
Actividad del “Manual de Educación Ambiental para la Primera Infancia”

HACER BOLAS DE SEMILLAS

¡Ayudemos a los insectos que son indispensables 
para que puedan existir las plantas!

Materiales

• Greda.                         • Agua.                         • Compost o humus.
• Contenedores.           • Semillas de flores como lavanda, romero, caléndula, geranios, girasoles, orégano, etc.

Instrucciones

Recomendaciones

• Las bolas de semillas se pueden poner en un macetero o ponerlas en nuestro 
   huerto o jardín.
• Es mejor dejar que se sequen antes de usarlas. Para ello, se ponen sobre 
   algún papel absorbente en el sol durante varios días y guardarlas en una bolsa 
   o caja de papel o cartón.
• Si no se dispone de compost o humus, no es un problema; sirven como fertilizantes.
• También se pueden hacer bolas de semillas de otras especies, por ejemplo, para 
   sembrarlas en el huerto tales como lechuga, rúcula, acelga, perejil y cilantro. Así 
   mismo, se pueden confeccionar bolas de hierbas aromáticas y medicinales.
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Introducir la actividad hablando 
sobre la polinización y la 

importancia de los
 insectos polinizadores.

Mezclar dos partes de greda con 
una parte del compost o humus en 

un contenedor, agregar agua 
y amasar.
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20 minutos
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Explicar que muchos insectos 
están mal, porque no hay suficientes 

flores para obtener comida. Es grave, 
porque por su parte las plantas necesitan

a los insectos para reproducirse.

Proponerles confeccionar “bolas de semillas”, 
las cuales son pequeñas bolitas de barro que 
contienen semillas, en este caso de flores que 

proveen comida para los insectos polinizadores.

Juntar las semillas con la masa, 
mezclar otra vez y formar pelotas 
pequeñas de alrededor de 3 cm de 

diámetro. Se puede usar un tipo 
de semilla o una mezcla de ellas.

Terminar la actividad explicando que 
dejaremos que se sequen las 

“bolas de semillas” para usarlas 
en otro momento.
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