De la Granja a la Mesa: Explorando vegetales fáciles de cultivar y cosechar con niños
Además de tener una actividad divertida que hacer, el cultivo de verduras con niños también les brinda muchas oportunidades de aprendizaje.
Es una actividad sensorial. Pueden explorar cómo se siente el suelo seco y el suelo húmedo justo después de regar sus plantas. Descubrirán
cómo diferentes plantas huelen y saben, junto con sus diferentes texturas cuando se comen. La jardinería con niños también involucra habilidades motoras finas y les ofrece la oportunidad de practicar la paciencia mientras cuidan sus plantas. Agarrar herramientas de jardinería, colocar pequeñas semillas en el suelo y agarrar el mango de la lata de riego mientras que ser suave con plantas frágiles apoyan este desarrollo.
También tendrán oportunidades para el aprendizaje de matemáticas y ciencias. Tendrán que medir cuán lejos se separan las semillas para
plantarlas. Pueden comparar tamaños de verduras cosechadas, así como medir y realizar un seguimiento del cultivo de las plantas. También ofrecerá oportunidades para aprender sobre lo que las plantas necesitan para crecer. A continuación, encontrará algunas verduras interiores y
exteriores fáciles de cultivar que producirán una cosecha relativamente rápida y en espacios pequeños por si no tiene un gran huerto para usar.

¿Qué son los Microvegetales?

Los rábanos comienzan a
brotar en un par de semanas y
están listos para cosechar en
un plazo de 30 días.

Los Microvegetales son un vegetales rápidos y
súper saludable para crecer. Son la planta que
crece y se cosechan justo más allá de la etapa de
plándado. La lista de Microvegetales es larga.
Algunas sugerencias para niños incluyen albahaca, brócoli, zanahoria, apio y espinacas.

Cómo cultivar Microvegetales en interiores
•

Utilice una olla poco profunda o recipiente que
tenga al menos 2" de profundidad y con buen
drenaje.

•

Llene el recipiente con tierra de maceta esterilizada a 1/2 pulgada de la parte superior. Los Microvegetales no necesitan fertilizante adicional. La
mayor parte de la energía que necesitan para el
crecimiento es inherente a la semilla.

•

Espolvoree sus semillas para Microvegetales en la
superficie del suelo. Los Microvegetales se transmiten densamente. Cubra con una capa ligera de
tierra adicional y presione firmemente el suelo en
su lugar.

•

Espolvoree la superficie del suelo con canela en
polvo para evitar enfermedades. Puede usar especias más viejas para esto.

•

Riegue la olla desde abajo, en lugar de regar con
una lata de riego. Haga esto dejándolo reposar en
una sartén de agua tibia hasta que la superficie de
la olla esté ligeramente húmeda. A continuación,
escurra el recipiente de plantación hasta que no
gotee más.

•

Coloque el recipiente en una bandeja para atrapar
los goteos y proteger sus alfombras y muebles.

•

Proporcione luz adecuada para el crecimiento.
Los Microvegetales crecerán y se pueden cultivar en una ventana soleada si vive donde hay
suficiente luz solar durante todo el año.
Source: https://www.attainable-sustainable.net/
microgreens/

Para obtener más información sobre el cultivo y la
cosecha de Microvegetales, visite:
indoorgardennook.com

Las lechugas son más fáciles de
cultivar a partir de raíces vegetales
en lugar de semillas.

Las zanahorias son
más lentas para
cultivar, pero ideales
para recipientes
profundos y son
divertidas para
descubrir su forma y
tamaño.

El cultivo de sus plantas para ser cosechadas en
contenedores crea jardines portátiles. A medida que
los niños están aprendiendo acerca de lo que las
plantas necesitan para crecer, les permite hacer
predicciones y monitorear el crecimiento para ajustar
sus condiciones de crecimiento a medida que avanzan.
Para mas ideas de contenedores
para su jardinerda, visite:

thespruce.com
Kidsgardening.org

De la Granja a la Mesa: Actividad y Libros
Receta : Envolturas para ensaladas (Alcanza para 20 niños)
De: www.growing-minds.org

Ingredientes
• 2 cabezas de lechuga verde local
•

1 cabeza de brócoli

•

4 zanahorias locales (ralladas)

•

2 pepinos

•

1 manojo de apio

•

5 manzanas

•

8 oz. de queso Cheddar o Monterrey
(cortado en rodajas)

•

10 tortillas de harina calientitas

•

Opcional: Aderezo para ensaladas como
rancho o vinagreta.

Pasos:
1. Lave las verduras. Córtelos en trozos. Déselos a los
niños.
2. Pida a los niños que corten las verduras en trozos
pequeños o rebanadas usando cuchillos de plástico.
3. Permita que los niños elijan las verduras para su
envoltura.
4. Anímelos a colocar las verduras cortadas y el
queso encima de la tortilla. Enrolle la tortilla alrededor de las verduras como un burrito.
5. ¡Deja que sumerjan la envoltura en diferentes aderezos para ensaladas y disfruten!

Libros para inspirar a los niños en el jardín
Mientras esperas a que tus semillas crezcan, lea algunos
libros sobre jardinería con los niños. Hay tantos libros con
imágenes encantadoras que ayudan a los niños a aprender e
inspirarlos a amar la jardinería, aquí están algunos de nuestros
favoritos.
Isabella's Garden de Glenda Millard – Este libro tiene hermosas ilustraciones y ya
que tenemos una Isabella en nuestra familia es una de nuestras favoritas
¿Cóno crece mi jardín? de Gerda Müller – Este es un libro encantador con mucha información sobre
plantas y jardinería incluida como parte de la historia.
La Pequeña Semilla de Eric Carle – Con las impresionantes ilustraciones que todos conocemos de Eric
Carle, este libro cuenta la historia de cómo una pequeña semilla sobrevive para convertirse en una flor.
Una Semilla Somnolienta by Dianna Aston and Sylvia Long – Este libro trata sobre la vida mágica de las
semillas. ¡Quién sabía que las semillas podían ser tan misteriosas y hermosas!
Una Fruta es una Maleta para Semillas by Jean Richards - ¿Alguna vez te has preguntado por qué un
tomate es realmente una fruta? Este libro explica exactamente lo que es un fruto en términos simples
que los niños pequeños pueden entender.

A curated list of other children’s books about farms and gardens can be found at
https://growing-minds.org/childrens-literature/

