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La huerta en casa 4.. 

Preparamos la tierra y a sembrar. 
 

“La naturaleza ofrece una cantidad tan elevada de estímulos que el contacto con ella hace 
que el niño se encuentre en un espacio abierto, con sensación de libertad, con capacidad de 
moverse libremente, de observar los procesos que ocurren, y eso es fundamental para el 
desarrollo de sus habilidades de movimiento pero también un estímulo para sus neuronas, para 
sus emociones y para su aprendizaje; es una experiencia vital que permite al niño sentir y medirse 
a sí mismo de forma diferente a como lo hace en la ciudad”, resume Mari Luz Díaz, psicóloga, 
directora del centro de innovación educativa Huerto Alegre y presidenta de la red Onda de 
centros de educación ambiental de Andalucía. 

 
El objetivo de hacer una huerta para niños no es sólo cosechar verduras, sino realizar una 

actividad divertida en familia que puede aportar muchos beneficios, tanto a los más pequeños 
de la casa como para los adultos. 

Los beneficios son variados:  

- Aprender a tener paciencia y a ser constantes en el cuidado de las plantas. 
- Asumir responsabilidades. 
- Promueve hábitos de alimentación saludable. 
- Fomenta el trabajo en equipo y la participación de todos los miembros de la familia. 
- Desarrolla la curiosidad y el interés. 
- Promueve el respeto por la naturaleza 
- Se inician en el mundo del reciclado. 
- El movimiento (los hace moverse, correr macetas, llenar regaderas, etc.) 
 
Eje vertebrador:  
 SERES VIVOS- EL ENTORNO NATURAL, SOCIAL, CULTURAL Y TECNOLÓGICO:  

- Observación de vegetales y elementos naturales de su entorno. 

- Observación del cuidado del planeta que le presta el adulto al entorno y colaboración 

en acciones cotidianas de acuerdo a sus posibilidades. 

 
Sugerencias 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. 
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 Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro que esté libre de peligros. 

 Proveer objetos variados para acompañar a los niños en esta experiencia Favorecer 
una vestimenta cómoda. 

 Ofrecer ayuda cuando el niño lo solicite y para mediar aquellas actividades que 
necesita de la presencia del adulto. 

 

 

Algunas propuestas: 

¡Es importante que involucremos a nuestros hijos 

en el diseño y armado de nuestra huerta! 

 

 El terreno: si disponemos de uno grande se puede dividir en dos sectores uno 
para hortalizas de hojas  y otro para cultivar especies más grandes y que 

requieren menos cuidado. Si el terreno es 
pequeño aprvechar al máximo el espacio 
para plantar. Si no disponemos de un lugar 
se puede producir las verduras en 
macetas, tarros, tachos o cajones. 

 

 

Terreno pequeño  

 

 

 

 

Huerta en cajones 

 

 

 

Huerta en macetas o envases 
descartables 
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Preparación de los canteros:  

- Limpiar el terreno, sacar los yuyos, cascotes, piedras, etc. En este momento se 
pueden utilizar las herramientas (palas, rastrillos, etc.) que elaboraron en propuestas 
anteriores. 

- Marcar los canteros con estacas e hilo. Dejar un pasillo en el medio para poder 
circular. 

- Hacer una zanja. 

- Rastrillar para dejar la superficie pareja y nivelada. 

- Para mantener y mejorar la fertilidad del suelo y obtener cosechas sanas y 
abundante debemos alimentar nuestra tierra. Una buena forma es incorporándole 
abono. Para ello podemos usar el compost preparado en la actividad de huerta 3. 

- Antes de sembrar también se puede utilizar semilleros o almácigos que son 
recipientes de tamaño pequeño acondicionado especialmente para colocar las 
semillas con la finalidad de producir su germinación en las mejores condiciones y 
cuidados, para que puedan crecer sin dificultad hasta que la planta esté lista para 
el trasplante. 

 

       

Ejemplos de almácigos con material descartable. 

A sembrar: En cuanto a los cultivos propios del período otoño-invierno se 
destacan: 
- Ajo. 
- Arvejas: al ser de la familia de las leguminosas, necesitan a mitad de su crecimiento, un 
tutor o ser sembradas cerca de un alambrado. 
- Brócoli. 
- Coliflor. 
- Espinaca. 
- Perejil: es aconsejable sembrarlo cerca de las verduras de hojas por su aroma. 
- Puerro. 
- Rabanito: de crecimiento rápido, ya que en 35 días se puede cosechar. 
- Remolacha.  

En estas actividades es importante que el niño participe y sea el 
protagonista de la propuesta. Hay que anticipar la espera …del 

crecimiento y desarrollo de la planta. Mientras esperan alentarlos para 
que cuiden la huerta. 

https://www.infocampo.com.ar/ajo-como-sembrar-y-cuidar-el-cultivo-estrella-del-otono-en-la-huerta/
https://www.infocampo.com.ar/tener-brocoli-y-coliflor-en-la-huerta-es-posible-si-se-inicia-en-febrero/
https://www.infocampo.com.ar/tener-brocoli-y-coliflor-en-la-huerta-es-posible-si-se-inicia-en-febrero/
https://www.infocampo.com.ar/espinaca-un-cultivo-facil-y-nutritivo-para-sembrar-en-febrero/
https://www.infocampo.com.ar/las-claves-para-sembrar-puerro-de-calidad-en-la-huerta/
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Les proponemos bailar y divertirnos con esta 
hermosa chacarera:  

https://www.youtube.com/watch?v=IxbXxPVPR9Y              

 

 

¿Fue divertido verdad? 
-¿Qué pasó cuando elegías el terreno o los objetos para poder plantar? ¿Los encontraste? 

Alienten a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 
-¿Buscaron objetos en familia?  
- ¿Qué objetos y/o espacio elegiste para hacer para sembrar, etc.? Dar opciones y que sea el 

niño/a quien decida cómo lo desea hacer. 
- ¿Disfrutaste de la chacarera de la huerta? ¿Te gustó bailar? ¿Invitaste a alguien de tu familia?, 

etc. 

¿Qué aprendimos hoy? 
 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión de su 

sentir por medio del diálogo. 
-Establecer formas de comunicación que favorezcan la adquisición de vocabulario. La 

concentración y la comunicación. 
 

 

 

 

 

                                                        https://forms.gle/KcTAjHz9XsveJ1HA9 
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