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DISTRIBUCIÓN GRATUITA. PROHIBIDA SU VENTA. 
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Cuaderno de Ejercicios  
Estimulación Cognitiva y Física 

 

Nombres: 

.................................................................................................. 

Apellidos: 

................................................................................................. 
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EL QUE BUSCA ENCUENTRA… 

 OBSERVA LA IMAGEN Y RODEA CON COLOR EL FRUTO QUE NO 

ESTÁ REPETIDO. 
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¿Y ESTE MONO, PODRÁ LLEGAR AL TESORO? ¿PUEDES AYUDARLO? 
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 COPIA LA FRASE QUE ACABAS DE DESCIFRAR. 
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ROMPECABEZA 

 LA PROPUESTA ES ARMAR UN ROMPECABEZAS. PARA ELLO DEBERÁS: 

 PEGAR LA IMAGEN SOBRE ALGO DURO, POR EJEMPLO, CARTÓN. 

 RECORTAR POR LA LÍNEA. 

 LISTO YA PUEDES COMENZAR A ARMAR. 

 ESTA ES LA IMAGEN QUE DEBES FORMAR. 
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SOPA DE LETRAS 

 

 ¿PUEDES ENCONTRAR LAS PALABRAS OCULTAS? 
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A PINTAR!!!!!!!! 
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ACTIVIDAD RECOMENDADA POR LA PROFESORA PATRICIA 

FONTANA DEL TALLER MUNICIPAL DE PINTURA ARTÍSTICA 

INFANTIL. 

 

IDEAS PARA HACER UNA PEQUEÑA 

HUERTA EN CASA 

 

 

Hoy traemos ideas de cómo utilizar los 

espacios pequeños y hacer nuestra propia 

huerta. No te olvides que desde junio a 

setiembre hay muchísimas hortalizas para sembrar. 

 

Si observas cada imagen, verás que la huerta con todo eso que nos 

gusta, como puede ser el perejil, la lechuga, la zanahoria, el 

orégano cualquier hortaliza, puedes utilizar: 

1- Una tarima a la que le agregas tierra entre sus maderas y 
tienes los canteros listos. 

2- Los cajones inservibles de plástico o madera. En ellos para que 
la tierra no se escape, le colocamos nylon y arriba la tierra 
fértil. 

3- Con retazos de tela podés armar un bolsillero del tamaño que 
desees, lo colgas en una pared y a sembrar. 
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4- También podés utilizar los neumáticos que tengas o que 

encuentres y los rellenas con tierra para poder sembrar tus 
verduras 

5- Y por último, como vimos en otra ocasión reutilizar las 
botellas plásticas. 

 
PROBÁ Y DESPUÉS ME CONTÁS COMO ESTÁN TUS VERDURAS. 

ACTIVIDAD RECOMENDADA POR EL PROFE CARLOS VÉLIZ 

DEL ÁREA DE DISCAPACIDAD A CARGO DEL VIVERO 

MUNICIPAL NATURALEZA 

PEREJIL 

Siembra. La semilla del perejil es pequeña y es lenta para 

germinar, pueden pasar 4 semanas o más. 

Para sembrar necesitamos un semillero con 

una buena mezcla de suelo, con composta y 

que tenga un buen drenaje. La profundidad 

para sembrar el perejil es tres veces el tamaño 

de su semilla. 

El perejil tiene mucho más que ofrecer que ser simplemente 

una guarnición en un plato de carne o pescado. Esta hierba 

es una excelente adición a la mayoría de las recetas, es rico 

en vitaminas y minerales (A, C, calcio y hierro), y combate el 

mal aliento. Esta es una planta que podemos cultivar todo el 

año.  

CEBOLLA  

La cebolla es un hortaliza básica en todo el mundo que se 

siembra en invierno. También tiene muchas propiedades. 
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Contiene antioxidantes,  baja los niveles de colesterol, entre 

otros beneficios.  

Las cebollas necesitan un suelo fértil y bien drenado para 

crecer. La siembra se realiza en semillero, teniendo cuidado 

de no lastimar las raíces en el trasplante. 

Para la siembra debe prepararse la mezcla del semillero 
con composta y buen drenaje. Haga orificios de 
aproximadamente 1cm de profundidad (3 veces el tamaño de 
la semilla) y coloque una o dos semillas. Cubra con mezcla y 
riegue. Las plántulas comenzarán a brotar aproximadamente 
en 15 días. Recuerde siempre mantener la humedad en el 
semillero. 
Las plántulas estarán listas para el trasplante cuando tengan 

aproximadamente unos 6-8cm de alto. 

ZANAHORIA 

Esta hortaliza es de invierno, prefiere los climas 

fríos o frescos. La siembra de la zanahoria se 

realiza de forma directa sobre el terreno. 

Requiere de un suelo rico en materia orgánica, 

suelto, con buen drenaje y pleno sol. Puede sembrarse en 

camas de cultivo o en cajas, recipientes o huacales con una 

profundidad mínima de 30cm.  

Las plántulas brotarán a los 15-20 días de la siembra. Los 

cotiledones serán hojas delgadas y alargadas. Cuando 

aparezca el segundo par de hojas debemos colocar en el 

suelo, mezcla preparada con composta o sólo composta, 

hasta la base del primer par de hojas. Las zanahorias tardan 

entre 3 y 4 meses en desarrollarse por completo. 

 

 

https://viaorganica.org/glosario/semillero/
https://viaorganica.org/glosario/composta/
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RABANITO 

El rábano es una de las hortalizas que crecen más 

rápido y en pequeños espacios. 

 Los rábanos son una de las hortalizas que no necesita 

trasplante, por lo que el lugar donde lo sembremos será 

donde se desarrollará hasta su cosecha. Crecen bien en el 

suelo o contenedores con una profundidad mínima de 10 cm. 

Utilice suelo o sustrato bien nutrido que tenga buen drenaje. 

Para sembrar puede realizar pequeños surcos de 1-1.5 cm de 

profundidad y con una distancia de 8-12 cm entre ellos, 

dependiendo del tamaño de la variedad.  Colocar 1 semilla 

cada 5 cm y cubrir son suelo o mezcla. Regar 

inmediatamente después de sembrar, no dejar que el suelo 

pierda la humedad. 

 

LECHUGA  

Existen distintas formas de cultivar nuestras lechugas en 

casa, puede ser siembra directa o de trasplante. 

– Siembra directa. En este método vamos a utilizar camas de 

cultivo o contenedores con una profundidad mínima de 30cm. 

La mezcla de suelo debe tener un buen contenido de materia 

orgánica y un drenaje eficiente. Nivelar bien el suelo y trazar 

surcos (1-2cm de profundidad) a lo largo del contenedor con 

una separación entre surco de 8-10cm. Colocar la semilla de 

lechuga con una separación entre 1-2 cm, después cubrir los 

surcos con el suelo que quedó al lado de las semillas. Riegue 

su contenedor al terminar de sembrar. 

– Para la siembra de trasplante debemos tener un semillero o 

contenedor que tenga una buena mezcla de suelo con 

materia orgánica. Haga orificios de 0.5-1cm de profundidad y 

coloque la semilla. Después cubra con mezcla de suelo y 
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riegue su semillero. Las plántulas comenzarán a brotar a los 

4-6días y estarán listas para el trasplante cuando el segundo 

par de hojas verdaderas aparezca. 

 

ESPINACA 

La espinaca es una hortaliza pequeña, ideal para 

huertos urbanos o traspatios, puede cultivarse 

desde otoño hasta primavera. Esta planta es una 

excelente fuente de minerales como hierro y 

potasio, antioxidantes, vitamina A y C. 

Se puede sembrar de forma directa o en semillero. 

La siembra directa, es en la que se realizan pequeños surcos 
con una separación aproximada de 8-10cm entre ellos y una 
profundidad aproximada de 1.5cm. Coloca las semillas en los 
surcos con una distancia de 2-3 cm entre semillas.  

Para la siembra en semillero, la profundidad de siembra es 
tres veces el tamaño de la semilla, después tapar con mezcla 
de suelo y regar.  

La germinación de las plántulas se dará entre 12-20 días 
después de la siembra. Los cotiledones son pequeñas hojas 
alargadas y delgadas, mientras que el segundo par de hojas 
tendrá un pequeño tallo y hojas redondeadas. Las plántulas 
estarán listas para el trasplante cuando comience a salir el 
segundo par de hojas verdaderas. 

 

 

 

 

 

 

https://viaorganica.org/wp-content/uploads/Plantula-de-espinaca.-Por-West-Wood-Gardens.png
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Receta de cocina recomendada por el Profe Víctor López: 

 

 Cazuela de carne con verduras 

Ingredientes 
500 g carne vacuna (bola de lomo) 
1 pimiento rojo 
1 cebolla 
2 zanahorias medianas 

4 papas 
1 batata o 2 si son chicas 
6 hojas repollo blanco 
2 cubos caldo de carne 
sal, tomillo y pimentón a gusto 
aceite 
1 L. pulpa de tomate 
1/2 zapallo 
1 diente ajo (opcional) 
700 ml agua (por si hace falta) 
1 lata arvejas 
Pasos 
Lavar bien los vegetales y picarlos en dados (el repollo en 
juliana) 
(En un bol dejarlos bajo agua para que no se oscurezcan) y 
mientras tanto limpiar y picar así también la carne. 

En la olla poner primero la cebolla, el pimiento, la carne, el ajo 
y uno de los cubos de carne. Sal condimentar a gusto y 
rehogarlos en aceite (de girasol o maíz) 

Cuando doren, incorporar los vegetales dejándolos cocer a 
fuego lento unos 30 min. 

Luego agregar la salsa, revólver bien y dejar cocer unos 15 a 
20 min. a fuego medio. Cuando este casi listo incorporar las 
arvejas al final y listo ¡a comer! 
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Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y 

llamar al 4981660 para pedir una canción, mandar un 

saludo, participar de los sorteos o contarnos qué 

estás haciendo durante la cuarentena en casa. 
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HORARIO: Lunes a Viernes de 8 a 13hs. 


