CONEXIÓN ESCUELA/HOGAR
Investigación 3: Terrarios
En clase, hemos cultivado plantas nuevas de las semillas y los tallos de algunas
plantas. Con un terrario simple y de poco mantenimiento en casa, su niño puede
continuar sus observaciones de plantas. Puede plantar en el terrario cortes de tallos
con raíz, semillas, patatas (un tallo subterráneo modificado) o transplantes del jardín.
Antes de meter la planta en el terrario, este debe tener todo lo que la planta necesita
para vivir: agua, suelo y aire. Colóquelo en un área bien iluminada apartada del sol,
donde las plantas del terrario pueden vivir sin cuidado mucho tiempo.

Materiales
1 Botella de plástico de 2 litros

1 Tijeras

•

Suelo

• Grava o guijarros

•

Semillas, plantas pequeñas o cortes de tallo con raíces

Instrucciones
1. Quita la etiqueta de la botella de soda de 2 litros. Pídele
a un adulto que corte la botella aproximadamente 10
centímetros desde la base. Déjale puesta la tapa.
2. Corta cuatro ranuras de 2.5 centímetros en el borde inferior
de la parte de arriba.
3. Pon una capa de grava o guijarros en la base de plástico.
Agrégale una capa de suelo. Si plantas semillas en el
terrario, llena el suelo hasta cerca del borde y planta tus
semillas.
4. Suavemente, coloca tu corte con raíz en el suelo
y ponle más suelo alrededor.
5. Riega el suelo. Coloca la parte de arriba de tu botella
sobre la base y encaja las ranuras.
6. Coloca el terrario en un área bien iluminada. Las plantas
de tu terrario tienen todo lo que necesitan para vivir y crecer.
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