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¡Bienvenidos a Jardineando con Nutrition BEST! En Nutrition BEST, estamos trabajando para 
hacer que todas tengan acceso a alimentos y estilos de vida saludables.  En este boletín encontrará 
proyectos, ideas y recursos para trabajar en el jardín junto con sus niños de todas las edades, 
incluyendo a los mas pequeños. ¡Crezcamos Juntos! 

Para los pájaros, el invierno puede ser una temporada 
difícil para encontrar comida. Ayúdeles a nuestros 
amigos emplumados y atraiga pájaros silvestres a su 
jardín haciendo una bella corona con semillas para 
pájaros que puede colgar en el exterior. Usted puede 
usar cortadores para galletas para hacer pequeños 
ornamentos tipo de galleta para regalarlos a sus 
familiares y amigos. 
Usted necesitará: 
• 2 tazas de semillas para pájaros 
• 2 cucharadas de agua fría 
• Agua hirviendo 
• Un paquete de gelatina sin sabor 
• Aceite en aerosol para cocinar (opcional) 
• Moldes pequeños para roscas, moldes en forma de 
  anillo, para tartas u otros moldes decorativos o  
  cortadores de galletas  
• Listones para colgar  
1. Vacíe la gelatina en un tazón a prueba de calor, 
agregue 2 cucharadas de agua fría y deje reposar                                 
por unos minutos mientras que pone agua a hervir en 
una olla o tetera. Agregue 6 cucharadas de agua 
hirviendo (¡tarea para un adulto!) y revuelva hasta 

que la gelatina                                                                           
esté                                                                      
completamente                                                                 
disuelta.  
2. Luego, agregue las semillas 
para pájaros. Cuando la mezcla 
se haya enfriado lo suficiente, los 
niños pueden mezclar la “masa” 
con las manos hasta que las 
semillas absorban el líquido.                   
(Si la masa está muy blanda, 
puede agregarle un poquito                        
de harina). 
3. Rocíe los moldes que va a                                              
usar con el aceite y presione la                                                   
masa en los moldes. Coloque en el refrigerador por 
tres horas o déjelos a temperatura ambiente durante 
24 horas. Saque la masa de los moldes y déjela secar 
durante un día antes de amarrarles los listones para 
colgar las coronas. Cuélguelas en el exterior, de 
preferencia en un lugar protegido de la lluvia y 
¡disfrute viendo a los visitantes emplumados en su 
jardín! 

En el jardín: diciembre y enero 
Coloque mantillo alrededor de las plantas perennes 
para proteger sus raíces de las heladas. Cubra el 
suelo alrededor de sus plantas con una capa de 
cuatro pulgadas de hojas secas, paja o abono.   
¡El invierno es una época excelente para llevar a 
cabo proyectos! ¿Qué tal si agrega un arriate elevado 
o un contenedor para composta a su jardín? Busque 
plantas en Internet, pida prestados libros en la 

biblioteca o hable con un Jardinero Maestro en su 
localidad. 
Revise si las plantas en macetas necesitan agua, 
porque aunque sea época de lluvia, el clima esté frío 
y las heladas pueden secar la tierra rápidamente.  
¡Empiece a planear su jardín del próximo año! Los 
niños pueden ayudar dibujando un mapa del área de 
su jardín. Hablen sobre qué tipo de plantas pueden 
cultivar, dónde las plantaría y cuáles plantas nuevas 
quiere probar este año.  

Proyecto del mes: Haga una corona con semillas para pájaros 
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¿Sabía que…? 
El sabor de la vainilla proviene de la vaina de una 
orquídea, Vanilla planifolia. 
La Nochebuena (poinsettia) crecía de manera silvestre 
en México. Joel Poinsett, primer embajador 
estadounidense en México, las trajo a Estados Unidos 
en 1825, y se les dio este nombre en inglés en su 
honor.  
Los arándanos son una de tres frutas principales 
nativas de Norteamérica. Los arándanos azules y las 
uvas Concordia son las otras dos.  

Para más consejos de jardinería, ¡síganos en Facebook! 
facebook.com/NBGardening 

Diversión en el jardín: proyectos de 
jardinería de invierno para los niños  
Puede ser que esté frío y lluvioso afuera, pero no deje 
que eso arruine su deseo de trabajar en el jardín. He 
aquí algunos proyectos y actividades divertidas para 
llevar a cabo en el interior durante los meses de invierno.    
Crecer plantas en una repisa de la ventana o alféizar: 
La lechuga, hojas verdes para ensalada y hierbas de olor 
todas son fáciles de cultivar en un alféizar soleado. Trate 
de usar recipientes reciclados como los de yogur o leche 
(no se olvide hacerles varios orificios en la base). Llene 
con tierra para macetas húmeda o mezcla para sembrar 
semillas. Siembre las semillas de acuerdo con las 
instrucciones del paquete, riegue bien y cubra con 
envoltura plástica para mantener la humedad hasta que 
las semillas broten. Coloque en un alfeizar o ventana 
soleada y cálida donde los niños puedan observarlos 
diariamente y verlos crecer.   
Clasificación de semillas: esta es una buena actividad 
para ayudar a los niños pequeños a desarrollar su 
capacidad de observación y buenas habilidades motoras. 
Mezcle varios tipos de semillas en un tazón –por 
ejemplo, frijoles, chícharos, maíz para palomitas y 
semillas de calabaza que tenga en la despensa, o 
agregue semillas más pequeñas de hierbas de olor, 
como cilantro o granos de pimienta para hacerlo un poco 
más interesante. Dele a sus hijos el empaque de los 
huevos o recipientes pequeños para clasificar o separar 
las semillas.  
Vea las semillas germinar: Esto por lo general sucede 
bajo tierra, donde no lo podemos ver, pero usted puede 
germinar semillas en un frasco y ¡verlas crecer! Llene un 
frasco o un recipiente de plástico con servilletas de papel 
mojadas. Deslice frijoles o semillas de calabaza entre la 
pared del recipiente y las servilletas mojadas de modo 
que puedan ser vistas a través del vidrio o plástico. 
Coloque la tapadera y ponga el recipiente en un lugar 
cálido. En pocos días, las semillas empezarán a 
germinar.  
Lean juntos un libro: visiten su biblioteca local y pida 
que le recomienden algunos libros para niños e historias 
sobre jardinería. Prepare un chocolate caliente, busquen 
una cobija calientita y hagan de esa ocasión un rato para 
leer. ¿Qué mejor manera de pasar juntos una tarde 
lluviosa? 
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Receta: Ensalada de col rizada con manzana 
Rinde: 4 porciones  
Tiempo de preparación: 30 minutos 

Esta ensalada es una deliciosa forma de introducir la col 
rizada, ¡aún a los más quisquillosos al comer! Las 
manzanas dulces y las crujientes semillas de girasol le 
agregan un color y sabor especial a esta ensalada. Los 
niños pueden ayudar a masajear las hojas verdes y 
mezclar la ensalada. La col rizada de hojas planas como 
la Lacinato o Dinosaurio son especialmente suaves y 
buenas para este platillo.  
Ingredientes: 
• Un manojo de col rizada; quíteles 
  los tallos y córtela en tiras 
• El jugo de un limón 
• 2 cucharadas de aceite de oliva  
• Sal al gusto 
• 2 cucharadas de miel de abeja 
• Pimienta fresca molida 
• 1 manzana, cortada en 
   cuadritos (más o menos una taza) 
• Un puñado pequeño de semillas de girasol  
Preparación: 
1. Mezcle en un tazón grande la col rizada, la mitad del 
jugo de limón y rocíe con un poco de aceite y sal. 
Masajee hasta que la col rizada empiece a ablandarse y 
se muestre ligeramente marchita, de dos a tres minutos.  
Ponga a un lado mientras prepara el aderezo.  
2. En un tazón pequeño, mezcle con un batidor de mano 
el resto del jugo de limón con la miel y la pimienta. 
Agréguele el resto del aceite mientras sigue batiendo. 
Pruebe el aderezo para asegurarse que tiene el sabor 
que usted desea. Vierta el aderezo sobre la col y 
agregue las manzanas y semillas de girasol. Deje 
reposar en el refrigerador durante 20 minutos y revuelva 
nuevamente antes de servir.  


