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El jardín de un niño 
Plántelo, cultívelo, ¡cómalo! 

Comience con uno pequeño.  
 Prepare un lugar pequeño en su patio, tal vez un rincón de 4 x 4 pies. 

 Remueva la tierra y agregue un poco de tierra buena. 

 ¿No tiene tierra en su patio?  Plante un jardín en las macetas de su porche o de su 
patio.  

 
Plante algunas verduras fáciles.  

 Plante guisantes, frijoles, espinaca, tomates, 
pepinos o lechuga.  

 Deje que su hijo plante las semillas o las 
plantas, ¡con las raíces hacia abajo! 
 

¡Ayude a sus plantas a crecer!  
 Quite las malezas que crezcan alrededor de 

sus plantas. 

 Deje que su hijo cave y rastrille la tierra entre las plantas.  

 Riegue las plantas con agua de la llave o agua de lluvia. 

 Deje que su hijo junte agua de lluvia en baldes pequeños y vierta el agua sobre las 
plantas. 

 Agregue hierba cortada sobre la tierra, alrededor de las plantas.  Ayudará a que la 
tierra esté húmeda y tibia para las plantas.  
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Ensalada primaveral 
Sirva esta ensalada con un sándwich para almorzar. 

Ingredientes: 

 2 tazas de espinaca o lechuga de hoja frescas 

 2 tazas de fresas frescas 

 ¼ taza de semillas de girasol 

 Aderezo tipo Ranch bajas calorías 
 
Direcciones: 

1. Corte las fresas en rodajas.  

2. Corte la espinaca en trocitos.  

3. Mezcle la espinaca, las fresas y las 
semillas  en un bol grande.  

4. Rocíe con el aderezo.  

5. Mezcle la ensalada y sírvala.  
 
Pruebe algo distinto:  

 Agregue pasitas a la ensalada.  

 Agregue gajos de mandarina.  

 Agregue carne cortada de embutido         
de pavo o jamón.  

 Corte huevos duros en rodajas y            
rocíe la ensalada.  

 Agregue zanahoria rallada.  

 Use  una mezcla de lechugas:              
romana, de hoja y espinaca.  

 

No necesita saber                  
cómo cultivar 

verduras para comenzar               
un jardín. 

 
Aprenda con sus hijos. 
Cultiven juntos el amor               

por la naturaleza. 
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¿Qué puede hacer usted?  
 Plantar un jardín este verano con mi hijo.  

 Comer verduras crujientes con mi hijo.   

 Preparar la Ensalada primaveral para mi familia.  

 Otra: ____________________________ 

Sea creativa  
 

Anime a su hijo                        
a decorar su jardín con: 

  

Piedras como peldaños  
Palos, piñas de pino y 

hojas  
Un comedero para pájaros 

o un carillón de viento 
Piedras bonitas o 

conchillas 
 

Plante flores sencillas,  
como caléndulas o girasoles. 

Coma verduras crocantes  
Deje que su hijo coma verduras crudas del jardín.  ¡Sólo debe lavarlas y comerlas! 

A los niños les gustan las verduras crocantes: pruebe con tomates cherry o un poco 
más grandes, o vainas de guisantes y pepinos.  

A la mayoría no le gusta la espinaca cocida, pero la 
comen en una ensalada o en un sándwich.  

Corte las hojas de espinaca con lechuga y agréguelas           
a tacos, sándwiches o ensaladas.  

Enrolle embutido de pavo o jamón en una hoja de 
espinaca o de lechuga. 

Quite los guisantes de su vaina.  Agregue guisantes a su 
sopa o pasta favoritas.  Cocine unos minutos. 

Cocine habichuelas o arvejas en el microondas durante unos minutos.  
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Para simplificar la información, los nombres 
comerciales de productos se han utilizado.   
No hay endoso de productos nombrados o 
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los productos que no se mencionan ni                

son ilustrados. 
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