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storyboard
Plantando bosques, sembrando conciencia



CONTEXTO   
DE USO  

Siembra es ideal 
para espacios 
interiores; su 
itinerancia y 
tamaño le permite 
ubicarse en el 
aula de clases o 
laboratorio de 
ciencias. 

¡Genial ! es como llevar la 
huerta al salón de clases… 
y nosotros preocupados 
por que no teníamos 
huerta ni espacio para 
hacerla , ni hemos 
podido hacer salidas 
de campo para que 
conozcan...



¡¡¡Claro!!! Pero es más 
que una huerta, ya 
vendrán a verlo de 
parte de otro colegio, y 
podremos mostrar 
cómo funciona.

CONTEXTO   
DE USO  Buenisimo, déjame ver 

el manual de uso.



¡Hola, muy buenas 
tardes!

¡Hola!

CONTEXTO   
DE USO  

Hola, somos Andrea y Sofía. Vine por que quiero saber 
cómo funciona este producto para proponerlo en el colegio 
donde ella estudia.



Cada módulo mide 
120 cm de alto, 90 
cm de largo y 30 
cm de ancho, 
además se puede 
acoplar junto a los 
otros módulos 
para reducir 
espacio.

90 cm

120 cm

Es decir; estos cuatro 
módulos... ocupan 1.20 m 
cuadrados, lo mismo que un 
escritorio !!!  

¡Diseñado para 
interiores reducidos!

CONTEXTO   
DE USO  



¿¿¿Y eso 
cómo se 
usa???

Con Gusto te lo  
podemos 
mostrar.



¡¡¡Amarillo!!!

Escoge el 
color que 
más te 
guste.



Primero 
toca quitar 
el seguro de 
las ruedas



Esto para prevenir 
accidentes con los 

módulos.



¡Moverlo es fácil por sus 
ruedas que giran 360º !

y los cortes en ángulo de 
los soportes le dan 
estabilidad.



Ahora puedes acomodar 
el módulo en cualquier 
parte del salón con tus 
compañeros de grupo a la 
hora de trabajar



Aquí puedes encontrar materiales
que te ayudan a cambiar variables 
del sistema  ¡Es tu misión llenarla 
de cosas y conocimiento!

Este es el componente 1
tu caja de herramientas

1

Mira el que me encontré 



Es un trozo rojo de acetato. 
Puedes ponerlo dentro o fuera del 
sistema y así  impedir pasar ciertos 
rayos de luz a la planta que 
crecerá en el mismo, Esto la 
afectará por tu acción y 
decisión  como ser humano.



Estos son los componentes 2 y 3
Recolección / evaporación

y
condensación
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Mira Sofi 
Este es el componente 4

El terrario 

4

Aquí tú y tus compañeros verán la 
planta y la tierra ¡Desde varios 

ángulos! y podrán interactuar con 
ellas.



Mira cómo podemos empezar, 

4

empezamos abriendo la compuerta del 
terrario (a, b) luego adicionamos los 

sustratos, perlita, arena, gravilla, etc. (c.) 
y así podemos ubicar las semillas 

seleccionadas para su germinación (f). 

a

b

c

e
f



Este es el componente 5
Zona de filtrado

Aquí puedes experimentar 
cambiando el material de los filtros 
por casi lo que se te ocurra que 

pueda limpiar el agua, papeles, 
telas, piedras, etc...
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¡Puedes retirarlo para trabajar 
aparte con  tus compañeros!



ahora solo necesitamos 
esperar a que esté fuerte 

para poder plantarla  
afuera.

No olvides controlar su        
crecimiento. 

Las siguientes semanas 
evidenciarás el 

crecimiento de tu planta, 
Este  es posible gracias al 

ciclo del agua. 



● A trabajar en 
equipo.

● A explorar, 
observar, 
comparar, analizar 
y solucionar 
desde nuestro 
conocimiento.

● Construir 
conocimiento para 
dar respuestas a 
las necesidades 
que se 
experimentan.

PODRÍAMOS  ¿QUÉ  

APRENDER?



● Importancia del agua 
como la base del 
sostenimiento de la 
vida; así como su ciclo.

● Cómo se relacionan los 
elementos de 
contaminación con el 
ciclo del agua.

● Función de los suelos 
en la captación de 
nutrientes..

● identificar y reconocer 
los recursos que se 
exponen al peligro de 
la acción humana.

PODRÍAMOS  ¿QUÉ  

APRENDER?
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