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ACTIVIDAD 11

Señor/a cabeza de pasto
Áreas relacionadas
Conocimiento del medio natural y social
Lengua castellana y literatura
Educación atística

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

Descripción
Cogemos una media “panty” y cortamos las piernas. Enrollamos una pierna del panty y la metemos 
por el exterior de un tubo hasta que llegue a la punta de la media. Echamos dos cucharadas 
de semillas en el interior y rellenamos con humus. Sacamos el tubo y anudamos la media dando 
forma a la cabeza. Pellizcamos para formar las orejas y la nariz, anudándolas con gomillas. 
Llenamos  un bote con agua hasta la mitad y apoyamos la cabeza sin que se moje directamente, 
metiendo la media sobrante en el agua. Realizamos la decoración (bigote, ojos, collar, corbata, 
brazos...) y la pegamos con silicona caliente o pegamento. Lo dejamos en la clase en un lugar con 
iluminación natural y cuando el pasto (césped o alpiste) crezca lo vamos cortando antes de que 
empiece a amarillear. 

Se puede hacer un “poblado” temático en la clase con distintos personajes. 

Materiales
Medias panty cortadas o medias
Pistola caliente para silicona
Cartón, gomillas, pegamento o barras de silicona, fieltro, lana, rotuladores...
Semillas de alpiste
Compost o humus de lombriz
Tubo de PVC o similar de 75 mm de diámetro cortados en trozos de 10 cm. (Dos o tres trozos 
son suficientes)
Botes de cristal con un diámetro de boca algo inferior a 75 mm

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 20

¿A qué huele?
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
Partiendo de muestras que sean olorosas (hierbabuena, menta, manzanilla, hojas de tomate, 
ajos, tierra, poleo, etc.) y con los ojos vendados iremos ofreciéndolas a los/as alumnos/as para 
que adivinen de qué se trata. 

Materiales
Muestras olorosas
Vendas, pañuelos, para tapar los ojos

Para dinamizar
Podemos repetir las muestras para que se fijen más los olores y aprendamos a qué se corresponden.

¿Qué olor nos ha resultado conocido?
¿A qué se parece cada olor?
¿Cuál nos ha gustado más? ¿Y menos?

Vamos a hacer:
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ACTIVIDAD 30

Gusanos de seda
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
Tratamiento de información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa

Descripción
A través de la construcción de un pequeño criadero de gusanos de seda, podemos observar el 
ciclo de la metamorfosis de estos animales. En una caja de cartón con tapadera colocamos un 
lecho de hojas de morera. Sobre él ponemos los gusanos (cinco o seis serán suficientes por 
caja). A la caja le realizamos pequeños agujeros en la tapadera para que los gusanos tengan 
oxígeno. Todos los días observamos los gusanos, cambiando las hojas y colocando nuevas cada 
tres o cuatro días aproximadamente. Mantenemos la caja limpia. Llega un momento en el que los 
gusanos realizan un capullo de seda adherido a las paredes o esquinas de la caja. En ese momento 
dejamos de aportar hojas a la caja y esperamos. Al cabo de unos días los capullos se abren y de 
ellos emergen los adultos: mariposas.

Podemos llevar un registro informatizado de la evolución de nuestro criadero y hacer un estudio 
de la metamorfosis.

Materiales
Caja de cartón
Gusanos de seda, hojas de morera
Ordenador

Para dinamizar
Anotamos las fechas y evolución de nuestro criadero de gusanos:
¿Cuánto miden los gusanos?, ¿cuándo les echamos de comer?
¿Cuándo han realizado el primer capullo?, ¿cuándo han realizado el último?
¿Cuándo han roto el primer capullo?, ¿qué es lo que más me ha gustado?

Vamos a hacer:


