
Invitamos a niñas y niños a elaborar
en solo ocho pasos una huerta en

sus hogares.  



¿Sabías que desde el 2016, en el ante jardín del
edificio, funciona la Huerta Escuela?

 
 Este espacio educativo busca acercar a niñas y
niños a conocimientos ligados a la tierra con una

mirada sostenible. 

¡ESPERAMOS QUE PRONTO PUEDAS VISITARNOS!  

MUSEO DE LA EDUCACIÓN



La Huerta Casera nace ante la necesidad de compartir
actividades propias de la Huerta Escuela, en el contexto de
cuarentena.  

Mediante diversos recursos educativos el proyecto realiza
cruces de manera transversal con diversas asignaturas de
primer ciclo básico, capacitando a niños y niñas en la
búsqueda de soluciones a problemáticas socioambientales y
del contexto cotidiano.

Cada actividades favorece el aprendizaje activo, por
descubrimiento, a través de la experimentación, la
creatividad y la cooperación, visualizando a niños y niñas
como protagonistas en el proceso de aprendizaje.

Además, promueve la toma de decisiones, el pensamiento
creativo, el pensamiento crítico, las relaciones
interpersonales, el manejo de emociones y la solución de
problemas y conflictos.

HABILIDADES PARA LA VIDA



Sensibilizar sobre la importancia del cuidado, respeto

Desarrollar consciencia sobre consumo ilimitado de

Impulsar valores como la paciencia, autocuidado,
responsabilidad, compromiso, tolerancia y empatía.

Potenciar un trabajo colaborativo con el entorno
familiar, mediante diversas actividades propias de una
huerta (sembrar, regar, cosechar, etc.).

Comprender el origen, propiedades y principales

Favorecer una alimentación saludable, consciente y

      y buenas prácticas en torno al medio ambiente.

      recursos, fomentando una opinión crítica y reflexiva.

      características de los alimentos que se cultivan.

      equilibrada.

OBJETIVOS
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PASO 1:  
APRENDER A ORIENTARNOS 



PARA AVERIGUARLO, LES 
INVITAMOS A REALIZAR EL

SIGUIENTE VIDEO.
PINCHA AQUÍ 

 

Lo primero que debemos investigar es la
ubicación de nuestro hogar en relación a la

exposición del sol.

APRENDER A ORIENTARNOS 

https://youtu.be/E55mCQaJ-_8
https://youtu.be/E55mCQaJ-_8
















PASO 2:  
UBICACIÓN DE LA HUERTA 



Si te quedaron dudas, te invitamos a mirar el siguiente
video: PINCHA AQUÍ.

Ahora puedes seleccionar el espacio para tu huerta. El
lugar ideal será el que tenga una mayor exposición al sol.

Aunque, como veremos, en todas las orientaciones se
puede cultivar.

¿IDENTIFICASTE CON TU BRÚJULA LA
ORIENTACIÓN DE TU HOGAR?

 UBICACIÓN DE LA HUERTA 

https://youtu.be/N1SL9X1tXYI










¡FELICIDADES!
Una vez terminado tu dibujo, puedes compartirlo

en redes sociales etiquetando al museo.

Para ello, te invitamos a
reciclar envases de

yogurt, cajas de jugo o
leche, botellas plásticas o
lo que creas que pueda ser

parte de tu "Huerta
Casera". 

En el siguiente paso
aprenderemos a

reutilizar. 



PASO 3:  
REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 



¿TE FUE DIFÍCIL JUNTAR ENVASES DE
YOGURT, CAJAS DE JUGO O BOTELLAS

PLÁSTICAS? 

Lo más probable que no, porque en Chile cada persona
genera aproximadamente 450 kilos de basura durante

todo el año.

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

=

basura de una
persona en un

año, equivale al
peso de un oso

polar 

La 















PASO 4:  
FERTILIDAD DE LA TIERRA 



Es un suelo vivo, eso quiere decir que
la tierra es un ser vivo igual que

nosotros. Necesita estar sana y bien
alimentada con nutrientes que

ayudarán a nuestros cultivos crecer. 

¿SABES QUÉ ES UNA TIERRA FÉRTIL? 

 FERTILIDAD DE LA TIERRA 





















PASO 5:  
COMPOSTAJE 



Por lo general, botamos como basura ese tipo de resiuos,
olvidando que se pueden hacer ricas recetas para ayudar

a nuestra huerta. 

¿SABÍAS QUE LOS RESTOS DE VERDURAS O
FRUTAS PUEDEN CONVERTIRSE EN ABONO

PARA TU JARDÍN? 

 COMPOSTAJE 

La materia orgánica puede
ser más de la mitad de

todos nuestros desechos.



















PASO 6:  
SEMILLAS  



La materia orgánica puede
ser más de la mitad de

todos nuestros desechos.

Las semillas, pequeñas como tú, son muy importantes
porque en ellas está contendida la vida de una nueva

planta 

TESOROS DE LA NATURALEZA

SEMILLAS  

Parece que no 
tuvieran vida, pero sólo

están dormidas, esperando
pacientemente las
condiciones que les

permitan crecer.



















PASO 7: 
LA LUNA 



¿Sabías que las fases de la luna son
muy importantes a la hora de
sembrar, trasplantar y cuidar

nuestros cultivos?   

LA LUNA 

Influyen en el
movimiento de la savia,
que sube y baja en las

plantas.



Savia
elaborada

Dióxido de carbono

Nutrientes

Agua
Oxígeno

LA SAVIA

La savia es un líquido transparente, compuesto por
agua y nutrientes, que se transporta desde las raíces
a las hojas por los vasos conductores de las plantas.

¡La savia es como
la sangre que
tenemos seres

humanos y
animales!



Es un satélite natural que gira alrededor de la tierra.
No tiene luz propia y se ve iluminada porque refleja la

luz del sol.

La luna empuja y atrae a la tierra con su fuerza de gravedad

Logra estabilizar el movimiento de nuestro planeta

Cambia las mareas e influye en nuestras plantas
 

LA LUNA



Si aún no reconoces las fases de la luna, te
compartimos el siguiente truco. Observa el cielo y

busca la luna, si su forma es como una letra C, está en
fase creciente. Si su forma es como una letra D, está

decreciendo o menguando.

Savia se moviliza
hacía raíz 

LA LUNA EN EL HEMISFERIO SUR 

Luna Nueva

Luna Creciente

Luna Llena

Luna Decreciente 
o Menguante

Savia se encuentra
en la raíz 

Savia se moviliza
hacia hojas 

Savia se encuentra
en las hojas 



Luna
Nueva Cuarto 

Menguante

Cuarto 
Creciente

Luna 
Llena

Luna 
Creciente

Luna 
Menguante

Gibosa 
Creciente

Gibosa 
Menguante

Abonar tierra.

Cosechar

tubérculos y

raíces

Sembrar hortalizas

como tubérculos y

raíces (papas, cebollas,

zanahorias, etc.).

Sembrar hortalizas de

hojas (lechugas,

acelgas, hierbas

medicinales, etc.)

Sembrar horatlizas

de fruto (tomates,

ajíes, etc.). Podas

pequeñas.

Abonar follaje.

Cosechar frutos

y hojas.

Deshierbar,podas

importantes y 

trasplantes.

LAS FASES DE LA LUNA Y EL CULTIVO



Con este simple ejercicio podrás elaborar tu propio ciclo lunar 

CICLO LUNAR 
ACTIVIDAD

2 vasos
plásticos

cinta
adhesiva

tijeras

moneda

marcador papeles de colores
(negro, amarillo y otro)

MATERIALES



PASO A PASO

Toma el vaso y marca con una moneda
cuatro círculos. Tienen que quedar al
medio del vaso y a la misma distancia
cada uno. Córtalos con mucho cuidado. 

1



PASO A PASO

         Toma el papel color
negro y en su reverso
dibuja con la moneda 4
fases de la luna (guíate
por la imagen). Pon  y
recorta el nombre de cada
fase en otro papel.

2

Recorta SOLO la
superficie rayada

de cada fase de
la luna.  

3



PASO A PASO

4
Con la cinta adhesiva

pega el papel por dentro
del vaso que ya

recortaste. Intenta que
sus círculos coincidan.

Toma el segundo
vaso y pega por
fuera papel negro y
una franja de papel
color amarillo.  

5



PASO A PASO
Introduce el vaso con papel amarillo
dentro del vaso con las lunas. Gira el vaso
exterior y sus fases irán apareciendo.
Identifícalas y ponles sus respectivos
nombre.

¡Ahora, cada
vez que veas la
luna sabrás en

qué fase se
encuentra!



PASO 8: 
SEMBRAR 



 SEMBRAR 

En este camino, hemos aprendido sobre
la importancia de reutilizar, 

a orientar nuestra huerta, a abonar la
tierra, a recolectar semillas y a reconocer

la relación de las fases lunares con el
cultivo.

Por lo mismo, ya estamos en condiciones de sembrar
parte de nuestros propios alimentos. 



No todas las hortalizas se cultivan en la misma fecha,
su siembra está directamente relacionada con las

estaciones del año.   

CALENDARIO DE SIEMBRA 

 
Alcachofa
Betarraga

Cebolla
Espinaca
Lechuga

Perejil
Rábano

Zanahoria

Ajo
Haba

Arveja
Brócoli
Repollo
Acelga

 
Espinaca
Lechuga
Cebolla

Betarraga
Lechuga

Perejil
Zanahoria

Acelga
Arveja
Repollo
Rábano

Alcachofa
  

Acelga
Rúcula

Betarraga
Tomate
Sandía
Coliflor

Pimentón
Zapallo

Zanahoria

Poroto
Lechuga
Berenjena
Rábano
Albahaca
Melón
Papa

Apio
Maíz

Ají

 
Acelga
Brusela
Pepino
Berro 

 
 
 

Brócoli
Cilantro
Coliflor

Espinaca
Lechuga

Zanahoria
 

INVIERNO

PRIMAVERAVERANO

OTOÑO



A la hora de cultivar, debemos saber si nuestras  semillas
de hortalizas se siembran de forma directa a la tierra o

mediante almácigo-trasplante.

Los almácigos son
como cunas para las

plantitas, ya que
ayudan a germinar a
nuestras semillas y las

protegen en sus
primeras semanas de

crecimiento.  

¿CÓMO SEMBRAR? 

ALGUNOS EJEMPLOS 

ALMÁCIGOS DIRECTO



Estos son los cuidados mínimos qué requerirá tu cultivo. 

CUIDADOS DE LA HUERTA

cm

necesita un espacio para su
desarrollo. Esto varía según la

semilla. Investiga.

 
 Recuerda que cada
hortaliza requiere una
exposción al sol diferente.

SOL

RIEGO

Sin agua no hay vida. 
 La cantidad de riego

depende del tipo de
hortaliza, la estación del

año y la orientación de
tu huerta.  

DISTANCIA

Cada hortaliza



 
Con los almácigos podemos

adelantarnos y sembrar previo
al cambio de estación. En el

caso de los tomates, puede ser
a fines del invierno, para que
en primavera estén listos para
su trasplante. Eso sí, procura
mantenerlos protegidos del

viento y el frío. 

Con este simple ejercicio podrás cultivar tus propios
tomates. Antes de sembrar recuerda considerar la fase de

la luna  y la estación en la que te encuentras. En el caso
del tomate es: 

Luna Creciente                           

ACTIVIDAD

ALMÁCIGOS

Primavera  



3 envases de
yogurt 

semillas de tomate
 

MATERIALES

tierra 
 

pala
 

3 palos de helado marcador



PASO A PASO

marcador

Pídele a tu ayudante
que haga pequeños
orificios a los envases
de yogurt reutilizados.

1

Con la pala vierte tierra en cada envase hasta que se
encuentre casi lleno. Con tu dedo presiona suavemente
la tierra como haciendo una cama para las semillas.

2



marcador

PASO A PASO

Coloca 3 semillas
en cada envase
(sigue la imagen).
Cúbrelas con una
capa delgada de
tierra.

Toma el palo de helado
y el marcador para
identificar la planta con
su nombre. Así evitarás
confundirte con otras.

4

Al momento de sembrar no entierres mucho las
semillas. Por lo general, la profundad no debe
superar el doble de su tamaño. 

3



marcador

PASO A PASO

Riega de forma
delicada (como
lluvia). 

5

Ubica tus almácigos en un
lugar protegido del viento y
del frío. Que esté iluminado
pero que no le llegue sol
directo.

¡Cuidado con el riego excesivo!
Riega día por medio. Observa y toca la tierra, si está
húmeda no es necesario regar. 

6



Se puede trasplantarel almácigo cuando tenga mínimo
4 hojas definitivas (más o menos 1 mes). Recuerda
hacerlo con mucho cuidado y en luna menguante.

Separa los almácigos y trasplántalos directo a la tierra
o a una maceta. Recuerda que mientras  más espacio
tenga, mejor crecerá.

Los tomates necesitan sol directo y ser guiados,
porque les gusta mucho trepar.

CONSEJOS PARA TRASPLANTE



marcador

 
Investiga y experimenta
lo aprendido. Esperamos
que este sea el inicio de

tu camino hacia el cultivo
interior.

Esperamos que este material sea de gran utilidad tanto
para educadores, como para toda la familia,

contribuyendo directamente en la educación emocional de
niñas y niños en estos tiempos tan complejos.

¡FELICITACIONES!

Estamos felices de
los primeros pasos

de tu Huerta
Casera. 


