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PAPEL

FRUTAS Y 
VERDURAS DE TU 
COCINA O HUERTO 

SI TIENES UNO

Objetivos

Instrucciones 
& Materiales

Conocer, aprender y disfrutar de nuestro increíble universo botánico:

• Explorando la gran variedad de frutas y verduras que tenemos en 
nuestras despensas, así como las demás cosas que vienen de las plantas 
que tenemos en casa

1. Anda a tu cocina, curiosea dentro de tu despensa, investiga en tu frutero 
y explora en tu nevera.

2. Selecciona mínimo 2 frutas y 2 verduras, las que más te llamen la 
atención, sea por su tamaño, color, olor, belleza, rareza o porque son las 
que más te gusta comer.   

3. Lleva las frutas a tu escritorio y estúdialas, es decir míralas, tócalas, 
huélelas, y si quieres pruébalas, pésalas y mídelas.

4. Anota en una hoja los nombres de las frutas y verduras que escogiste, 
dibújalas, coloréalas, y escribe lo que más te llamó la atención de cada 
una y qué tipo de fruta y verdura son.

5. Muéstrale tus dibujos a tu familia, profesores, y compañeros de clase y 
explícales qué están viendo. 

Herramientas
para aprender

en casa

ACTIVIDADACTIVIDAD
UNIVERSO  
BOTÁNICO  
EN CASA 

REGLAS

COLORES, LÁPICES 
Y SI TIENES UNA 

PESA..

Explorando nuestro Universo Botánico
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 

NUESTRO UNIVERSO 
BOTÁNICO

¡TIPOS DE FRUTAS Y VERDURAS!
Las frutas y verduras son imprescindibles para los seres humanos ya que nos 

proporcionan los nutrientes, las vitaminas y los minerales que necesitamos para 
desarrollarnos de forma correcta. Consumir habitualmente frutas y verduras nos 

ayuda a prevenir enfermedades y a crecer sanos y fuertes. 

Fresa, lima, 
mandarina, mango, 

marañón, melocotón, 
nectarina. En algunos 

casos se considera 
el tomate como 
fruta semiácida.

FRUTAS

Limón, naranja, 
piña, tamarindo, 

pomelo, lulo, moras, 
entre otras.

Albaricoque, cereza, 
chirimoya, ciruela, 
dátiles, granada, 

grosella, guanábana, 
guayaba, higo, 

manzana, melón, 
níspero, papaya, 
pera, pitahaya, 

sandía, uva, 
granadillas, 
entre otras.

Aguacate, almendra, 
avellana, cacahuete, 

cacao, castaña, 
coco, macadamia, 

maní y nuez.

ÁCIDAS SEMIÁCIDAS DULCES NEUTRAS

¿PUEDES 
CLASIFICAR 
ÉSTAS FRUTAS 
DE ACUERDO A 
SU SABOR?

1.
2.
3.
4.

1
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SEMILLA  
(legumbres o granos)

Arveja, habas, frijol, habichuela, soja.

RAÍZ Nabo, rábano, zanahoria, yuca, arracacha, chirivía.

TUBÉRCULO Papa, camote, olluco, ñame.

CORMO Taro (malanga, papa balusa, otoe, 
yautía coco, ocumo chino).

BULBO Ajo, cebolla, colirrábano, hinojo, remolacha.

TALLO Puerro, espárrago, apio.

HOJA Acedera, acelga, apio, borraja, cardo, col, 
escarola, espinaca, lechuga, endivia.

INFLORESCENCIA 
(flor o conjunto 
de flores)

 Alcachofa, brócoli, coliflor.

FRUTO Berenjena, calabacín, calabaza (zapallo, 
ahuyama), pepino, pimentón, tomate.

RIZOMA Jengibre

Herramientas
para aprender

en casa

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 

NUESTRO UNIVERSO 
BOTÁNICO

VERDURAS
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¡CONCURSO DE MI UNIVERSO BOTÁNICO!
Tienes 2 minutos para que identifiques mínimo 5 cosas que 
tengas en tu casa, que creas vengan de las plantas. Acuérdate, 
puede ser algo que llevas puesto, algo en que te sientas, 
pisas, o en lo que comes. Usa tu imaginación, y ¡a ganar!  

Dibuja esos objetos e investiga cómo se producen: 
si vienen directamente de los bosques o si 
tienen algún proceso de transformación. 

¡ANÍMATE A DIBUJARLOS!

ACTIVIDAD 
UNIVERSO BOTÁNICO  

EN CASA


