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JARDINERÍA

HOLA PADRES,
Ha llegado el clima más cálido, y qué mejor manera de pasar el tiempo que
disfrutando de la jardinería. La jardinería ofrece muchas oportunidades
divertidas e interesantes para los niños. Pueden aprender sobre las diferentes
especies de plantas y lo que esas plantas necesitan para ayudarlas a crecer.
También pueden aprender sobre las diferentes estaciones, el clima y los efectos
que tienen en las plantas. También ofrece la oportunidad de aprender sobre
diferentes formas y colores, y sobre diferentes animales e insectos que puedan
encontrar. En este boletín, encontrará formas de involucrar a su hijo/hija en la
jardinería.

ACTIVIDADES

BEBES (3 – 18 MESES)
JARDÍN SENSORIAL
· Cree oportunidades para que su hijo/hija se mueva por la hierba. Estar “en”
el jardín es más atractivo que mirarlo.
· Busque diferentes superficies que su bebé pueda explorar (pasto, piedra,
ladrillos, astillas de madera, tierra, etc.).
· Encuentre objetos naturales interesantes que su hijo/hija pueda tocar, oler,
ver, etc.
· Disfrute el momento, no se apure, explore con su hijo/hija.
Pulse aquí para aprender a hacer jardinería con bebés.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
CAVANDO EN BUSCA DE GUSANOS
MAT ER I ALE S :
· Arena / tierra
· Contenedor o bandeja grande
· Pedazos de cuerda gruesa
· Pinzas
· Pala pequeña
D IRECC I O NE S :
· Ocultar trozos de cuerda (gusanos) en la arena / tierra.
· Deje que su hijo/hija explore usando sus manos, pinzas y pala para exprimir,
aplastar y excavar los “gusanos” del suelo.
· Cuente en voz alta a medida que se atrapa cada “gusano”.
Pulse aquí para otra actividad de excavación.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CULTIVAR PLÁNTULAS EN UN CARTÓN DE HUEVOS
MAT ER I ALE S :
· Cartón de huevos      ·   Tierra     ·   Semillas
· Botella de spray      ·   Tijeras      ·   Pala pequeña
D IRECC I O NE S :
· Corte el cartón de huevos por la mitad.
· Haga que su hijo/hija agregue tierra a hueveras individuales en el cartón.
· Deje que su hijo/hija haga un agujero en el centro de la tierra y coloque una
semilla en cada agujero. Cubrir con tierra.
· Rocíe la tierra con agua. Colóquelos en la bandeja y manténgalos en un lugar
cálido y lleno de luz hasta que comiencen a brotar.
· Recuerde a su hijo/hija que riegue las semillas todos los días. La tierra debe
permanecer muy húmedo.
· Su hijo/hija puede observar las plántulas en crecimiento todos los días y
notar cualquier cambio.
· Puede tomar una foto de las plántulas el mismo día todas las semanas, para
que su hijo/hija pueda ver los cambios en el crecimiento.
Pulse aquí para otra actividad de jardinería.
Pulse aquí para leer un libro en Ingles titulado “The Tiny Seed” (La Pequeña
Semilla) por Eric Carle

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
MINI JARDÍN DE COCINA
M ATER I A LES:
· Macetas / recipientes de plástico.
· Tierra
· Batata, un pedazo de raíz de jengibre; un diente de ajo
· Cinta y marcador
D I R ECC I ON ES:
· Llene cada maceta 2/3 con tierra.
· Coloque la papa, el jengibre y el ajo en las macetas y etiquete cada maceta.
· Agregue más tierra a las macetas.
· Riegue sus plantas en crecimiento todos los días y observe qué tan rápido
crecen, qué tipos de tallos y hojas tienen, etc.
· Ahora ha aprendido que puede cultivar cosas no solo a partir de semillas sino
también de otras partes de la planta.
· ¡Disfruta de tu mini jardín!
Pulse aquí para más actividades de jardinería.
Pulse aquí para leer una historia en Ingles sobre un enorme nabo.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
DIARIO DE POLINIZADORES
M ATER I A LES:
· Un cuaderno
· Lápices, bolígrafos.
· Un lugar para sentarse afuera
· Cámara (opcional)
D I R ECC I ON ES:
· Escriba “Diario de polinizadores” en la portada de su cuaderno.
· Tome su diario, bolígrafos, lápices y cámara y visite un jardín de flores (el
suyo, en el parque, etc.).
· Observe las flores y observe todos los diferentes insectos que visitan las
flores (abejas, moscas, mariposas, hormigas, etc.).
· Tome fotografías o haga bocetos en su diario de los insectos, prestando
atención a los patrones, colores, etc.
· En casa, investigue los nombres de los insectos que observó, escriba sus
nombres y cuál es su papel en el jardín.
· Vaya al jardín de flores nuevamente, observe y tome nota de los hábitos y
acciones de los insectos: qué flores prefieren, las horas del día que visitan, el
clima, etc.
· Mantenga su diario durante toda la temporada, y observe a todos los
diferentes polinizadores que visitan diferentes plantas y flor.
Pulse aquí para realizar recorridos virtuales por 9 hermosos jardines botánicos.

¡NOS GUSTARÍA ESCUCHAR DE USTED!
POR FAVOR, ENVÍENOS SUS COMENTARIOS O
SUGERENCIAS A CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG
CONSEJO PARA HOY
Aquí hay algunos datos divertidos sobre las plantas:
· El árbol en crecimiento más alto del mundo es la secoya de la costa
(Sequoia sempervirens) que puede alcanzar fácilmente alturas de 91
metros (300 pies).
· El bambú es la planta leñosa de más rápido crecimiento en el mundo;
Puede crecer 91 cm (35 pulgadas) en un solo día.
· La flor más pequeña del mundo es la flor de Wolffia, que también
produce la fruta más pequeña del mundo.
· La rosa es considerada la flor más bella del mundo, por eso se le llama
la “reina del jardín”.
· Las primeras papas fueron implantadas hace 7,000 años.
· La fresa promedio tiene 200 semillas. Es la única fruta que lleva sus
semillas en el exterior.

