
  

Actividad: ¡UN HUERTO EN CASA! 

OBJETIVOS 

- Fomentar la creatividad e imaginación 

- Afianzar destrezas manuales y artísticas 

- Mejorar la motricidad fina con sus propias creaciones 

- Valorar el medio ambiente. 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Rotuladores 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Cartulinas de colores 

- Huevera de media docena 

- Palos he helado o pajitas o palillos 

- Temperas 

- Tierra o sustrato 

- Semillas (pipas de sandía, pimiento, tomates) 



DESARROLLO 

¿TE GUSTARÍA TENER UN HUERTO EN CASA? 

Hoy vamos a aprender a crear un mini huerto muy útil para poder tenerlo 

en nuestra propia casa y así, aprender muchas cosas acerca de la 

naturaleza porque ya sabéis lo importante que es cuidar y respetar el 

medio ambiente ¿verdad? 

Vamos a crear pequeños huertos, transformando hueveras en divertidos 

semilleros que podréis decorar a vuestro gusto. ¿Empezamos? 

PASO 1: Para empezar, lo primero de todo es pensar las plantitas que 

queremos sembrar. ¿Ya habéis decidido cuales? En este ejemplo podréis 

observar que hemos sembrado tomates, pimientos, zanahorias y sandía. 

Puedes plantar desde lentejas, garbanzos a cualquier tipo de planta. 

 

 

 

 

 

 

 



PASO 2: Después, rellenamos uno 

a uno los huecos de la huevera 

con tierra hasta la mitad 

aproximadamente. Ten cuidado de no echar mucha tierra fuera porque si 

manchas, tendrás que recoger y limpiar todo. 

 

PASO 3: Ahora llega el momento más misterioso. En cada hueco 

colocamos una o dos semillas de cada verdura o planta que hayas elegido 

sembrar y cubrimos las semillas con mas tierra hasta llenar todo el hueco 

hasta el borde. 

 



PASO 4: Este paso consiste en crear unos cartelitos como banderas para 

colocarlos en cada hueco sembrado con el nombre de la verdura 

correspondiente para poder identificar qué hay en cada hueco. Para ello, 

pegamos la tarjetita con el nombre sobre cartulina, la recortamos con 

ayuda de las tijeras teniendo mucho cuidado y lo pegamos en un palo de 

helado para poder clavarlo como si fuera una bandera. Si no tienes palos 

de helado puedes utilizar otra cosa similar que tengas en casa como por 

ejemplo, un trozo de pajita, palillos… 

 

PASO 6: Una vez realizados los 

cartelitos clávalos en cada hueco 

con tierra para indicar el nombre de 

tus semillas plantadas. 

 

 



 

PASO 7: Ahora es turno de decorar nuestro 

huerto. Cerramos la huevera y pintamos la 

parte de arriba con rotuladores o temperas. Te 

aconsejo no mojar mucho el pincel o echar 

mucha pintura si utilizas tus dedos porque se 

puede humedecer demasiado el cartón de la 

huevera. Si se te ocurre otra forma de decorar tu mini huerto… ¡Libre 

creatividad! 

 

 

 

 

¡Y listo! Ya tenemos nuestro mini huerto 

portátil para tenerlo en casa y seguir cuidándolo. ¿Sabes cómo cuidar el 

huerto? Acuérdate de observar ya asegurarte que cada día la tierra esté 

húmeda, para ello deberás regarlo todos los días para que así, la semilla 

vaya creciendo. Será increíble observar el proceso. 

¿Serás capaz de hacerlo? 


