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La huerta en casa 5  

 

¡A decorar!!! 

 

Ahora nos ponemos creativos, vamos a decorar la huerta 

o cualquier pedacito de espacio que encontremos y nos 

agrade para realizar ésta actividad.  

Para embellecer cualquier lugar se puede poner color, 

texturas, formas. 

   

Puedes decorar canteros o macetas que haya en casa. 

 

Vamos a utilizar los siguientes materiales  

Piedritas 

Corchos 

Tapitas 

Tempera, acuarela. 

Palitos de helado, de brochete o ramitas que encontremos en el jardín 

Botellas descartables 

Ropa vieja en desuso 

 

 

CAMPO DE EXPERIENCIAS: Ambiente Natural, Social, Cultural y Tecnológico 

Eje vertebrador: el entorno natural, social, cultural y tecnológico.   

Eje vertebrador: materiales y sus interacciones. 

 

Cuando los niños se ponen a crear:  
 
-Despiertan su imaginación, simbolización, sentimientos, se expresan y aumenta su    

capacidad de concentración 
 
-Mejora el desarrollo de su individualidad y de su autoestima  
 
-Desarrollan habilidades para la resolución de problemas, 
organiza sus ideas. 
 
-Mejora la comunicación. 
 
 

 

Sala de 3 

 
  

https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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Recomendaciones para la familia: 
Previas, durante y posterior a la actividad. 

● Disposición y tiempo. Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de 
actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando 
con palabras a los niños durante el proceso de creación. Será muy valioso poder 
elegir un espacio para decorar y dejar a la vista de la familia. 

● Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro que esté libre de peligros. 
● Optimizar el uso de objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar, 

además de los que se sugieren en la presente propuesta. 
● Proveer objetos variados para acompañar a los niños en esta experiencia  
● Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los niños como para los adultos  que 

comparten la actividad. 
● Invitar a todos los integrantes de la familia a participar de la propuesta. 
● Mediar las actividades que el niño no puede hacer. 
 

 

Manos a la obra: 

 
 Buscaremos piedras para pintar que luego serán las que adornarán la huerta, 
maceta o espacio elegido. 
 Puedes pintar frutas y verduras, puedes hacerles una carita divertida… ¿Qué otras 
ideas con piedras pintadas se te ocurren? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda propuesta: 

 

Con palitos de helado, de brochete o palitos que juntemos 

del jardín y corchos. Hacer cartelitos para señalizar de qué 

planta se trata.  Pedirles a los adultos que nos ayuden a 

escribir. 

 

Hay más por hacer propone tus ideas… 

Combina materiales, inventa… 
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Y ahora… ¿quién cuida nuestra huerta o maceta? 

Te invitamos a hacer un espantapájaros que cuide el espacio elegido. 

Si elegiste decorar una maceta, puedes hacer un espantapájaros adecuado al tamaño de la 

misma. Puedes utilizar los palitos que juntaste para hacer el cuerpo, pedacitos de tela que 

ya no se utilice en casa para vestirlo y en papel dibujarle una carita. 

 

Si elegiste un espacio grande se puede utilizar palos más largos para el cuerpo. Ropa que ya 

no se use para vestirlo y recuerda que en ambos casos puede agregar todos los detalles 

que desees.     

 

 

 

Te invitamos a compartir un video para cantar,  bailar y 

repasar  algunas palabras: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGI7mm9fKrM  

 

 

 

¿Fue divertido verdad? 

 

-¿Qué pasó cuando pintaste las piedritas?  ¿Y cuándo hiciste los carteles de corcho? ¿Lo 

lograste? Alienten a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 

¿Qué espacio elegiste decorar? 

¿Con qué elementos armaste el espantapájaros? 

-¿Qué parte te gustó más?  - ¿Qué sentías al pintar las piedritas, armar carteles o armar 

el espantapájaros? ¿Hubo algo que no te gustó? Ayudar a los niños por medio de la 

palabra, a reconocer estas sensaciones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sGI7mm9fKrM
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¿Qué aprendimos hoy? 

 

Realizamos diferentes creaciones que ponen en juego la comunicación, la resolución de 

problemas, ayudan a expresar y a ser más autónomos. 

Tomamos decisiones respecto del lugar a decorar, elegimos colores, cantidades y tamaños. 

 
 

 

 

 

                                                                   https://forms.gle/Sxj2wCCdPkZitm1J7 

 

https://forms.gle/Sxj2wCCdPkZitm1J7

