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1
ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Cuna de Moisés Palmera areca Lengua de vaca

Idea principal: Hay muchos tipos diferentes de plantas. Algunos tipos de plantas son buenas 
para limpiar el aire para que sea mejor para respirar.  

Investiga: A continuación hay tres tipos diferentes de plantas. Todas estas plantas son 
buenas para limpiar el aire dentro de tu casa y eliminar contaminantes. Los contaminantes 
son cosas pequeñas y no saludables que pueden estar en el aire, a veces salen de alfombras 
nuevas o de productos de limpieza. Estas plantas respiran los contaminantes cuando toman 
aire, haciéndolo más saludable para nosotros en el interior. 

Diseña tu propio superhéroe  
en forma de planta

Mira las tres plantas de arriba. ¿Qué es lo que todas estas plantas tienen en común? (¿De qué 
color son? ¿Qué partes de la planta ves?) ¿Qué necesitan todas las plantas?

  

 

¿En qué se diferencian estas plantas? 

 

 

(continúa en la página 2)
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2
ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Crea: Dibuja tu propio superhéroe en forma de planta, ¡para salvar a tu familia de los 
contaminantes del aire! 

1. Una persona irá primero. En la "Página de dibujo", comenzando con la parte de arriba, 
dibuja la cabeza/flor de tu superhéroe en forma de planta. ¡No le muestres tu dibujo a 
tu compañero!

 

 2. Cuando hayas terminado, dibuja dos líneas  
que bajen un poco por debajo de la  
línea punteada para mostrar dónde está  
el cuello o el tallo de tu superhéroe.  

3. Dobla la parte superior de la hoja siguiendo  
la primera línea punteada. 

4. Pasa el dibujo a la siguiente persona. Nota: 
¡Asegúrate de que no pueda ver lo que has 
dibujado! Dibujará la parte media/tallo del 
superhéroe, comenzando con las líneas que 
vienen de la parte superior. 

5. Cuando haya terminado, debe dibujar dos 
líneas que bajen un poco por debajo de la  
línea punteada nuevamente.

6. Dobla la hoja por la segunda línea 
punteada.

7. Pasa la hoja a la primera 
persona para que dibuje  
la parte de abajo/las 
raíces de tu superhéroe  
en forma de planta.

8. Cuando hayan terminado, 
despliega el papel, ¡y verás 
tu creación!

CONSEJO:
 
Incluye en tu dibujo algunas de las cosas que observaste sobre las 

plantas que limpian el aire.

Diseña tu propio superhéroe en forma de planta

(continúa en la página 3)
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3
ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Tomen turnos para dibujar el superhéroe en forma de planta en esta página. Comienza con la 
parte superior y asegúrate de llegar justo debajo de la línea punteada. Dobla la parte de arriba 
cuando hayas terminado y pasa la hoja a la otra persona para que dibuje la parte del medio.

Doblar aquí cuando la parte superior esté lista.

Doblar aquí cuando la parte del medio esté lista.

Diseña tu propio superhéroe en forma de planta

PÁGINA DE DIBUJO

(continúa en la página 4)
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4
ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Diseña tu propio superhéroe en forma de planta
Piensa: Si un superhéroe en forma de planta puede limpiar el aire en una habitación de 10 x 10 pies, como esta,

¿cuántas plantas así necesitas para limpiar una habitación que es el doble de grande?  

 

¿Qué pasa si tienes una habitación que es 9 veces más grande, una habitación de 30 x 30 pies?

 

 

 [10 x 10]

[10 x 20]

superhéroes

superhéroes

[30 x 30]


