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“ Tengo mucha fe en las semillas. 
Convénceme de que tienes una 
semilla allí, y estaré listo para 
esperar un milagro”.

Henry David Thoreau, escritor y poeta naturalista, 1817–1862

Mientras las niñas continúan regando, pregúnteles si alguna de ellas alguna vez 

ayudó a un familiar a regar las plantas en casa. A la que responda que sí, pídale 

que comparta con el grupo qué plantas regó.

Cuando todas hayan terminado de regar, explique que ahora ubicarán el contenedor 

en un lugar cálido y soleado (generalmente, al lado de una ventana). También 

infórmeles que las plantas, como las personas, necesitan tiempo para crecer. 

Sus semillas necesitarán tiempo para brotar, posiblemente sólo uno o dos días para 

las hortalizas y la lechuga, diez días para la albahaca, y entre tres y cuatro semanas 

para los cítricos. En las próximas sesiones de Girl Scouts, cada pareja de niñas 

regará (ligeramente) su parte de la maceta y observará el crecimiento. Explique 

que entre estas sesiones, usted (o un asistente) será el cuidador de este jardín 

en miniatura y lo regará cuando sea necesario.

QUE PASARIA SI: 

CÓMO EVITAR 

EL JARDÍN 

“AUSENTE” 

Y OTROS 

“DESASTRES”  

DE JARDINERÍA.

Mientras las niñas 

cultivan su jardín en 

miniatura, revise la 

temperatura de la 

habitación. A 72 grados, 

la temperatura ideal 

para germinar, no deberá 

preocuparse por no 

obtener brotes. Si le 

preocupa que las Daisy 

tengan dificultades al 

trabajar con semillas 

pequeñas, utilice el 

enfoque probado y 

comprobado para 

enseñar jardinería a 

niños, con alubias, 

arvejas, granos de 

maíz o de caléndula. 

Estas semillas son más 

grandes que las de 

lechuga y albahaca, 

y son conocidas por 

brotar muy rápidamente. 

Las cuatro pueden 

cultivarse en interiores. 

No tendrán la facilidad 

de recolección de la 

lechuga o la fragancia 

placentera de la 

albahaca (aunque las 

caléndulas podrán 

relacionarse con el 

cuento del jardín) y, 

a largo plazo, una 

planta de maíz en una 

maceta quizá no sea 

lo más práctico.

¿NO TIENE MANO PARA LAS PLANTAS? NO SE PREOCUPE

No importa si reside en un área urbana, rural o en las afueras; podrá conseguir 

consejos de jardinería con sólo hacer una llamada telefónica o enviar un correo 

electrónico. Los jardineros del vecindario y las tiendas de jardinería son recursos 

excelentes, y las universidades estatales poseen servicios de extensión con “jardineros 

expertos” voluntarios que sirven a la comunidad. Si cuenta con acceso a Internet, 

busque el nombre de su estado más las palabras “asesoramiento agrario” o “extensión 

cooperativa” para hallar a un experto jardinero disponible cerca de usted. El sitio  

web de la National Gardening Association (Asociación nacional de jardinería),  

www.garden.org, también ofrece abundante información, incluidos los consejos 

específicos sobre jardinería con niños.


