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Sugerencia: A veces las superficies redondas color naranja se esconden debajo de 
la tierra. Después de varias semanas, puede cepillar suavemente la tierra en la base 
de las hojas verdes para exponer las superficies de las zanahorias.

Semana 3

Estimados padres de familia, 

En  el curso de ciencias hortícolas de esta semana hemos aprendido acerca 
de las necesidades de espacio de las plantas que crecen en nuestra huerta. 
Durante una lección, los estudiantes simularon ser verduras que crecen en la huerta. Aprendieron que 
cuando se plantan muy cerca, las plantas quizás no pueden obtener suficiente agua, luz, nutrientes y 
otras cosas que necesitan. 

Adjunto a esta página hay una toalla de papel que no es ordinaria. Su niño ha pegado en ella 16 
semillas de zanahoria para crear una "huerta en una toalla de papel”. La toalla de papel garantizará que 
las semillas tendrán suficiente espacio para crecer y prosperar.

Siga estos pasos si quiere sembrar esta “huerta” en una toalla de papel y cultivar zanahorias en casa: 

1. Coloque la toalla de papel en la parte superior de una maceta grande llena de tierra negra especial 
para jardines o sobre tierra húmeda en su jardín. Asegúrese que las plantas van a obtener por lo 
menos 6 horas de luz solar al día.

2. Humedezca la toalla de papel rociando o vertiendo suavemente agua sobre ella.

3. Use un lápiz para empujar cuidadosamente cada semilla en la tierra. Sólo empuje las semillas 
como ¼ de pulgada de profundidad.

4. De palmaditas a la tierra hacia abajo y riegue con agua de nuevo.

5. Asegúrese de mantener la tierra húmeda durante las 2 primeras semanas para que las semillas 
puedan crecer. Al inicio, brotarán hojas largas y frondosas. 

6. Tomará un par de meses para que las zanahorias estén listas para la cosecha. Usted sabrá que 
las zanahorias están listas para cosechar cuando vea las superficies redondas color naranja de 
las zanahorias saliendo de la tierra. Deben ser al menos tan grandes como una moneda de diez 
centavos.

¡Gracias por su interés! Si usted desea aprender más acerca de nuestro proyecto Aprende, Cultiva, 
Come & ¡Vamos! y las cosas que su familia puede hacer en casa, visite www.jmgkids.us/LGEG.

¡Asegúrese de buscar la carta de actualización de la próxima semana!

Atentamente,

APrende,


