
 

ACTIVIDAD DIA DE LA TIERRA 2017 

 

MATERIALES GENERALES 

Cada salón contara con un kit con los siguientes materiales: 

- 5 botellas de plástico 

- Abono 

- Alambre 

- Cuerda 

Además, cada curso deberá tener una cuchara, entre 1 y 5 bisturís y un recipiente con 

medidas para recolectar agua. 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1) Revisar que el kit se encuentre completo y en buen estado 

2) Preguntar al monitor por la planta de la semilla que les corresponde 

3) Armar las macetas o canastas (Pasos para esto más abajo) 

4) Dirigirse al título donde encuentren el nombre de la planta correspondiente y seguir 

los pasos para sembrarla de manera adecuada  

5) Ya que está sembrada la planta lee atentamente las recomendaciones para cuidarla 

6) Pregúntale al monitor de tu salón que les explique dónde y cómo van a colocar la 

maceta. 

7) Y listo tienes tus plantas, las cuales debes cuidar, para esto puedes hacer un 

cronograma junto con tu director de curso para regarla y hacer el respectivo 

cuidado de la planta. 

 

¿CÓMO ARMAR TU MATERO? 

1) Agarra la botella de plástico y divídela como se muestra en las imágenes 

 

 

 

 



 

 

2) Pídele ayuda a tu supervisor para pasar el alambre por los agujeros  

3) Amarra la cuerda 

Ahora comprueba que se encuentre estable y mira si está bien amarrado 

PLANTAS 

GIRASOL: 

¿Cómo preparar la semilla? 

1) Llena la botella de abono hasta que sobren 2,5 cm del borde de la botella  

2) Agrega 50 ml de agua, o riega hasta humedecer bien 

3) Siembra 2 semillas, teniendo una distancia entre ellas de aproximadamente 10 a 15 cm. 

Ponlas en una profundidad de 1 cm y cúbrelas con abono. 

Listo, ya tienes tus semillas plantadas, ahora solo falta tener paciencia y esperar. 

 

Cuidado de la planta 

- Riega una vez cada uno o dos días con 50 ml de agua. Así aseguras que el abono se 

mantenga húmedo y tus semillas puedan brotar. 

- Repite este paso hasta que el girasol alcance una altura de 30 cm. 

- Al llegar a los 30 cm se debe duplicar la cantidad de agua de riego. 

- Pasadas 2 semanas, se deberá regar con 75 ml de agua. 

- Pasado un mes de haberla sembrado, se debe regar con 100 ml. 

 

CALENDULA (Calendula Officinalis) 

¿Cómo preparar la semilla? 

1) Llena la botella con abono hasta que sobren 3 cm. 

2) Agrega agua hasta humedecer el abono. 

3) Siembra las semillas a una profundidad de 1-2 cm. 

Listo, ya tienes las semillas plantadas :u 

 

Cuidado de la planta 

- Enhorabuena, esta es una planta que no requiere mucho cuidado, basta con regar la 

planta una vez al día, siempre y cuando se mantenga constante la cantidad de agua 

de riego. 



- Cuando la planta tenga flores podrás disminuir los días de riego a 3 veces por 

semana. 

 

PETUNIA: 

1) Llena la botella con abono hasta que sobren 3 cm. 

2) Agrega agua hasta humedecer el abono. 

3) Siembra las semillas, solo basta con ponerlas sobre el abono, por favor no cubrirlas 

con abono. 

 

Cuidado de la planta 

- Es necesario decir que si no reciben suficiente agua las petunias se marchitaran. 

- Son resistentes y crecen rápido, pero deben regarse en abundancia procurando que 

sea de mañana. 

- Una vez tengan flores tengan en cuenta: No mojes las flores al regar, ya que ello 

puede provocar manchas en las flores y puede llegar a marchitarlas, además, no 

dejes las flores seas en la planta, ello hace que el resto se marchite antes; las puedes 

quitar a diario para evitar que se formen semillas y favorecer el desarrollo de 

nuevas flores. 


