
  

Actividad: MINI HUERTO EN CASA 

OBJETIVOS 

- Acercar a los niñ@s al mundo de la naturaleza. 

- Fomentar valores como la responsabilidad, la cooperación y las 

actividades en familia.  

- Fomentar el respeto hacia el medio ambiente.  

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años en adelante y para toda la familia.  

MATERIAL 

- ¡MUCHAS GANAS E ILUSIÓN DE CULTIVAR NUESTROS 

PROPIOS ALIMENTOS EN CASA! 

 

- (OS LOS DEJAMOS MÁS ADELANTE) 

                         

 

 



  

DESARROLLO 

Tener un mini huerto en casa es una forma de acercarnos a la 

naturaleza, hacia el respeto a las plantas y a los seres vivos, además de 

súper divertido para toda la familia. Tanto los más peques, como los 

mayores, pueden participar en todos los procesos, desde la preparación, 

la siembra, el riego, la cosecha y la cocina, ya que estaremos cultivando 

nuestros propios alimentos. Además, fomentaremos otros valores como 

la responsabilidad, la cooperación, la creatividad, etc. 

Os animamos a realizar un pequeño huerto en casa, ya sea en un balcón, 

terraza o hasta en el alféizar de una ventana, es posible, ¡os lo 

aseguramos! 

 

Para tener nuestro mini huerto en casa vamos a necesitar: 

 Maceteros, cajas de plástico o cajas de madera. (Si no disponemos de 

nada de lo anterior nos pueden servir hasta un envase de yogurt o un 

brick de la leche limpio y cortado). ¡NOS SIRVE CUALQUIER 

RECIPIENTE! 

 Semillas de hortalizas o verduras y algunas frutas. (Puedes ver 

nuestra actividad de cómo obtener las semillas de las fresas para 

cultivarlas tu mism@) O plantas aromáticas si tenéis la opción. 

 Abono para plantas. 

 Pala o una cuchara vieja para realizar los agujeros.  

 Regadera o botella para el agua.     



 

 

 Tijeras. 

 Cartulina. 

 Rotuladores.  

 Palitos de madera o de helados.  

PASO 1: lo primero que debemos hacer para empezar nuestro 

mini huerto en casa será la preparacion de los recipientes que 

vamos a usar. Como ya os hemos adelantado sirve cualquier 

recipiente (cajas, bricks, botellas, envases de yogurt,  una huevera 

de cartón, ect). 

Es conveniente hacerle a todos los recipientes unos pequeños 

agujeros por debajo para filtar el exceso de agua.  

PASO 2: en el recipiente elegido vamos a poner el abono o 

también llamado sustrato y lo regamos. Si el recipiente que 

hemos elegido es mu grande usaremos una pala de las de la arena 

de los parques para removerlo bien. O una cuchara tambien nos 

sirve. 

Si nuestro recipiente tiene aguajeros muy grandes como una caja 

de madera o de la plástico como las de las fruterias, es 

conveniente poner un plástico debajo antes de echar el abono.  

PASO 3: cuando tengamos decidido qué queremos sembrar, 

haremos un hueco en la tierra y echamos las semillas.  

Es recomendable sembrarlas con un espacio entre ellas de unos 5 

centimetros si lo hacemos en un recipinte largo, si es pequeño, 

con añadir unas 10 semillas nos sirve.  



 

 

Tapar las semillas con un poco de tierra por encima y, !REGAR!. 

¡NO OS OLVIDÉIS DE ESTE PASO! 

PASO 4: poner un cartelito con el nombre de  lo que hemos 

plantado para que no se nos olvide.   

 

CONSEJOS: 

- Las semillas las podéis comprar o sacar de los alimentos, por 

ejemplo de los pimientos, de las fresas, etc. 

- Para regar el huerto podéis aprovechar el agua que se 

desperdicia en la ducha cuando abrimos el grifo para que 

salga caliente, poniendo un cubo para reocoger el agua. 

- Si sembráis en envases muy pequeños, como por ejemplo, 

un envase de yogurt, cuando crezcan las semillas es 

aconsejable que las paséis a un recipiente más grande para 

que sigan con su crecimiento.  

- Poner los recipientes donde puedan recibir los rayos del sol. 

- Es aconsejable regar cada dos días, pero para saber sí 

nuestro huerto necesita agua, podemos hundir un poco el 

dedo en la maceta, si está húmedo puede aguantar, si está 

seco regar de inmedidato. 

- Regar por la mañana temprano o a última hora de la tarde.  

 

¡DARLES MUCHO CARIÑO Y MIMO A 

NUESTRAS PLANTAS! 



 

 

 ¡AQUÍ TENÉIS IDEAS PARA EL MINI HUERTO! 

 

                

 

          

 

            


