


¡Eduquemos tanto la 
mente, como el corazón!



Mi plantita y yo

Psicopedagogía

Alumnos de Primaria



Practicar el valor de la responsabilidad a través del cuidado de una
planta que tengas en casa.

1. ¿Qué es el valor de la responsabilidad?
2. La importancia de ser responsable para cuidar el medio ambiente.
3. Conocer los cuidados básicos que deben de tener tus plantas o

jardín.
4. Elaborar un calendario semanal con los cuidados que necesitará

la planta que elegiste.



Esta actividad favorecerá a aprender el
respeto y cuidado básico a las plantas,
además de reconocer la importancia del valor
de la responsabilidad en la preservación del
medio ambiente.

✔ Elige una planta que tengas en
casa para llevar a cabo la
actividad.

✔ Hojas blancas.

✔ Regla.

✔ Colores.

✔ Lápiz o bolígrafo.



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Elección de la planta
Conocer los 
cuidados básicos de 
las plantas

Elaborar el programa 
de actividades para 
llevarlo a cabo en 
colaboración con mi 
familia

Compartir 
experiencia con mis 
familiares y amigos





Tema 1. ¿Qué es el valor de la responsabilidad?
La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso.

Garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos generando
confianza y tranquilidad.

Al realizar esta actividad es más fácil y ameno entender que todos
nosotros contribuimos al cuidado del medio ambiente, siendo
responsable al distribuir nuestro tiempo y realizar nuestros deberes.



Tema 2. La importancia de ser responsable para 
cuidar el medio ambiente
Todos los que vivimos en el mundo tenemos la oportunidad de cuidar el
medio ambiente, los animales, las plantas, los seres humanos necesitamos
para vivir aire, agua, alimentos y lugares adecuados para desarrollarnos.

En el caso de las plantas, tú puedes ayudarle a tener las condiciones
necesarias para que viva saludable.

¿Sabes qué tipos de plantas tienes en tu casa? Elige una para conocer
más sobre ella.



Tema 3. Conocer los cuidados básicos que deben 
de tener tus plantas o jardín

El riego (agua)
Sol
Tierra
Amor (atención y cuidado)
Composta



Tema 4. Elaborar un calendario semanal con los 
cuidados que necesitará la planta que elegiste
Apóyate con tu familia para realizar los cuidados a tu planta

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Regar la 
planta

Exposición 
solar

Remover la 
tierra

fertilizar 
con 
composta

Cuidar con 
Amor





Esta actividad te da la oportunidad de ser responsable cuidando una planta
que tengas en casa. Cada uno de nosotros con acciones pequeñas, podemos
ayudar a tener un mejor mundo.

• Señala a los niños que están cuidando
responsablemente las plantas.

• ¿Cómo te sentiste practicando 
el valor de la responsabilidad?
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Apartado dirigido a padres de familia o tutores.

Educar niños responsables es una tarea que requiere dedicación tanto de
padres como de los profesores. Para fomentar el sentido de la
responsabilidad en los niños es recomendable empezar formándoles poco
a poco en el compromiso, intentando que desde pequeños los niños se
encarguen, dentro de sus posibilidades, de recoger su habitación, de
poner la mesa y de organizar su mochila.

En esta actividad practicamos la responsabilidad mediante el
cuidado de una planta, les sugerimos continuar fortaleciendo
este valor con actividades sencillas en casa.

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-de-la-responsabilidad-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/colaboracion.htm
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