
 

Diseccion de Flores 

 

 

Descripción  

¡Explora las partes de una planta y disecciona una flor! 

● Edad: 3+ 

Objetivo 

● El niño podrá identificar al menos una parte de una planta. 

● El niño aprenderá la anatomía de una planta. 

Vocabulario 

● Raíces: sostiene la planta en el suelo y absorbe el agua y los 

minerales del suelo. 

● Tallo: parte principal de una planta 

● Hojas: crecen a partir del tallo y produce alimento para la planta. 

● Pétalo / Flor: una parte de la planta que produce semillas. 

Materiales (Opcionales) 

● lupa 

● barras de pegamento 

● crayones 

● Bandeja o mantel individual de papel 

● palillo de dientes o pinzas 

● flores 



● Diferentes plantas con raíces (las plantas iniciales en los viveros son geniales) 

● Partes de un folleto de planta. 

Preparación de Materiales 

● Recoger / comprar flores 

● Imprimir folletos 

● Preparar papelera de materiales compartidos 

● Cartel o planta viva con todas las partes de una planta (raíces, tallo, hoja, flor) 

Medidas de Sefuridad 

● Puede eliminar los palillos o comprar palillos de punta plana (Cuidado con la alergia al 

polen!) 

Introduccion  

¿Sabías que las plantas tienen partes del cuerpo como nosotros? Explora diferentes plantas 

y flores. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es diferente? 

Manejo 

1. Lea el folleto y explique las partes de una planta. Dibuje para identificar partes. 

2. Permita que el niño explore y diseccione las partes de una planta en su localidad. 

3. Haga que los niños comparen y peguen partes de las plantas en el folleto.  

4. Etiqueta y nombra las diferentes partes de la planta, si la edad es apropiada. 

Preguntas para Desarrollar Creatividad 

1. ¿Qué notas sobre las planta? 

2. ¿Qué tienen en común? 

3. ¿Por qué piensas que tienen estas partes? 

Conclusión 

Las plantas tienen "adaptaciones" al igual que los animales que las ayudan a sobrevivir. 

Tienen partes del cuerpo como nosotros para poder sobrevivir. Repase las diferentes partes 

de la planta. "¿Por qué son importantes las plantas?" (ayudan a producir oxígeno para 



ayudarnos a respirar, ayuda a eliminar gases en el aire para ayudarnos a respirar mejor, 

hacen comida para humanos y animales, etc.) ¿Cómo hacemos más plantas (flores)? La 

próxima vez que veas una flor que te guste, en lugar de recogerla, déjala vivir para hacer 

más plantas y susurra "gracias" a la planta. 

Consejos y Sugerencias 

Extensiones de actividad 

● ¡Planta una semilla y mira cómo crece! Rastrea su crecimiento. Los frijoles de Lima son 

más rápidos y fáciles. 

● Experimente con la absorción de color en los peralos colocando claveles blancos en aguas 

de diferentes colores. 

Adaptación al hogar / aula / espacio público 

● Grupos de 2-3 están bien por disección. 

Aprende más! 

a. Links (la página siguiente es en Inglés): 

https://www.scienceforkidsclub.com/plant-structure.html  

b. Lecturas Recomendadas: 

●  Parts of Flower(FirstStepNonfiction―Pollination)byCandaceRansom 

● Roots,Stems,Leaves,andFlowers:Let'sInvestigatePlantPartsbyRuthOwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


