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Dormilón, 
ve a tomar 

el sol.

Mami, ¿las plantas se mueven?

Así que tú también 
te mueves... ¿O te 
mueve el viento?

Pues lo voy a 
averiguar. ¿Será que 
una mata se mueve 
más que el flojo de 

mi gato?

¡Claro, Tomás! 
Ellas están 

vivas.

Amor, ese 
flojo no se va a 
mover. Lo hacen 
más las plantas.

¿Que las plantas 
están vivas?
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Cambio de posición o de lugar de un cuerpo. 
Puede ser voluntario o involuntario.

Pero no todos nos movemos de la misma 
manera. Observa alguno de los organismos 
propuestos en la tabla y toma tus apuntes.

PreguntívorosSi las plantas no tienen pies, 
¿cómo se mueven? Comparte con 

nosotros tus respuestas, para que 

las conozcan otros niños y niñas 

en sus estaciones de exploración.

Dato Curioso
En sectores rurales de Ciudad Bolívar, como Quiba y Pasquilla, podemos ver una planta que llaman dormidera. Cuando la tocamos, cierra sus hojas muy rápidamente. Pregunta en casa quién conoce esta planta o estas zonasde la ciudad.

Tomás se ha sentido solo 
durante la cuarentena, pero 
su mamá le hizo ver que en la 
casa hay más seres vivos de 
los que él pensaba.
Entonces, convivimos con 
diversos seres vivos que se 
mueven.

¿Cómo se
mueven?

¿Qué les perm
ite

moverse?

Tipo de
organismos

Planta: cactu
s, sábila, 

enredadera
s, etc.

Animal: gato, pe
rro, 

paloma, mosca, etc.

Movimiento
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1. Llena un recipiente con agua y cubre su 
boca con una capa de algodón, de modo 
que toque el agua y se mantenga húmedo.

3. Observa lo que sucede durante 
una semana.

4. En un lado de la caja, abre un hueco 
del tamaño de una moneda de mil pesos. 
Pídele ayuda a un adulto y asegúrense 
de que solo entre luz por ese espacio.

5. Pon la planta en la caja, en el lado 
opuesto del agujero. Dibuja una línea 
desde la planta hacia el hueco y otra en 
la dirección que creas que crecerá.

7. Una semana después, abre la caja y 
responde: ¿hacia dónde creció la planta?, 
¿por qué crees que sucede esto?, ¿será que 
las plantas se mueven en busca de algo?

2. Pon uno o dos de los granos 
sobre el algodón húmedo.

Observemos cómo se mueven las 
plantas para responder las preguntas 
de Tomás. ¿Cómo crees que lo hacen?

Camino a la vida

Materiales
Un recipiente transparente
Algodón
Agua
Semillas de algún grano, como 
fríjol, lenteja o arveja 
Una caja de cartón
Implementos para cortar

6. Cierra la caja con la planta adentro 
y ubícala de manera que le llegue luz 
al agujero.

Agu
jer

o

M
ot

iv
ac

ió
n 

y 
cr

ea
ci

ón



¡Ahora entiendo! Las plantas 
también se mueven, como 

Dormilón. Y como a ti te sembró 
mi abuelita, ahora serás mi segunda mascota.

¿Cada cuánto les 
ponen agua a 
las plantas? 

¿Les dan algo más 
que agua?, ¿por qué?

¿Se animan a tener 
una planta como 

mascota?

responder en familia:
Te invitamos a
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Acciones de pensamiento y producción a partir de los EBC

Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno 
y exploro posibles respuestas.  
Explico adaptaciones de los seres vivos al ambiente.
Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno.

Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org


