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Kirsten Bradley
Ilustrado por Aitch
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¡Cuidar un jardín y observar la naturaleza es algo que podemos 
hacer todos! Da igual si vives en una casa o en un apartamento; 
si tienes un patio, un balcón o tan solo una ventana. 
Si quieres, puedes crear un bonito jardín y descubrir cómo 
funcionan los organismos de este pequeño ecosistema. 
Con paciencia y algunos mimos, verás crecer plantas, flores 
e incluso hierbas y hortalizas que podrás añadir a tus comidas.

En este libro encontrarás un montón de ideas y proyectos 
relacionados con la naturaleza, fáciles de realizar con 
tus propias manos. Puedes comenzar preparando un jardincito 
para polinizadores en una maceta o quizá prefieras hacer 
bolas de semillas para que broten flores en la acera de tu calle. 
¿Sabes que puedes hacer que crezcan nuevas plantas a partir 
de restos de hortalizas? Todos los proyectos que aparecen 
en este libro están hechos a tu medida, y la mayoría los podrás 
llevar a cabo sin la ayuda de los adultos.

Plantar un jardín es fácil y divertido. Observa el ecosistema 
en el que vives, escribe un diario para anotar lo que ves, 
seca flores para hacer tarjetas de felicitación o construye 
un hotel de insectos que atraiga a los polinizadores. 

Preparados, listos… ¡manos a la tierra!
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Qué necesitas

Un huerto en casa
¿Sabías que hay restos de verduras  
que vuelven a crecer? Cuando han crecido,  
se convierten en nuevas plantas, ¡y puedes 
volver a comértelas! Solo necesitas un vaso 
de agua y un poco de tierra.

Palillos 

Media batata 
o boniato

Cebolletas

Llena el vaso con agua 
hasta un par de dedos 
por debajo del borde.

Sitúa tu batata en un lugar donde 
tenga mucha luz, pero sin sol 
directo. Al cabo de una semana 
deberían empezar a salirle raíces 
y brotes con hojitas. Asegúrate  
de que la parte cortada siempre 
esté sumergida en agua.

1

4

3

2

Clava cuatro palillos en media  
batata, como en el dibujo.

Coloca la batata en el vaso con la parte cortada 
sumergida en el agua. Los palillos sirven para 
que no se caiga al fondo del vaso.

Un vaso con agua 
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1

2

A medida que la batata crezca, sus tallos se harán más largos y 
querrán trepar por el marco de la ventana. Las hojas son comestibles 
y pueden usarse en ensaladas y guisos.

Haz lo mismo  
con las cebolletas 
y luego plántalas.

5
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2

Macetas decoradas
¡Hacer macetas de colores para tus plantas es muy fácil!  
Busca materiales en la cocina y recuerda reutilizar los briks vacíos.

Plantas pequeñas
Tijeras

Sustrato
Pintura y pincelesRotuladores

Abre tres agujeros en la base  
para que drene el agua de riego.

1

3

Qué necesitas

Elige un brik y decide qué altura quieres 
que tenga tu maceta. Traza una línea alrededor 
y recorta. Tira la parte superior del brik 
al cubo de reciclaje de envases.

¡Ahora a decorar! Pinta rayas, 
puntitos o caras en los lados del brik 
con rotuladores o acrílicos.

Briks limpios de leche o zumo

Un platito por cada brikAlgunas piedras  
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Llena el brik con sustrato hasta  
la mitad y coloca la planta dentro.
Con cuidado, añade más sustrato 
hasta que el brik esté repleto.
Luego aplasta con la mano la superficie 
para que quede compacta.

4

5

6

Cubre el platito con piedritas  
y coloca el brik encima.

¡Riégalo con moderación  
y coloca la nueva maceta 
en un bonito rincón  
de tu cuarto!

Estas macetas también sirven para plantar 
semillas de flores o incluso hierbas aromáticas. 
Sigue las instrucciones de las páginas 26-27.
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Conservar semillas

Una hoja de papel 
cuadrada

Qué necesitas

Coloca el papel en forma  
de diamante.

Dobla la esquina derecha  
de manera que el borde superior 
quede horizontal.

Dóblalo por la mitad.
Quedará en forma de triángulo.

Asegúrate de que la punta llega  
hasta el lado contrario del triángulo.

Haz lo mismo con la esquina  
izquierda. Ambas puntas deberían 
llegar hasta el borde contrario.

Introduce la capa delantera 
de la esquina de arriba en el bolsillo 
que se crea en el pliegue del paso 
anterior.

Si guardas las semillas de tus plantas,  
podrás volver a sembrarlas al año siguiente  
o incluso intercambiarlas con tus amigos.

1 2

3 4

5 6
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¡Ya tienes un sobre para guardar semillas! Ponle una etiqueta con el nombre, 
decóralo y llénalo. Luego ciérralo introduciendo el pico de arriba en el sobre. Para que 

las semillas se conserven en buen estado, déjalo en un lugar fresco, seco y donde 
no haya bichos.
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Semilleros de papel
Esta primavera consigue que las semillas 
germinen en semilleros de papel. ¡Es muy fácil! 
Primero fabrica varios semilleros con periódicos 
viejos, y cuando las semillas hayan germinado, 
introduce los semilleros directamente en la tierra 
para que las plantas arraiguen.

Qué necesitas

Dobla dos hojas de periódico, 
de manera que salgan cuatro 
capas de papel.

Recorta las hojas a lo largo,  
en tres partes iguales;  
así tendrás papel para tres 
semilleros.

Coloca la lata encima 
de las tiras ya recortadas, 
dejando unos 3 cm de papel 
por la parte de abajo.

Enrolla el papel alrededor  
de la lata, formando un tubo,  
y con cinta adhesiva pega  
el extremo para que no se 
desenrolle.

Dobla el papel sobrante  
de la parte de abajo de 
la lata para hacer la base.
Aprieta bien para que no 
se abra.

¡Extrae la lata con cuidado  
y haz otro semillero!

1

4 5 6

2 3

Periódicos

Cinta adhesiva
Tijeras Una lata cerrada o una botella pequeña
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Pon todos los semilleros juntos  
en una estantería y échales enraizante.
Cuando llegue el momento, 
retira la cinta adhesiva y planta 
los semilleros en el jardín 
¡con el papel y todo!

Estos semilleros pueden parecer delicados,
pero, una vez llenos de sustrato y semillas,

son muy resistentes.

7
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