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HUERTA EN CUARENTENA 

Los niños desde que nacen forman parte del ambiente natural y, a partir de sus 

experiencias en él, van construyendo un conjunto de conocimientos. Es necesario que  ellos 

interactúen con la naturaleza, que sientan interés por ella, afianzando los conocimientos previos 

que algunos tienen y adquiriendo nuevos. 

El contacto con la naturaleza propiciará en ellos su capacidad de  asombrarse y descubrir lo 

diferente. 

    A continuación les ofrecemos algunas actividades para tener en cuenta y si pueden y tienen 

ganas poder hacerlas en casa… 

 Propuestas: 

● Confección de palitas y regaderas con material descartable: bidones y envases plásticos con 

manija. Luego las pueden decorar con plasticola o pintura.  

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

● Plantar las semillas en almácigos preparados previamente. Los mismos  pueden hacerlos en vasos de 

yogurt, hueveras, macetas, botellas… Si tienen semillas mejor, sino no salgan de casa a comprar, 

simplemente cuando coman tomate, anco,  etc., pueden extraer sus semillas y en vez de tirarlas 

pueden  usarlas  para plantar. 

● Confeccionar y colocar carteles identificatorios con palitos de brochet y hojas o bien ramitas que 

tengan. 

● Hacer germinaciones de cebollas, papa, zanahoria… ¿Cómo?, muy sencillo… 

1- Llena un frasco  con agua de la canilla. Seleccione una papa que tenga brotes visibles pero 

que tenga un diámetro lo suficientemente pequeño como para caber dentro del vaso. 

2- Inserte cuatro palillos de dientes en la papa, espaciándolos alrededor del medio de la 

papa aproximadamente dos tercios desde el extremo con los brotes más densos. Coloque la 

papa en el vaso para que los palillos de dientes la apoyen en el borde y el tercio inferior de 

la papa esté en el agua. 

3- Coloque el vaso en un área que reciba aproximadamente seis horas de luz solar directa. 

Reponga el agua en el vaso, según sea necesario, para mantener su profundidad. Cambie el 

http://www.youtube.com/watch?v=x_lnyPBYViM
https://www.youtube.com/watch?v=X_lnyPBYViM
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agua si se vuelve marrón o turbia. Las raíces blancas pequeñas deben crecer en el agua 

dentro de una o dos semanas, y los tallos deben seguir poco después 

4- Trasplante la papa a una maceta llena de tierra para macetas húmeda si desea continuar 

cultivando la planta. Tenga cuidado de no romper las raíces o tallos al trasplantar. Plante la 

papa lo suficientemente profundo para que las raíces inferiores de los tallos estén debajo 

de la superficie del suelo. 

● Hacer un espantapájaros con diferentes materiales que tengan en casa. 

● Realizar un seguimiento de las semillas plantadas. Ir dibujándolos en hojas o anotadores 

confeccionados en familia 

● Lectura de poesía: 

  

SE MATÓ UN TOMATE 

¡Ay! ¡Qué disparate! 

¡Se mató un tomate! 

¿Quieren que les cuente? 

Se arrojó en la fuente 

sobre la ensalada 

recién preparada. 

Su rojo vestido, 

todo descosido, 

cayó haciendo arrugas 

al mar de lechugas. 

Su amigo Zapallo 

corrió como un rayo 

pidiendo de urgencia 
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por una asistencia. 

Vino el Doctor Ajo 

y remedios trajo. 

Llamó a la carrera 

a Sal, la enfermera 

Después de sacarlo 

quisieron salvarlo, 

pero no hubo caso: 

¡Estaba en pedazos! 
 

Preparó el entierro 

la agencia "Los Puerros". 

Y fue mucha gente... 
 

¿Quieren que les cuente? 

Llegó muy doliente 

Papa, el presidente 

del club de Verduras, 

para dar lectura 

de un "Verso al Tomate" 

(otro disparate), 

mientras, de perfil 

el gran Perejil 

hablaba bajito 

con un rabanito. 
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También el Laurel 

(de luna de miel) 

con Doña Nabiza 

regresó de prisa 

en su nuevo yate 

por ver al tomate. 
 

Acaba la historia: 

ocho zanahorias 

y un alcaucil viejo 

forman el cortejo 

con diez berenjenas 

de verdes melenas 

sobre una carroza 

bordada con rosas. 
 

Choclos musiqueros 

con negros sombreros, 

tocan violines, 

quenas y flautines, 

y dos ajíes sordos 

y espárragos gordos 

con negras camisas 

cantaron la misa. 
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El diario "ESPINACA" 

la noticia saca. 

-"HOY,¡QUÉ DISPARATE! 

¡SE MATÓ UN TOMATE!"- 

Al leer, la cebolla 

lloraba en su olla. 

Una remolacha se puso borracha. 

¡Me importa un comino!- 

dijo Don Pepino... 

y no habló la acelga 

(estaba de huelga). 

Elsa Bornemann 

  

  

● Lectura de adivinanzas: 

Tengo cabeza redonda, 

sin nariz, ojos ni frente, 

y mi cuerpo se compone 

tan sólo de blancos dientes. 

(El ajo) 

  

Tengo rabo y no soy perro, 

también cabeza y no pienso, 

tengo dientes y no muerdo. 

(El ajo) 

  

Tiene dientes 

y no come. 

Tiene cabeza 
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y no es hombre. 

(El ajo) 

  

Me abrigo con paños blancos 

luzco blanca cabellera 

y por causa mía llora, 

hasta la misma cocinera. 

(La cebolla) 

  

Col es parte de mi nombre, 

mi apellido es floral, 

mas si lo quieres saber 

a la huerta has de marchar. 

(La coliflor) 

  

Soy una loca amarrada 

que solo sirvo 

para la ensalada. 

(La lechuga) 

  

Muy ricas estamos fritas, 

en puré también muy bien, 

¡en tortilla maravilla! 

también cocidas o asadas, 

y solas y acompañadas, 

e incluso en ensaladas. 

(Las papas) 

  

  

  

Pi, pi, cantan los pájaros, 

miento y digo la verdad; 

por muy listo que seas, 

creo que no acertarás. 

(El pimiento) 

  

Rabo tiene, 

raba no 

y ya te lo he dicho yo. 

(El rábano) 
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Raíz pintada, 

hoja morada, 

llega a la mesa 

como ensalada. 

(La remolacha) 

  

¿Qué vegetal 

es dos veces animal? 

(El repollo) 

  

Un palito muy derechito 

y en su cabeza un sombrerito. 

(el hongo) 

  

Un señor gordito, 

muy coloradito; 

no toma café, 

siempre toma té. 

(El tomate) 

  

Verde, muy verde, 

de chico fui 

y cuando crecí 

sin vergüenza, 

colorado me volví. 

(El tomate) 

  

No toma té, 

ni toma café, 

y está colorado, 

dime ¿quién es? 

(El tomate) 

  

 

En rodajas o rallada, 

ponla siempre en la ensalada. 

Todo lo verás mejor 

si disfrutas su sabor. 

(La zanahoria) 
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● Escuchamos cuentos y canciones: 

 

● https://youtu.be/0po7YN-gtkM 

● https://youtu.be/4qFNa1EK0OI 

● https://youtu.be/KYHcfYyWHpM 

 

"La semillita dormida". 

 

Había una vez una semillita que estaba bien dormidita adentro de su casita, su casita 

estaba bajo la tierra. 

 Un día llegó el sol y con sus bracitos tibios comenzó a hacerle cosquillas en la pancita. 

¡Despiértate, dormilona!- le decía, pero la semillita remolona no quería abrir su casita. El señor sol 

comenzó a calentarla más y más y de pronto la semillita estiró de a poquitito una patita, esa patita 

se llama raíz. 

Luego vino la señora lluvia y le mojó la carita con sus suaves gotitas. ¡Arriba, arriba hay que 

levantarse! 

-UUUUUUAAAAHHHHH, UUUUUJJJJJ - bostezaba la semillita y poquito a poco, fue 

estirando sus bracitos y rompiendo un poquitito su casita tibia. 

 El señor Sol y la señora lluvia la alentaban para que pronto saliera de abajo de la tierra, y 

estirara sus bracitos aún más. 

Una tortuguita que pasaba por allí se sentó a esperar que semillita apareciera, total ella no 

tenía mucho apuro, también vinieron algunas mariposas. 

De pronto unos pequeñísimos brotecitos comenzaron a asomarse en la húmeda tierra. 

¡Bienvenida! le dijeron todos, ahora sí me puedo estirar bien, dijo semillita! Y se estiró, se estiró 

como nosotros después de levantarnos de una linda siesta. 

A semillita comenzaron a salirle unas verdes hojitas y por último para recibir a la señora 

primavera que estaba por llegar, se vistió de hermosas flores, de muchos colores. la tortuguita y 

las mariposas, aplaudían muy contentas, y el señor Sol y la señora lluvia, sonreían muy satisfechos 

por haber ayudado a semillita a crecer feliz. 

 

https://youtu.be/0po7YN-gtkM
https://youtu.be/4qFNa1EK0OI
https://youtu.be/KYHcfYyWHpM
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Fin 

  

Pueden sumar más ideas que tengan Uds. o que busquen en internet… es una manera de 

mantenernos cerca cada uno desde su casa. 

Esperemos que les gusten las ideas. ¡Nos vemos a la vuelta! 

 


