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La huerta en casa 3 ¿Hacemos un compost? 

 

Es importante comer alimentos saludables y variados.  

 ¿Pero qué hacemos con los residuos de la comida? 

Te invitamos a conocer una propuesta para el aprovechamiento de los residuos que además nos 

ayudará a fertilizar la tierra si queremos hacer nuestra propia huerta. 

 

 ¿Qué es y cómo hacemos un compost? 

El compost o es un abono natural para la tierra que se 

obtiene por medio de la descomposición de residuos 

orgánicos. 

Se realiza al aire libre, y debe estar preferiblemente a la 

sombra. 

Se puede usar un pequeño vertedero como muestra la 

imagen, y allí desechar restos de pan, de café, restos de 

frutas y verduras, yogures vencidos y también los restos del jardín (hojas, ramas, etc.) se vierten por 

arriba los residuos y se va sacando el material ya descompuesto por abajo. Si no tienes un cajón de 

madera puedes solamente acumular los desechos en un lugar específico. 

 

Qué necesitamos:  

-Un pequeño espacio de tierra donde acumular los residuos. 

-Un cajón. 

-Residuos de comidas y restos de jardín.  

 

El compost enriquece el suelo, y por lo tanto entrega vida a las plantas y además, reducimos 

notablemente la cantidad de basura que tiramos. Es un doble beneficio para cuidar nuestros espacios 

y el planeta. 

Para descomponerse, el compost necesita oxígeno por lo que debes removerlo con frecuencia con 

una palita o rastrillo. Puedes utilizar las herramientas que te mostramos en “La Huerta en casa 1”. 

Entre las ventajas de realizar compost encontramos: 

-Aporta materia orgánica al suelo. 

-Reduce la demanda de agua de plantas y árboles 

-Reduce el estrés de las plantas en períodos de frío. 

- El compost mejora el contenido de minerales y vitaminas en 

alimentos. 

  

CAMPO DE EXPERIENCIAS: Ambiente Natural, Social, Cultural 

y Tecnológico 

Eje vertebrador: seres vivos, el entorno natural, social, cultural y tecnológico.   

Eje vertebrador: materiales y sus interacciones. 
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Recomendaciones para la familia: 

Previas, durante y posterior a la actividad. 

● Disposición y tiempo. Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de 
actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando con 
palabras a los niños durante el proceso de creación. Será muy valioso poder elegir un 
espacio para la huerta, crear y diseñar herramientas para su cuidado. 

● Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro que esté libre de peligros. 
● Optimizar el uso de objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar, 

además de los que se sugieren en la presente propuesta. 
● Proveer objetos variados para acompañar a los niños en esta experiencia  
● Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los niños como para los adultos que 

comparten la actividad. 
● Mediar las actividades que el niño no puede hacer 
● Investigar sobre los compost, en libros, internet, etc. 
● Invitar a todos los integrantes de la familia a participar de la propuesta. 
 
Los invitamos a ver y disfrutar de este video: https://www.youtube.com/watch?v=nky-Jga3d30 

 
Pasos a seguir: 

1-Juntar los restos de frutas, pan café y hojas y 

ramas de jardín. 

2-Colocarlos en un lugar en la tierra. 

3-Revolver varias veces para oxigenar y 

favorecer la descomposición. 

4-Sacar compost para echar a la tierra y 

abonar el suelo. 

5- Y después de un tiempo…va a estar todo 

listo para sembrar nuestra huerta. 

 

 

¿Qué sirve y qué no sirve para el compost? 

  

                        Cáscara de frutas, restos de verduras, yerba, té, café, hueso molido,              

pasto seco, papel, hojas, ramitas del jardín. 

 

  

                            Vidrios, huesos enteros, carnes, grasas, plásticos, latas, pañales. 

 

DESAFÍO:  

Te desafiamos a buscar un cajón o estructura que te guste para realizar el 

compost. Antes de empezar a compostar decoren en familia el objeto 

elegido… ¿Cómo lo decoro? ¿Qué materiales puedo utilizar? 

 Sí 

No

o 

https://www.youtube.com/watch?v=nky-Jga3d30
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Hazlo como más te guste, puedes pintarlo como quieras. 

 

 

¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando juntaste desechos? ¿Pudieron separar los que sí se utilizan de los que 

no? ¿Van armando el compost? Alienten a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 

-¿Qué parte te gustó más? ¿Eligieron el cajón o alguna estructura para la realización? ¿Lo 

decoraron en familia? 

- ¿Qué sentías separar los desechos, y al juntarlos? ¿Hubo algo que no te gustó? Ayudar a 

los niños por medio de la palabra, a reconocer estas sensaciones. 

¿Qué aprendimos hoy? 

 

 Hoy transmitimos a los niños él hábito de compostar, esta forma de reciclar, es 
fundamental para desarrollar el cuidado del planeta, también aprenden la importancia de 
reutilizar los desechos, las funciones que cumplen los desechos en la tierra y los beneficios 
que a porta a los alimentos. 
 También a utilizar la imaginación y creatividad para la decoración del elemento 
elegido. 

 

 

 

 

 

 https://forms.gle/KcTAjHz9XsveJ1HA9 
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