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PROPUESTA N°31 

¡MANOS A LA HUERTA! 

(PARTE 2) 

 

 

ACTIVIDAD N° 1: ¿Cómo cuidar la huerta? 
  
Antes de armar una huerta, es importante hacer énfasis en su cuidado porque los pájaros y                
los insectos pueden comerse las semillas y las hojas. ¿Cómo evitar que los pájaros se               
acerquen a la huerta? 
Para impedir que los pájaros se coman las semillas y los frutos de las plantas, TE                

MOSTRAMOS ALGUNAS IDEAS PARA QUE ELIJAS UNA, y las y los invitamos a crear              
en familia: 

» Espantapájaros: la idea es construir un muñeco con palos de escobas cortados y               
vestirlo con ropa vieja. La cara se puede hacer con platos descartables, los pelos con lanas                
de colores, etcétera. El muñeco intentará que los pájaros no se acerquen a comer las               
semillas o lo plantado porque no sabrán si es una persona o un muñeco. 
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» COLGANTES CON CD: como se reflejan con el sol, los pájaros y otros animales como                   
gatos se alejaran al verlos. Si hay en casa, las chicas y los chicos pueden pintarlos con                 
témperas (siempre del lado que no es espejado). 

 

» MOLINILLOS: al moverse con el viento, asustan a los pájaros. Pueden construirse con              
cartulinas o papeles de colores, siguiendo estos pasos que muestran las fotos: 
1. Con ayuda de las adultas y los adultos, cortar cuadrados de 15x15 (quince por quince)                 

centímetros, marcar con líneas punteadas como muestra la imagen y cortar sin llegar al              
medio.  
2. Doblar y pegar cada punta en el centro.  
3. Pegar un palito del lado de atrás y colocar en las macetas. 
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ACTIVIDAD  N°2:   TODO LISTO…  
¡COMENZAMOS A ARMAR LA HUERTA! 
 
A continuación, les proponemos hacer una huerta en casa. Para ello, en las siguientes              
páginas, les presentamos una serie de pequeñas actividades para que puedan hacerlo paso             
a paso. Pero antes de empezar, les preguntamos: ¿Ustedes saben qué es una             
huerta? ¿Conocen alguna? En su familia, ¿conocen a alguien que haya           
tenido o trabajado en una? 
 
EXISTEN MUCHAS MANERAS DE ARMAR UNA HUERTA. antes de cultivar,                
deben elegir primero en qué lugar la quieren hacer. En las siguientes            
imágenes podrán encontrar diferentes opciones para conversar y elegir en          
familia. 
 
Si cuentan con suficiente espacio, pueden usar canteros o directamente la           
tierra.  

 
 
 
Si el espacio es reducido, la huerta se puede hacer en una pared, en              
cajones, o con botellas.  
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Propuesta n°3: 
 

» Cuando se cumpla una semana de realizada la siembra, con ayuda                       

de la familia, pueden registrar el crecimiento de las plantas.  

» Les proponemos dibujar, una vez por semana, los cambios que                     

vayan viendo en cada una de las plantas. Pueden utilizar el siguiente                       

cuadro (PODÉS IMPRIMIR O PEDIR A UN ADULTO QUE TE HAGA EL CUADRO                         

EN UNA HOJA) 
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NOMBRE DE LA 

SEMILLA QUE 

PLANTASTE, POR 

EJEMPLO: 

 

ZAPALLO 

NOMBRE DE LA 

SEMILLA QUE 

PLANTASTE, POR 

EJEMPLO: 

 

PEREJIL 

NOMBRE DE LA 

SEMILLA QUE 

PLANTASTE 

NOMBRE DE LA 

SEMILLA QUE 

PLANTASTE 

1 

SEMANA 

 

       

2 

SEMANA 

       

3 

SEMANA 

       

4 

SEMANA 

(1 MES) 
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De esta forma, pueden ayudar a que otras y otros aprendan a realizar                         

su huerta, a contribuir con el cuidado del ambiente, y a tener una                         

alimentación más saludable. 

 

Si cuidamos el planeta, él también va a cuidar de                   
nosotros. ¡Nuestro planeta está vivo! y es MARAVILLOSO.               
Te invitamos a ver el siguiente video:  

Doki - Planeta Vivo 

 

 

¡Y llegamos al final! por eso tu seño quiere decirte: 

 

 

AUDIOS:  

Tu seño Marcela quiere decirte....mp3 

https://www.youtube.com/watch?v=6UBF5-cuJ60
https://drive.google.com/file/d/1RTBsewRKpAhdpUyA6PG3ccuGb_3lJZA4/view?usp=sharing
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TU SEÑO SILVINA QUIERE DECIRTE... 

TU SEÑO ERICA QUIERE DECIRTE… 

TU SEÑO SILVIA QUIERE DECIRTE....m4a 

TU SEÑO RENATA QUIERE DECIRTE … 

TU SENO VERO QUIERE DECIRTE….Audio huertaaa.m4a 

 

ASTRONAUTA: A lo largo de estos meses conociste y aprendiste a 

cuidar nuestra flora y fauna: el cuidado del agua, la tierra, los 

árboles ¡Nuestras sierras de Córdoba! 

Aprendiste a ser más consciente de tus residuos, reciclaste y 

reutilizaste algunos de ellos, para convertirlos en hermosos juegos y 

juguetes.  

En este caminito también aprendiste sobre la tarea que realizan los 

paleontólogos y descubriste la MEGAFAUNA, aquellos grandes animales 

que ya se extinguieron…pero hoy los encontramos evolucionados y 

adaptados a nuestro presente.  ¡Cuántas palabras nuevas aprendiste 

también: fósiles, extinción, ambiente, hábitat, autóctono, exótico, 

carnívoro, herbívoro, entre otras! 

Para culminar haciendo tu propia huerta… Este es el inicio de un gran 

camino de aprendizajes y compromiso para un mundo mejor. 

¡Te felicito! ¡Lo hiciste fantástico! 

 

https://drive.google.com/file/d/1bjnUIJT9CLEiqGVcUHkXia-8APoMYI_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OB-cKSbvuYmP3qqJdP9-ZY98sI9Dty-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxymGJHcL2ZEg4npMtzfvhwsaaxr3yoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VVHRpBJQwuNEJ7l4VZ6lCdj2RT6Hqubq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S08EskeRkr89t80msmWaPvA1AZSPeomR/view?usp=sharing
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¡FELICITACIONES ASTRONAUTA!, 
LLEGASTE HASTA EL FINAL DE ESTE AÑO, 

TRABAJASTE CON MUCHAS GANAS Y 
ESFUERZO. 

UN BESO ENORME 
TE QUIERO 

Seños de 5 años 


