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Construir un huerto casero nos permite trabajar
un proyecto familiar y ahorrar recursos al consumir
lo que sembramos.

Como parte de la alimentación diaria, en las casas se consume 
una gran variedad de frutas, verduras, legumbres y hierbas. Por 
supuesto, cada familia tiene sus alimentos preferidos, esos que le 

gustan más o que consume en mayor cantidad.

Familias  
   sembrando    
         bienestar
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En tu casa, ¿cuáles son los alimentos 
preferidos?

¿Por qué?

¿En qué lugares suelen adquirirlos?

Encierra en un círculo los productos que más consume tu familia:

Jitomate Apio Camote Berenjena Calabaza Brócoli

Cebolla Champiñón Coliflor Ejote Col Pepino

Elote Rábano Betabel Tomate Aguacate Limón

Mandarina Papaya Lima Papa Plátano Durazno

Ciruela Manzana Sandía Melón Uva Canela

Tomillo Orégano Albahaca Zanahoria Chile Lechuga

Pera Menta Cilantro Coco Piña Cacahuate
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¿Cuánto gastan, aproximadamente,
cada semana en estos alimentos?

¿Qué beneficios y desventajas encuentran 
en comprarlos donde lo hacen regularmente?

¿Qué beneficios se imaginan que tiene un mayor 
consumo de verduras, frutas y legumbres?

Después de identificar cuáles son los productos que más 
compran, reúne a tu familia y respondan:

La organización de un huerto casero para cosechar sus propios 
alimentos es una alternativa que permite optimizar recursos y favorece 
el ahorro de dinero, tiempo y espacio. Platiquen y organícense para 
comenzar este proyecto. 

Para empezar, revisen las opciones que encerraron previamente
y elijan aquellas cuyas semillas pueden obtener sin salir de casa.
¡Muy bien! Están listos para comenzar su huerto urbano. Recuerden 
que lo más importante es trabajar en familia.
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Tomen en cuenta lo siguiente:

Huerto urbano en seis pasos

1. Elijan el espacio, 
contenedor o recipiente 
para su huerto. 2. Asegúrense de que tenga 

un poco de ventilación   
y buena luz solar.

3. Preparen una mezcla de 
tierra con abono (lo pueden 
hacer con cáscaras de huevo              
o de frutas y verduras).

4. Decidan qué cultivarán.
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Una vez que hayan terminado la instalación del huerto, es importante 
registrar el crecimiento de lo que sembraron, los ahorros semanales 
y los beneficios en la salud familiar.

¿En qué aspectos creen que beneficie
este proyecto a su familia?

¿Qué impacto imaginan que tendría el que cada 
familia hiciera un proyecto como éste?

¿Qué otros proyectos, sin salir de casa,
les gustaría emprender para mejorar el 
bienestar y la economía de la familia?

Ahora respondan lo siguiente:

Como ves, un huerto casero es una gran inversión y una muy buena 
oportunidad para llevar a cabo un proyecto en familia.

5. Siembren o trasplanten       
las semillas. 6. Rieguen el huerto considerando 

el tipo de plantas y la cantidad 
de sol que recibe.
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