
Cultivo de plantas 

Enterrar la semilla a una profundidad 
similar a su tamaño.

Podar es necesario, desgrasar 
periódicamente. 

Las plantas deben recibir una cantidad
de luz adecuada en el día.

Regar regularmente sin excederse.

Aplicar regularmente algún tipo 
de fertilizante.

Evitar que surjan insectos o proliferen 
malas hierbas.
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Actividades

1  Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras:
 Y Semilla

 Y Regar

 Y Podar

 Y Plantas

2  Completa:
 Los pasos para el cultivo de las plantas son: _______________________________________________
 _________________________________ y _________________________________.

3  Responde:
 ¿Has sembrado alguna planta?
 ____________________________________________________________________________________

4  Coloca (V) o (F) según corresponda.
 a) Las plantas necesitan luz solar.      ( )
 b) Las plantas necesitan ser regadas.      ( )
 c) Las plantas pueden ser cultivadas en cualquier lugar.   ( )

LACPODARO
URROSALIM
ZSATNALPI
TNACYATLL
RAGEROCAI
USALLIMES

Exigimos más

5  Relaciona las imágenes con la acción.

Regar las plantas

Podar las plantas

Sembrar una planta

•

•

• •

•

•



6  Menciona dos cuidados de las plantas.
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

7  Completa el crucigrama.
 a) Las plantas necesitan agua por 
     eso es importante __________.

 b) Las plantas necesitan la luz ________.

 c) El ___________ es la siembra y 
                 cuidado de las plantas.

 d) Es necesario desgrasar las plantas,
                 por eso debo __________.

8  Dibuja una de las acciones de cultivo:

Demuestro mis habilidades

Investiga y responde:
9  Menciona una técnica de cultivo

 _______________________________________
_______________________________________

 _______________________________________

10  ¿Qué es el cultivo?
 _______________________________________

_______________________________________
 _______________________________________

11  ¿Cómo se clasifican las plantas?
 _______________________________________

_______________________________________
 _______________________________________

12  Menciona cuatro utilidades de las plantas.
 _______________________________________ 

_______________________________________
 _______________________________________ 

_______________________________________
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¿Qué son los muestrarios o almácigos?
Almácigo es el nombre que recibe un tipo particular 
de vivero forestal, donde se plantan semillas que van a 
germinar en un ambiente protegido.

¿Cómo preparar un almácigo?

Utilizamos recipientes 
transportables (caja, 
recipientes de yogur)

Tapar con una lámina de 
vidrio, para que pueda 
recibir luz del sol

Hacer agujeros en el 
fondo del recipiente, 
para asegurar el drenaje.

Colocar la mezcla en una tela 
de alambre de una pulgada. Hacer una capa de 10 a 12 cm 

con la mezcla cernida.

Sembrar la semilla.

Mezclar un tercio de tierra  
negra un tercio de arena y un 
tercio de composta o abono.

Con ayuda de tu 
maestra, realiza un 
almácigo.
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Actividades

1  Ordena las letras y descubrirás las palabras ocultas.
 Y    mlacaisgo    ______________________________________________________________
 Y    ovirev  _________________________________________________________________

2  ¿Te gustaría realizar un almácigo? ¿Por qué?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

3  Completa:
 Y  Los ______________ son un tipo particular de ________________________________________.

4  Dibuja una persona sembrando una planta.

Exigimos más

5  ¿Por qué son importantes los almácigos?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

6  Coloca (V) o (F) según corresponda.

 a) Los almácigos son un ambiente de protección para las plantas.  ( )

 b) Los almácigos no son viveros.      ( )

 c) Debemos fomentar el uso de los almácigos.    ( )



Demuestro mis habilidades

9  ¿Con qué tipo de plantas se puede realizar un almácigo?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

10  ¿Cómo ayuda la construcción de almácigos al medio ambiente?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

7  Descubre el mensaje utilizando los signos:

 #(+!×–

etdmosiucanlp
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8  Dibuja los elementos necesarios para realizar un almácigo.



11  Menciona los pasos para realizar un almácigo, luego dibuja en el recuadro.
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________


