Jardinería de
frutas y hortalizas
Cosechando
y degustando
guisantes.

Ya sean
grandes o
pequeños,
los jardines
comestibles
crean una
sensación de
asombro en los
niños que no se
puede igualar.

A los niños les encanta ayudar a cuidar y plantar.

El cultivo de frutas y verduras lleva la maravilla de
las semillas a la mesa, sin importar el tamaño de su
espacio exterior. En un patio o terraza pequeños, utiliza
contenedores para cultivar frutas, verduras y hierbas
comestibles para que las disfruten toda la familia. En un
espacio más grande, prueba con huertos especiales y
anima a los niños a que cultiven y cuiden a las plantas
ellos mismos. Utiliza árboles o arbustos frutales en lugar
de plantas ornamentales tradicionales para aprovechar
al máximo el espacio.
Ayuda a los niños a entender cómo la fauna silvestre
nos ayuda a cultivar los alimentos que necesitamos.

Uno de cada tres bocados de comida en nuestros platos
es el resultado de los servicios de polinización de
animales como las abejas, que permiten a las plantas
producir frutas, frutos secos y semillas. Las plantas
nativas atraerán a más polinizadores a tu huerto.
Recuerda que los niños disfrutan ayudando. Plantar,
escardar, regar y cosechar son tareas de jardinería que
ofrecen oportunidades de juego y aprendizaje. Cocinar y
comer juntos al aire libre o en el interior son los últimos
y deliciosos pasos. Recuerda que los más quisquillosos
son más propensos a probar las verduras que han
ayudado a cultivar.

MATERIALES
o Un lugar soleado
o Tierra de calidad
(la mayoría de las
para el jardín
hortalizas y frutas
o Semillas, plantitas o
necesitan al menos
plantas
6 horas de luz solar
o Una fuente de agua
al día)

1. Decide con tus hijos qué tipo de frutas y verduras
cultivar.
2. Busca una parcela soleada y enmienda la tierra según
sea necesario.
3. Plantar, regar, cuidar, cocinar, comer y disfrutar de los
frutos de tu trabajo.
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