
80

ACTIVIDAD 24

Regar, ¿cómo y cúanto? 
Áreas Relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Educación  artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras
Matemáticas

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Tratamiento de información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
La actividad la realizamos a primera hora de la mañana. Los alumnos/as se organizan en grupos. 
En el huerto hemos colocado carteles indicando qué hay que regar y cuánto mediante el dibujo 
de una gota de agua (una gota tachada para indicar secano, una gota para indicar poco riego, 
varias gotas para indicar riego copioso). Los grupos se reparten por zonas el huerto y van 
regando.

Materiales
Regaderas
Carteles que indiquen el riego
Agua
Fichas de control

Para dinamizar
Se puede poner en común al finalizar cómo hemos realizado el riego, cuánto hemos regado, etc. 
Podemos ver el huerto al finalizar la jornada escolar y observar su aspecto.

¿Te ha gustado regar?
¿Te ha parecido fácil o difícil? ¿Por qué?
¿Has notado algún cambio en las plantas después del riego?

Se puede ir anotando en el ordenador los riegos que vamos aplicamos y hacer un estudio de 
dicho riego, cálculos de cantidad, frecuencia, etc.

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 31

Criadero de mariquitas
Áreas Relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Educación artística
Lengua castellana y literatura
Lenguas extranjeras

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
En unas cajas grandes de plástico trasparente (o en botes de cristal en su defecto) colocamos 
papel doblado a modo de acordeón o cartones de huevos. Encima ponemos hojas provistas de 
pulgones y alguna mariquita adulta que encontremos. Las cajas las mantenemos semicerradas, 
permitiendo que entre el aire. Al cabo de un tiempo observamos si existen puestas de huevos 
en el papel. En caso de ser así, trasladamos los huevos a otro contenedor y colocamos de nuevo 
hojas con pulgones en este segundo contenedor. Seguimos observando y al poco tiempo los 
huevos eclosionan saliendo las larvas.

Podemos observar y registrar en fichas o en el ordenador  la evolución del ciclo de las mariquitas. 
Las larvas y adultos que vayamos reproduciendo podemos ir depositándolos en el huerto, en los 
lugares donde observemos colonias de pulgones, para controlar la población.

Materiales
Cajas de plástico trasparente (o botes de cristal)
Papel
Mariquitas de inicio
Hojas con pulgones

Para dinamizar
Podemos ir registrando la evolución de nuestro criadero llevando un recuento de ejemplares, 
anotando las fechas, etc.

Cada grupo de alumnos se puede encargar de un contenedor.

Vamos a hacer:


