CULTIVAR EL JARDÍN,
EL CUERPO Y LA MENTE
Cuando llega la fiebre de la primavera, los niños quieren salir y descubrir el mundo a
su alrededor. Una de las mejores maneras de ayudarlos a explorar sus alrededores es
cultivar su propio jardín. No sólo aprenden sobre el medio ambiente y promueve la
actividad física, sino que también es más probable que quieran comer las verduras que
ayudaron a cultivar. Pon en práctica estas ideas de jardinería.
1. Mientras el clima esté frío
y el suelo congelado,
muestra a los niños
catálogos de semillas,
aprendan sobre las
plantas y seleccionen
algunas para cultivarlas.
2. Platiquen sobre las plantas que les gustaría
cultivar y recetas con esas plantas.

3. Adelántate a un buen verano plantando
verduras dentro de casa. Haz que los niños
planten jitomates, brócoli o coliflor en
macetas y observen cómo crecen. Una vez
que el clima haya calentado, los niños
pueden plantarlas afuera.

4. Una vez que la nieve se
derrita y los pajaritos
comiencen a cantar,
permite que los niños
ayuden a preparar y jugar
en la tierra para siembra.

5. No importa ni el tamaño
del niño ni del jardín.
Encuentra algo que cada
niño pueda hacer acorde
con su edad y habilidades.
Deja que ayuden a
sembrar, plantar, regar y
cuidar el jardín. Pueden
ayudar a nivelar el suelo,
plantar semillas o retoños,
desmalezar y regar.
6. Cuando llegue el momento de la cosecha
después de meses de arduo trabajo, ayuda a que
los niños elijan una receta que use lo que
cultivaron. Ayúdalos a preparar la receta.
Disfruta de toda verdura y fruto de su trabajo –
comida deliciosa fresca y mentes crecientes.
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