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MACETA ESPANTAPÁJAROS
Edades 5 –12

Imagínate lo siguiente…
En tu mente, imagina el almuerzo que llevaste a tu primer día de clases, un plato caliente en un día frío
de invierno, un pícnic primaveral y un asado de verano.
Al imaginar cada platillo, ¿hay alimentos específicos que te vienen a la mente? A continuación, anota tus
ideas en las listas, ¡y trata de pensar especialmente en frutas y verduras que asocies a cada estación!

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

Productos de estación… ¿Qué significa eso?
Posiblemente pienses en esas frutas y vegetales en diferentes momentos del año porque son productos
de estación. (¡“Productos” es otra manera de referirse a las frutas y verduras frescas!) Cuando un
producto es “de estación”, significa que crece mejor durante esa época del año. Cuando consumes
productos de estación, posiblemente disfrutes de vegetales y frutas que se cultivan y cosechan en una
región cercana.
Usa #KidsWorkshopExplore
para publicar una foto.

¿Puedo cultivar productos de estación?
¡Claro! ¡Especialmente ahora que tienes una Maceta
espantapájaros lista para usar! Primero debes saber qué
productos se cosechan mejor en tu zona, porque el clima y las
condiciones de cultivo son diferentes a lo largo del país.
Para saber qué productos se cosechan mejor en tu estado,
mira seasonalfoodguide.org. Asegúrate de buscar, además, la
época del año correcta. (¡Los productos que se cultivan en otoño
pueden no cultivarse bien en primavera!) Mientras aprendes
sobre las frutas y vegetales que crecen bien en tu región esta
temporada, ¡usa la tabla siguiente para tomar notas y recordar lo
que aprendiste!

make. create. explore.
Usa #KidsWorkshopExplore
para publicar una foto.

Productos de estación
Estado: __________________________________________ Estación: __________________________________________

Productos de estación que
conozco y me gustan:

33
33
33
33
33

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Productos de estación que me
gustaría probar:

33
33
33
33
33

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Preparativos para el cultivo
Una vez realizada la investigación, sigue estos pasos para prepararte a plantar:
1.

Lleva tu lista de productos a la tienda de Home Depot más cercana. Visita Garden Center, ¡revisa
las semillas disponibles y trata de encontrar algunos de los productos que ya sabes que te gustan
o que deseas probar!

2.

Una vez que hayas encontrado varios paquetes de semillas, lee las instrucciones para ver cuáles
son las condiciones de cultivo que necesita cada semilla.

3.

Reduce tus paquetes a un tipo de semilla que crezca bien en tu Maceta espantapájaros.
(Pero si hay otras semillas que quisieras probar y ya tienes en mente un lugar donde cultivarlas,
será divertido plantarlas también!)

Listas para el cultivo
Necesitarás:
•
•
•
•

Tu Maceta espantapájaros
Las semillas
Tierra de jardín
Regadera

Share your scarecrow on Twitter
with #KidsWorkshopExplore

Ahora que tienes las semillas, ¡estás listo para plantarlas!
1.

Llena tu Maceta espantapájaros de tierra de jardín hasta cubrir tres cuartos de la misma.

2.

Lee el paquete de las semillas para saber qué tan profundo debes plantarlas. El paquete también
debe indicarte qué tan separadas entre sí deben estar las semillas. Es posible que tengas espacio
para una semilla más en tu maceta, ¡o espacio para una sola!

3.

Ubica la(s) semilla(s) en la tierra, siguiendo las instrucciones del paquete. Deberás hacer un hueco
pequeño con tu dedo, y luego cubrir el hueco con tierra suavemente una vez plantada la semilla.

4.

Al terminar el plantado, usa la regadera para rociar la tierra con un poco de agua y así humedecer
la semilla. ¡La tierra no debe estar demasiado mojada ni demasiado seca!

5.

Revisa las instrucciones del paquete nuevamente para ver el tipo de luz solar que necesita este
producto. ¡Luego busca el lugar perfecto para ubicar tu maceta!

6.

Revisa la tierra todos los días y usa la regadera para asegurarte que la tierra se mantenga húmeda.

7.

En un par de semanas (o dentro del periodo de “germinación” que indica el paquete de tus
semillas) verás a tu planta comenzar a brotar de la tierra.

8.

Vigila constantemente tu Maceta espantapájaros y cuida de tu planta en crecimiento. ¡Pronto, tú y
tu familia podrán disfrutar de productos locales, frescos y de estación cultivados por ti mismo!

¡Exhibe tus productos de estación usando #kidsworkshopexplore para publicar una foto cuando la semilla
haya brotado en tu Maceta espantapájaros!

Share your scarecrow on Twitter
with #KidsWorkshopExplore

