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¡Haz que los niños descubran el mundo vegetal mientras ejercitan su sentido de la
observación y su destreza!

Material :

<Cartulinas IRIS® Canson® (185 g/m2) [6] blancas en A4
Plantas recogidas por los niños
Lápiz o bolígrafo
Tijeras
Cola

Paso 1

Pide a los niños que lleven varias ramas, hojas o flores de su entorno.
También puedes organizar una salida escolar a un parque o bosque cerca del colegio.
Con su participación, coloca su cosecha debajo de montones de libros para que las aplasten
y se conserven (déjalas secar una semana).

Paso 2

Descárgate el PDF [7] para obtener la plantilla.

Cuando las plantas recogidas ya estén suficientemente secas, imprime en las hojas de
cartulina IRIS® blanca los distintos modelos de páginas de ayuda del PDF de esta ficha de
actividad.
Distribuye las páginas de modelos entre los niños (una portada y varia páginas tipo para cada
uno, en función del número de plantas que hayan recogido).

Paso 3

Indica a los niños que escriban su nombre en la portada y que peguen cada rama o flor seca
en las páginas impresas. A continuación, ayúdales a apuntar el nombre de las plantas en los
espacios previstos.
Los mayores pueden realizar una búsqueda documental para rellenar las leyendas
«Nombre de la planta», «Nombre científico» y «Comentarios» (por ejemplo, pueden indicar
plantas de la misma familia o los frutos que dan determinados árboles, etc.)

Etape 4

¡Perfora las páginas de los herbarios de los niños y diles que las encuadernen con rafia,
dando así forma a su primer libro de botánica!

Suggested products
Canson® Iris Vivaldi
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