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Indicaciones:  

Recuerden que deben realizar las actividades medioambientales con materiales reutilizados de sus 
hogares y en familia, ya que siempre es mejor aprender todos en conjunto.


Al final de este proyecto encontraran un correo de la profesora para realizar las consultas o inquietudes 
en relación al tema. Todas las dudas tendrán respuesta los días Viernes de 11hrs a 12:30hrs.


                                                       ¡Éxito en el desarrollo de este proyecto!


¡ Atención Familias! 

Este proyecto lo puede ir leyendo desde cualquier dispositivo electrónico para luego 
desarrollarla en el hogar, sin la necesidad de imprimirla, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables con nuestro medio ambiente.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones nos lo agradecerán. 

Proyecto Comunitario I    ¨Reproducción de 
semillas en almácigo compostable¨ 

FAMILIA

FECHA
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1 caja de cartón para huevos, caja de te, envase 
reutilizado de yoghurt o lo que tengan en casa para ser 
utilizado como almácigo. 

Cáscaras de huevos ya utilizados en tu cocina.  

Tierra de tu patio, ante jardín o alguna maceta que 
tengas en casa. 

Semilla o brote de planta que tengas en tu hogar, 
pueden ser unos porotos, lentejas, semillas de flores, 
algún brote de alguna planta cualquiera que tengas. 

Agua.  

 

Paso a paso!
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1.- Ubica las cáscaras de huevo en la 
bandeja o material que tengas para 
crear tu almácigo.

2.- Llena tu almácigo de tierra, fíjate 
bien que no este seca. 

4.- Humedece con mucho cuidado tu 
almácigo, cuida de que las semillas 
queden bajo la tierra para que el sol no 

las seque. 

3.- Ubica las semillas con distancia y 
cúbrelas de tierra.

Manos a la tierra!
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué es un Proyecto Comunitario Medio Ambiental? Un proyecto es una planificación, que consiste en un conjunto de 
actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de 
producir determinados bienes. En este caso es un proyecto en 
conjunto con la comunidad educativa y es de carácter medio 
ambiental. 

¿Qué es un almácigo y para que se utiliza? Son el puntapié inicial de toda huerta. En los almácigos se siembran las 
semillas para que salgan los brotes que después transplantaremos a la 
huerta. Un almácigo permite reproducir plantas a partir de sus semillas, 
en aquellos casos en que la siembra directa sobre el terreno presenta 
dificultades. Permite mantener bajo control la germinación de la semilla.

¿Qué quiere decir que sea compostable ? Si un proceso es compostable, significa que ese material se degrada 
biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos 
orgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de la materia 
orgánica que se esta compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos, 
como lo es el compost de nuestra compostera.

¿Qué es ser Ecológico? Ser ecológico significa la forma de decisiones y llevar a cabo 
actuaciones que miren por el medio ambiente y que por lo tanto le sean 
favorables. Por tanto se trata de cuidar todo aquello que está a nuestro 
alrededor, de forma que se apueste por la sostenibilidad del planeta 
tierra. 

¿Qué es la sustentabilidad y el desarrollo sustentable? La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer 
uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder 
su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por 
parte de las generaciones futuras. Esto quiere decir ir a favor de un 
desarrollo sustentable de los recursos que nos brinda nuestro planeta. 

¿Cuales son las 3R y sus significados?


REDUCE / REUTILIZA / RECICLA

Las 3R es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente 
para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas 
palabras las 3R ayudan a tirar menos basura, a ahorrar y a ser un 
consumidor consciente y responsable con el medio ambiente y 
proteger nuestro ecosistema. 
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Siempre cuida de que este bajo techo de noche y 
al sol de día. 

Todos los días debes mirarlo para ver si 
necesita agua o un poco de sol si se 
encuentra muy húmedo.

Cuando veas salir la planta de la tierra, espera una 
semana y puedes plantarla en una maceta mas 
grande o a tierra si tienes espacio en tu jardín. 

Cuidados de tu almácigo

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico y simple proyecto que les preparamos con 
mucho cariño para ustedes. Recuerden que en casa ayudamos a disminuir esta Pandemia y nos 

cuidamos todos. Un abrazo querida Familia Da Vinci. Cualquier duda me escriben a mi email: 
educadoraaulaverde@gmail.com  

No olviden enviar sus fotografías a este email, para que así podamos compartir los diversos 
proyectos de nuestras familias. Todas las fotografías deben especificar el nombre de los 

alumnos y su curso. De esta forma podremos ir ayudándonos en comunidad y visualizando el 
trabajo realizado en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la 

actualidad, la SOBERANIA ALIMENTARIA puede ser de gran ayuda para nutrirnos, bajar los 
costos de alimentación, compartir con los nuestros y forjar un mundo mejor.   

Muchos cariños a la distancia  

Al replantar tu almácigo en una maceta o 
tierra, lo puedes hacer directo, así tal cual, ya 
que el cartón y las cascaras de huevo son 
compostables y se desintegran sin problema.

mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
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