
ACTIVIDADES  PARA TERCER GRADO 

 VALOR: ESPERANZA  (Germinador)

 PROYECTO: “EL CULTIVO DE LA ESPERANZA” 

PROPÓSITO:
Que los alumnos perciban algunos aspectos anímicos o actitudinales 
que la esperanza genera en las personas.

ACTIVIDAD  PARA REALIZAR EN FAMILIA

MATERIALES:
 un envase de vidrio transparente limpio y sin etiqueta (puede ser de 

mayonesa, mermelada, etc.)
 una bola de algodón (suficiente para el recipiente de vidrio).

 semillas de alguna planta o fruta que coman en casa.

 Agua.

PROCEDIMIENTO:

 La familia deberá supervisar que los niños coloquen en el envase, el

algodón y las semillas para preparar el germinador. Es importante que la
familia  indique cuánto tiempo se desarrolla esta actividad.
Modelar una suave y esponjosa bola con el algodón y la colocarla dentro
del  frasco. Luego tomar una semilla y colocarla con cuidado entre el
vidrio y el algodón a media altura del algodón. Pueden acomodar hasta
tres semillas, separadas por la misma distancia entre ellas.

 Una vez acomodadas las semillas, regar el algodón por la suficiente con

agua para humedecerlo, SIN QUE QUEDE EL FONDO DEL FRASCO
CON AGUA. Si se pasó de agua es mejor retirarla para que la semilla no
se pudra.

 Elegir un lugar donde colocar los frasquitos con semillas que tenga luz

de sol al menos por cuatro horas al día.
 Regar dos veces a la semana o cada vez que observen que el algodón

está seco.

El cultivo de la esperanza ha empezado y deberán alimentarlo programando en
familia  qué días asignaran  a cada integrante de la familia  para regar sus 
semillas y para observar las condiciones del algodón y de la semilla en 
germinación.



Es importante anotar  las fechas de riego en algún calendario para que no se 
olviden de hacerlo.

Preparar en familia  un librito, para seguir el proceso de germinado y 
crecimiento de su planta. Pueden utilizar cualquier material. Ejemplo: cuadritos 
de hojas engrapadas, una hoja carta cuadriculada, el final de un cuaderno en 
desuso, etc.
Cada vez que rieguen y observen la transformación de su semilla, anotar en el 
librito:

 La fecha.

 Un dibujo de cómo esta ese día la semilla.

 Una carita indicando como se sintió cuando la vio.

De esta manera tendrán una pequeña bitácora del crecimiento de la semilla y 
de su estado de ánimo al verla.

 Una vez que haya crecido la plantita y tenga algunas hojas y volvamos a 
encontrarnos en el colegio  trabajaremos con la plantita en clases.
                                                                                                 

EXTRAORDINARIO

Mirá la siguiente película junto a la familia
“Extraordinario” (“Wonder”), director Stephen Chbosky.

Sitios webs:

• gloria.tv

• cuevana3.io

• youtube.com

En esta película se podrán afianzar los diferentes valores trabajados, una vez 

finalizada la película, junto a la familia pueden completar sus estrellas fugaces 

si lo desean…



LA FELICIDAD

1. ¿Qué cosas los hacían felices a los papas, a la hermana y al mismo 

Auggie, en la película “Extraordinario”?

2. ¿Ustedes creen que todos los días podemos ser felices? ¿Por qué?

3. ¿Qué es lo que mas te hace feliz? ¿Por qué?

4. ¿Haces vos feliz a los demás?¿A quién?¿Cómo?¿Que provoca esto en 

vos?

5. ¿Qué te impide, a veces, ser feliz? ¿Por qué?

6. Los animales ¿Serán felices? ¿Qué crees vos? ¿Por qué?

7. Crea tu propia sopa de letras, colocando todos los valores que 

recuerdas. Hacelo en la siguiente página: www.educima.com (Ayuda: 

amor, comunicación, orden, igualdad, respeto…)

8. Junto a la familia armá una caja de 15cm x 15cm, decorala, dejá una 

ranurita (como la alcancía) y colocá tu nombre… tendrá como título “Mi 

caja de la felicidad”. Se llevará a la escuela cuando volvamos y 

permanecerá en el aula todo el año allí.

        

http://www.educima.com/

