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Actividad: Construye tu mini huerta 

Consigue los siguientes materiales: 

• Mínimo 5 huevos vacíos  

• Un poco de tierra abonada 

• Granos de alpiste y fríjol 

• Un trozo de canasta de huevo 

• Vinilo, marcador u otros materiales para decorar 

Cuando los consigas, puedes iniciar, así: 

• Con la ayuda de un adulto, parte la canasta de huevo con las tijeras, de modo que quede 

parecida a la que aparece en la foto. Píntala o decórala a tu gusto, teniendo cuidado de no 

humedecerla demasiado para que no se deshaga. 

• Pídele a un adulto que parta con cuidado la cima de los huevos para sacar su contenido, de 

forma que quede como una matera. Decora los huevos con caritas, o a tu gusto. 

• Añade un poco de tierra abonada, luego una capa de alpiste o tres fríjoles, y tapa con un poco 

más de tierra. Agrega poca agua cada día y espera de 5 a 8 días para empezar a ver germinar 

las planticas. Puedes incluir otras semillas que quieras y sepas que pueden crecer en tu mini 

huerta, o puedes sembrar alpiste en unos huevitos y fríjoles en otros. Cuando las planticas 

crezcan, las puedes trasplantar a una huerta o a una matera más grande. 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad tiene nota en tres asignaturas:  
- Español: escritura y descripción 
- Artística: manualidad 
- Educación Física: aprovechamiento del tiempo libre 

La puedes escribir y desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el taller 
impreso. Una vez realizada, debes enviar las evidencias del antes y el después 
de la mini huerta al correo electrónico de tu directora de grupo, además del 
escrito solicitado. 
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• Empieza rápido tu huerta para que tengas tiempo de ver resultados y realizar el ejercicio que te 

proponemos a continuación: 

 

Ejercicio:  

En el cuaderno de español o en una hoja de papel describe el proceso que acabas de realizar, cómo 

decoraste tu mini huerta, cómo fueron germinando tus semillas y la importancia del agua para que esto 

sucediera. Cuéntanos, además, cómo cuidaste tu planta y si te gustó esta manualidad.  

 

Recuerda: describir es explicar algo, de forma detallada y ordenada. 

 

¡Aquí tienes algunos ejemplos! ¿Cómo te quedaron los tuyos? 

 

     

 

 


