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Arthur’s Green Thumb
(El Pulgar Ecológico de Arthur!)

The PBS KIDS logo is a registered mark of the Public Broadcasting Service and is used with permission. All characters and underlying materials (including artwork) ©  Mark Brown. “Arthur” and “D.W.” and all 
of the ARTHUR characters are trademarks of Marc Brown. © 2014 WGBH. ARTHUR airs daily on PBS KIDS. National corporate funding is provided by Chuck E. Cheese’s®. FOR PROMOTIONAL USE ONLY.

Anime a su hijo a ser ecológico! En esta actividad, los niños tienen 
la oportunidad de crecer frijoles y crear su propio jardín.

Materiales

Instrucciones

1. Frijoles o Habas
2. Tenedor 
3. Marcador o Plumón 
4. Cinda adhesiva
5. Latas de sopa  (para servir

 como macetas para las plantas) 
6. Tierra para macetas
7. Piedras pequeñas o guijarro
8. Hoja de Etiquetas El Pulgar 

Ecológico de Arthur

1. Preparación: Remojar los frijoles durante la noche para que crezcan más rápido.

2. Planta: Hable con su hijo acerca de las plantas, explicándoles que necesitan del 
agua y de la luz para vivir. Ayude a cada niño a llenar 1/4 de la lata con piedras 
pequeñas. Luego llene cada lata con no mas de 3/4 de tierra. Plantar las semillas de 
frijoles que han estado en remojo debajo de una capa superficial de tierra (uno o 
dos semillas por lata). Los niños pueden hacer etiquetas para sus plantas, utilizando 
la hoja de etiquetas de El Pulgar Ecológico de Arthur.  Coloque las latas en una 
zona soleada. 

3. Cuidado: Muestre a los niños cómo regar
sus frijoles cada día o dos para que el 
suelo esté húmedo, pero no mojado, 
y discutir cómo las plantas cambian a 
medida que crecen.

Lleve la actividad más lejos Enseñe a su niño 
cómo ser bueno con el medio ambiente 
jugando Jardín Maravilloso!

Este juego le va a enseñar pequeños consejos 
y trucos que le ayudarán a ser más responsable 
con el medio ambiente en su rutina diaria.

Plante y cuide las plantas con su niño.



Su Nombre

Nombre Planta

Su Nombre

Nombre Planta
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Arthur’s Green Thumb: Planter Label Worksheet
(El Pulgar Ecológico de Arthur: Hoja de Etiquetas para Plantas)
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Instrucciones

1. Usando las casillas de abajo, crea etiquetas para sus nuevas plantas. ¡Usted puede 
escribir su nombre, el tipo de planta, o el color de la etiqueta!

2. Recorte la etiqueta y péguelo afuera de la lata o maceta
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