Cómo trasplantar y cuidar de
sus plantas en el hogar
Una vez que sus plantas estén cerca de las tres pulgadas de alto, necesitarán más espacio
para crecer. Así que encuentre cerca de su casa o apartamento una sección de tierra
iluminada por el sol, por lo menos 6 horas/día, y de preferencia sin otras plantas alrededor.
Su parcela deberá tener 3 pies de largo y 1-2 pies de ancho. Asegúrese de quitar las piedras
que se puedan encontrar en la superficie del suelo.
Compre una bolsa de composta en el supermercado, en el centro de jardinería o bien compre
una bolsa y compártala con su vecino. Una vez que tenga la composta, rompa la tierra con
una pala o cuchara y revuelva la tierra y composta.
En caso de no contar con el espacio de tierra en su casa o apartamento, usted puede
trasplantar su plántula a un contenedor. Compre macetas baratas, recipientes de plástico o
bien utilice un bote de leche vacío, en cuyo caso, tendrá que recortar la parte superior del
envase y hacer pequeños agujeros con un cuchillo en la parte inferior, como drenaje, para
esto debe contar con la ayuda de un adulto. Rellene el envase con tierra y composta (2
pulgadas aprox.)
Para trasplantar, pase la planta con la tierra al suelo o a otra maceta y cúbrala con más
tierra.
desentierre cuidadosamente la plántula con la ayuda de un cuchillo sin filo, tratando de no
lastimar las raíces y manejándola siempre por las hojas. No la maneje por los tallos ya que
son delicados.
Riéguela para mantener el suelo húmedo, pero sin que tenga agua en exceso. Añada
los fertilizantes más o menos cada 2 semanas.
Las hojas de lechuga y cilantro las podrá recoger una cuantas hojas cada vez. De esta
manera, más hojas crecerán. Si todo marcha conforme a lo previsto, la mayor parte de tus
plántulas habrán crecido para mediados de verano. Inclusive si las cosas no resultaran ser
perfectas, usted habrá aprendido más acerca de “ser un agricultor” y lo increíble que es ver
los resultados. Así mismo, ¡esta actividad le servirá para comprender la ciencia y el
crecimiento de su propio cuerpo! Su cuerpo, así como las plantas, hará todo lo posible para
crecer cada vez que reciba: luz del sol, agua y una buena nutrición. Al igual que sus plantas,
este crecerá si usted cuida de él.

http://www.richters.com/show.cgi?page=OnlineSeminars/
seeding/demo5.html

Page 1 of 1

Unit 1.7 Lesson Worksheet: Transplant and Plant Care Handout

Revised April 2014

