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Indicaciones:  

Recuerden que deben realizar las actividades medioambientales con materiales reutilizados de sus 
hogares y en familia, 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 
desarrollarlo en su hogar sin la necesidad de imprimir, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables (amigables) con nuestro medio ambiente y nosotros mismos.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones agradecerán nuestro acto 
de amor hacia la tierra que nos cobija. 

Proyecto Comunitario IV   
 ¨ CREA TU HUERTA VERTICAL ¨  

FAMILIA

FECHA
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@ 20 botellas Pet del mismo 
tamaño 1,5lts idealmente. 

@ Colgadores de plantas o hilo 
de pescar grueso 

@ Un spray de pizarra o 
cualquier pintura oscura para 
pintar sobre plástico. 

@ Un cartón, papel masking tape 
y marcador permanente. 

@ Un taladro o cuchillo para 
hacer las ventanas. 

@ Cualquier hierba o semilla que 
gusten plantar. 

@ Silicona neutra para sellar las 
tapas. 

@ Esponja, corta cartón y 
tornillos de enganche 

Paso a paso!  
Materiales para construir tu huerta vertical con riego por goteo! 
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Mira el video si tienes alguna duda de algo que no te quede claro, recuerda que 
este proyecto se desarrolla con la ayuda de un adulto. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxVujAVm3nQ 

Eficiencia hídrica,  
una vez que el 
agua llega al 
depósito puedes 
reutilizarla.
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¿Qué podemos cultivar 
en esta época del año?   
Lo más importante es ver que necesita 
cada vegetal o hierba antes de plantarla en 
la huerta vertical. Las plantas que requieren 
mas agua debes ponerlas en la misma fila, 
así crecen de una forma homogénea y 
adecuada a su tipo. 

Les dejamos los cuidados de estas dos  
verduras riquísimas, fácil de cultivar e 
infaltables en nuestra huerta.  

http://germinalaflorida.blogspot.com/2016/09/
calendario-de-siembra-de-septiembre.html 

http://germinalaflorida.blogspot.com/2016/09/calendario-de-siembra-de-septiembre.html
http://germinalaflorida.blogspot.com/2016/09/calendario-de-siembra-de-septiembre.html
http://germinalaflorida.blogspot.com/2016/09/calendario-de-siembra-de-septiembre.html
http://germinalaflorida.blogspot.com/2016/09/calendario-de-siembra-de-septiembre.html
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¿Sabías que la Luna influye mucho en nuestro 
cultivo?  

Calendario Lunar: 

La Luna influye en el crecimiento de las 
plantas, sin entrar en detalles, aquí está en 
resumen el conocimiento ancestral 
biodinámico lunar para saber cuando es la 
mejor luna para sembrar o cosechar: 

Luna Nueva ->  Cosechar Raíces 
Luna Creciente -> Sembrar Frutos y Hojas 
Luna Llena -> Cosechar Frutos y Hojas 
Luna Menguante -> Sembrar Raíces  
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué significa EFICIENCIA HÍDRICA y cuáles son sus 
objetivos?

La  conservación del agua  o  eficiencia hídrica  hace referencia a la 
reducción del uso del agua.

Los objetivos de la eficiencia hídrica incluyen:

Sostenibilidad. Para asegurar la disponibilidad para futura 
generaciones, el reintegro de agua desde el ecosistema no debería 
exceder su tasa de reemplazo natural.

Conservación de la energía. El bombeo de agua, el reparto y el 
tratamiento consumen una considerable cantidad de energía.1 

Conservación del  hábitat. Minimizar el uso de agua para las 
necesidades de la humanidad y priorizar los usos para preservar 
hábitats con gran presencia de agua para la vida animal y el flujo 
migratorio, así como la reducción de la necesidad de construcción de 
nuevas presas y otras infraestructuras.

¿Qué quiere decir el termino ¨¨SOBERANÍA 
ALIMENTARIA¨?

La soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir 
sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de 
desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.

¿Qué es la ¨AGRICULTURA BIODINÁMICA¨ ? La  agricultura biodinámica  es un método de  agricultura 
ecológica  basado en las teorías de  Rudolf Steiner, fundador de 
la  antroposofía. Se basa, entre otras creencias, en que los astros 
influyen en la producción agrícola, algo así como astrología aplicada a 
la agricultura.

¿Cuáles son las ¨FASES LUNARES¨? Las  fases lunares  son los cambios aparentes de la porción visible 
iluminada del  satélite, debido a su  cambio de posición  respecto a 
la  Tierra  y al  Sol. El  ciclo  completo, denominado  lunación, es de 
29,53  días, durante el cual la  Luna  pasa el  novilunio, su porción 
i l u m i n a d a v i s i b l e v u e l v e a a u m e n t a r g r a d u a l m e n t e , y 
dos  semanas  después, ocurre el  plenilunio  y, alrededor de las dos 
semanas siguientes, vuelve de nuevo a disminuir y el satélite entra otra 
vez en la nueva fase

¿Cuáles 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_h%C3%ADdrica#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lunaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Novilunio
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana
https://es.wikipedia.org/wiki/Plenilunio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
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Controlar muy bien el riego para lograr eficiencia 
del agua y productividad de las plantas.

Realizar un calendario de cosecha, así 
ninguna hierba o verdura se pase de su 
tiempo en tierra.

Ubicarla en un lugar que le llegue sol y sombra, 
para que así las plantas realicen su fotosíntesis y 
puedan descansar del sol directo y disfrutar de la 
luz natura.

Cuidados principales de tu Huerta Vertical 

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico 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, será recibida y contestada, vía 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 para poder ir ayudándonos en comunidad y visualizando el trabajo realizado 
en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la actualidad, todo lo 
que plantemos será de gran ayuda para nuestra salud y economía familiar. Sin olvidar lo mas 
importante: La caridad comienza por casa y esa ¨casa¨ se refiere a uno como individuo. Si 
estamos bien, podemos hacer las cosas de una mejor forma también.  
                                                                                                                            Abrazos virtuales. 

Cuida tu huerta de los caracoles, ya que 
tienden a subir por las macetas y se esconden 
entre las hojas de nuestros vegetales. 

mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
mailto:educadoraaulaverde@gmail.com

	Proyecto Comunitario IV
	¨ CREA TU HUERTA VERTICAL ¨
	Paso a paso!
	¿Qué podemos cultivar en esta época del año?
	Lo más importante es ver que necesita cada vegetal o hierba antes de plantarla en la huerta vertical. Las plantas que requieren mas agua debes ponerlas en la misma fila, así crecen de una forma homogénea y adecuada a su tipo.
	Les dejamos los cuidados de estas dos  verduras riquísimas, fácil de cultivar e infaltables en nuestra huerta.
	http://germinalaflorida.blogspot.com/2016/09/calendario-de-siembra-de-septiembre.html
	¿Sabías que la Luna influye mucho en nuestro cultivo?
	Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a trabajar…
	Cuidados principales de tu Huerta Vertical ccomposteracomcomposteracompostera
	Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico 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, será recibida y contestada, vía 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 para poder ir ayudándonos en comunidad y visualizando el trabajo realizado en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la actualidad, todo lo que plantemos será de gran ayuda para nuestra salud y economía familiar. Sin olvidar lo mas importante: La caridad comienza por casa y esa ¨casa¨ se refiere a uno como individuo. Si estamos bien, podemos hacer las cosas de una mejor forma también.
	Abrazos virtuales.

