
Actividad: MI PEQUEÑO INVERNADERO 

OBJETIVOS 

- Cuidar y respetar el medio ambiente 

- Conocer la importancia de la existencia de las plantas  

- Experimentar con materiales naturales  

 

DURACIÓN 

Unos 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Una caja de zapatos  

- Un trozo de plástico transparente (rectángulo) 

- Una bandeja de poliespan 

- Semillas de lechuga, tomates cherry o pepino 

- Abono para plantar y cultivar 

- Unas tijeras 

- Un pegamento fuerte 

- Regadera pequeña o botella de agua  

 



  

 



DESARROLLO 

Hoy os traigo una actividad muy sencilla e interesante, de cómo hacer nuestro 

pequeño invernadero casero, que luego podremos cuidar y tener en casa. Recuerda 

realizar la actividad con ayuda de un adulto.  

1. Primero utilizaremos la caja de zapatos. 

Debemos coger la tapa de nuestra caja de 

zapatos vacía, y con ayuda de unas tijeras, 

recortar una gran ventana en el medio de la 

tapa como puedes ver a continuación en la 

imagen.  

2. Después con nuestra lámina de plástico 

transparente y de forma rectangular, cubriremos 

la ventana colocándola por la parte de abajo. La 

lámina de plástico transparente deberá ser algo 

más grande que la ventana que recortaste 

anteriormente 

para poder pegarla por dentro con ayuda de 

un pegamento fuerte. 

3. Con la caja y ayuda de nuevo de unas tijeras o 

cuter, deberás cortar los laterales de la caja 

en forma de cuña 

para que permita una mejor entrada del sol. 

4. Coge de nuevo la tapa de la caja y recorta dos 

de los laterales de uno de los lados más largos de la 

tapa. Una vez los tengas recortados, pégalos a la caja 

por la parte de arriba como se indica en la siguiente imagen. 



  

 

5. A continuación, colocamos en la bandeja de 

poliespan, una base de abono para plantar. 

Recuerda cubrir la base de toda la bandeja. 

Una vez está cubierta de abono, coloca las 

semillas de lechuga, tomates cherry o 

pepinillos, distribuyéndolas bien por toda la 

bandeja. Observa que las semillas caigan encima del abono. Una vez hayas 

echado las semillas, tendrás que cubrirlas de nuevo con el abono para plantar.  

 

6. Después de cubrir las semillas con abono, 

llega el momento de regarlas. Deberás hacerlo 

con mucho cuidado para que la tierra no 

quede encharcada pero que se empape bien 

de agua.   

 

7. Una vez regadas las semillas, mete la bandeja dentro de la caja de zapatos que 

hemos acondicionado anteriormente con la lámina de plástico. El plástico 

permitirá la entrada de luz, aumenta el calor y evita la evaporación, al igual que 

un verdadero invernadero. Deberemos colocar el pequeño invernadero al lado 

de una ventana o terraza donde haya bastante luz durante el día. Dependiendo 

del calor que haga y lo seca que quede la tierra, deberá regarse cada 3 días. En 

unas dos semanas y cuando ya haya crecido lo suficiente nuestra planta, 

tendremos que trasplantarla a una maceta para que pueda seguir creciendo.  

 



 

 

 

 

 

 



¿QUÉ ES UN INVERNADERO? 

Un invernadero está formado por una estructura rodeada de plástico o 

materiales que dejan pasar mejor la luz del sol. Dentro de esta estructura 

hay un montón de plantas que se han cultivado y cuidado para que puedan 

salir los frutos. Esta estructura sirve para mantener más el calor y así 

hacer que las plantas tengan las mejores condiciones para crecer mas 

rapidamente. Suele ser bastante grande y se puede pasar a pie para poder 

cuidar y regar las plantas cada cierto tiempo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_FDD0TcO1mQ  
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