪➪ ⇩⇩ ➪➪➪ ⇧ ➪

➪➪➪ ⇧⇧ ➪➪  ⇧  ➪ ➪ ➪ ➪



TIENDA DE PLANTAS DEL 
BOTÁNICO 

Ya hemos realizado la visita al botánico y 
ahora nos vamos a la tienda de las plantas. ¡Tienen una gran 

variedad de plantas! 

1. ¿Qué planta es más cara? Indica letra    _______ 

2. ¿Qué planta es más barata? Indica letra    _______ 

3. ¿Qué plantas tengo que comprar para gastarme 20€ justos? Indica 
letras ______ 

4. Tengo 10 €, ¿Que planta te gustaría comprar? _____ 

5. Ordena los precios de las plantas de menor a mayor 

6. Clasifica los precios. Aquellos que son pares y los que son impares. 

Pares 

Impares 

7. En la tienda me han encantado las plantas y me las quiero 
comprar todas. ¿Cuánto me tengo que gastar? Utiliza tu tabla del 100. 

 



CUENTO  
SEMANA DE LA TIERRA 

 

Jugamos con los dados. Una tirada para cada elemento. Esta 
actividad la puedes hacer: 

- En el powerpoint incluido en la tarea.  
- En una hoja o libreta y nos mandas fotos 
- En audio 
- En un vídeo   

 

DADO PERSONAJE ESPACIO RETO O AVENTURA

⚀ Trasgu Jardín Botánico No encontramos ningún 
parque

⚁ Gusano Laberinto del 
Botánico

Se ha perdido algo muy 
importante

⚂ Ardilla Parque Lauredal Han desaparecido las 
plantas

⚃ Pato Bosque de los 
niños del Botánico

Nos despertamos solos

⚄ Árbol Parque Isabel la 
Católica 

Las plantas empiezan 
hablar

⚅ Margarita Tienda de flores El/la jardinera nos 
enseña a cuidar la planta

PERSONAJES ESPACIO RETO O  
AVENTURA



CUENTO  
SEMANA DE LA TIERRA 

Redacta en este espacio 

PERSONAJES ESPACIO RETO O  
AVENTURA



PASATIEMPOS BOTÁNICO 
 

Finalizamos proyecto con la sección de pasatiempos 
matemáticos. 
Resuelve el laberinto del Botánico. 

Averigua el número. Empezamos contando desde 0 

Completa partiendo siempre desde el número 3. Es una serie. 

Completa el crucigrama numérico.

➕ 2 ➖ 1 ➕ 2 ➕ 4 ➖ 3 ➕ 4 ➖ 2 ➕ 1 ➕ 10

3 5 10 20


