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Con el propósito de integrar a los niños y 
niñas en el mundo futuro: la educación CITIM 
propone e intenta ofrecerles la posibilidad 
de integrar, ciencia, ingeniería, matemática, 
tecnología y arte, 

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo 
que aprendas haciendo, en esta 
oportunidad: “tu huerta”. 

La huerta brinda a los niños y niñas la oportunidad de estar en contacto con el ambiente natural. 

Les permite además la posibilidad de observar 

la diversidad biológica y buscar explicaciones  a 

los fenómenos naturales. 

El contacto con la naturaleza propicia la 
capacidad de asombro  y descubrimiento, 
observando, explorando, relacionado, 
preguntando y sobre todo haciendo, que el 
ambiente se transforme en el objeto de 
conocimiento. 
 

ES IMPORTANTE PODER VIVIR NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA PARA SABER Y ENTENDER DE 

DÓNDE VIENE LA COMIDA QUE CONSUMIMOS. TENER NUESTRO ESPACIO DE HUERTA, NOS 

PERMITIRÁ HACER UN INTERCAMBIO CON LA TIERRA QUE NOS DARÁ COMIDA SALUDABLE. 

¡DATO CURIOSO! 
 
¿Sabías que las actividades relacionadas con el campo, la jardinería o el cultivo de una huerta 
ayudan a potenciar la concentración y la capacidad de observación en los niños y las niñas?  
 
 ¿Qué podría enseñar una HUERTA a los niños y a las niñas? 
 
Intentamos involucrar a los niños y niñas para que de forma divertida y a través de sus propias 
experiencias, adquieran valores y conocimientos que consideramos necesarios, como también 

Mi Huerta en casa – 1era parte 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/GDjDaQjZ5ooD1hbt8 

 

https://images.app.goo.gl/GDjDaQjZ5ooD1hbt8
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el disfrute en el contacto con la naturaleza, el respeto por el medio ambiente o la importancia 
de una alimentación variada y saludable. Los  niños/as aprenderán a adquirir responsabilidades 
y reforzar su autoestima, haciéndose responsables de regar y cuidar lo que han sembrado hasta 
que consigan llegar al punto de cosecha …..y ¡al plato! 
 
Te invitamos a observar algunos ejemplos de huertas, notarás que se acomodan a todas las 
posibilidades, con tener una ventana que le de el sol alcanza.   

 
 
Imagen disponible en: 

 https://images.app.goo.gl/FEKRLfSrHvuwSG6g9 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/R2NYvMpqL3thjegp6 

 

 

 

 

Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/GsSHbmXaaJfPVtBN9 

 

 

 

Imagen disponible en 
https://images.app.goo.gl/p11GZMEf8LPZaWwC6 

 

¿Sabías que…..? 

https://images.app.goo.gl/FEKRLfSrHvuwSG6g9
https://images.app.goo.gl/GsSHbmXaaJfPVtBN9


 

3 
 

Cultivar un huerto en tu casa puede ser más fácil de lo que tal vez te 
habías imaginado. 

Por eso…. 

¿Estás preparado para el  desafío de hoy?  

Te desafiamos a crear tu propia huerta. ¿Estás listo para este gran día? 

 

¿DÓNDE?  

En cualquier lugar: el balcón, el patio, la terraza, una ventana según las posibilidades que tengas 

en tu propia casa. 

 

Tendrás que elegir un lugar pensando en las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas horas de sol tiene por día? ¿Cuántas horas de sombra tiene por día? Si llueve, ¿tiene 

reparo?  

No existe un ideal que sirva para todos los cultivos, pero sí hay que garantizar algunas 

situaciones: que les de la luz del sol para que los cultivos crezcan sanos, que la luz del sol no sea 

excesiva para que no seque demasiado la tierra, que la lluvia no caiga intensamente sobre la 

huerta para no inundarla.  

Lo más importante:  Un lugar soleado, ya que la mayoría de las especies necesitan como mínimo 

6 horas diarias de sol directo. 

 

 

¿EN QUÉ?  

Esta pregunta también dependerá de las posibilidades que tengas en tu casa. Si tenés patio con 

tierra, podes hacer tu huerta directamente sobre el suelo. Si no, podés probar con cualquiera 

de estos materiales que tengas en casa: cajones de verduras con bolsa de nylon en el fondo, 

botellas de plástico, macetas, cajas de cartón tetra pack. Algo importante es que el recipiente 

donde siembres o trasplantes, tenga drenaje (pequeños agujeritos debajo) para que la tierra no 

se pudra. 

Debemos elegir la maceta según el volumen mínimo recomendado para cada cultivo: las plantas 
con raíces más superficiales como el perejil o las verduras de hoja no se extienden más allá de 
los diez centímetros, mientras que los tomates y repollos tienen raíces más profundas, por lo 
cual como máximo se debe pensar en un tamaño de 30 × 30 cm. o  40 × 40 cm.  
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Otra opción son las huertas verticales y  se recomienda en estos casos 
sembrar verduras de hoja como lechuga, escarola, perejil, achicoria 
y acelga, y aromáticas herbáceas como tomillo, menta, orégano, etc. 

 

Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/apixgaktkYqPaxzz9 

 

 

 

SI NO PODEMOS COMPRAR SEMILLAS ¿QUÉ HACEMOS? 

Algunos frutos como limón, morrón, zapallo anco, uvas, tomate, entre otros, tienen muchas 

semillas y estas son muy fáciles de encontrar. Si en casa consumieron cualquiera de estos frutos, 

separa las semillas que encuentres, lavalas con agua y dejalas secar sobre un papel durante un 

día. Pasado ese tiempo, estarán en condiciones para empezar nuestra siembra. 

 

También varias frutas y verduras después de usarlas, pueden volver a crecer, te 
invitamos a mirar este video: https://youtu.be/_mCloAGWRgM 

Mirá qué fácil es sembrar ajo: https://youtu.be/KMdL6eSF4Zo  
 
 

¿CÓMO SEMBRAR? 

Para sembrar las semillas hacé pequeños huequitos en la tierra (casi superficiales), con el dedo, 

como para que entren dos o tres semillas, no más, estos agujeritos tienen que estar separados 

un poquito para que las plantas no se saquen lugar entre ellas y puedan crecer todas 

cómodamente imaginá que a mayor tamaño de semilla, más espacio necesitará la planta para 

crecer. 

 

Otro video de cómo sembrar en macetas: https://youtu.be/8N6NCqJTV4E      

 

https://images.app.goo.gl/apixgaktkYqPaxzz9
https://youtu.be/_mCloAGWRgM
https://youtu.be/KMdL6eSF4Zo
https://youtu.be/8N6NCqJTV4E
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Te proponemos hacer el diseño de tu huerta, dibujándolo en un papel….. Una vez que decidas 

como será, podés empezar…… 

 

Es muy importante identificar cada maceta o lugar con lo que sembraste, podés hacer carteles 

con distintos materiales: hojas de papel, palitos, piedritas, corchos, tapitas, ramitas y más 

 

Imagen disponible en:  
https://images.app.goo.gl/di8cY68ZtPa3vrTA8 

 

 

 
 
 
Imagen disponible en: 

 
https://images.app.goo.gl/F9byQrprTGgmzUMe6 

 

 

 Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/vxsaRfxS9Y7NDYrQ7 

¿Cómo ayuda el adulto? 

-Haciendo junto a los niños y niñas. 
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-Colaborando con los niños y niñas para que seleccionen los materiales hasta definir cómo 
desean crear la huerta, qué elementos utilizar. 

-Estimulando la variación y posibilidades que ofrecen los distintos materiales para  armar  
distintas macetas. 

-Reflexionar sobre lo que hicieron, que descubrieron….. 

Dato importante: En la próxima de CITIM te propondremos armar herramientas de huerta 
como palas, regaderas, germinadores… e investigaremos sobre “el compost” 

 
Te invitamos a que escribas o que un familiar escriba por vos ¿Qué aprendiste? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/spsnvewPtt29WkCg7 
 

Si los padres lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  

 
Twitter 

@MzaDGE 

  
Facebook: 

@DGEMendoza 

 
Instagram 

@dgemendoza 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:  

https://www.concienciaeco.com/2013/09/11/los-12-libros-mas-recomendados-sobre-medio-
ambiente-para-ninos/  

https://drive.google.com/file/d/1r2w_rxAmRSaneXSP_y9NqqStG28i2QYa/view?usp=sharing 

 

https://forms.gle/spsnvewPtt29WkCg7
https://www.concienciaeco.com/2013/09/11/los-12-libros-mas-recomendados-sobre-medio-ambiente-para-ninos/
https://www.concienciaeco.com/2013/09/11/los-12-libros-mas-recomendados-sobre-medio-ambiente-para-ninos/
https://drive.google.com/file/d/1r2w_rxAmRSaneXSP_y9NqqStG28i2QYa/view?usp=sharing

