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Colegio Madrid 

Desarrollar el huerto escolar 

 

¿Cómo germinar semillas en casa? 
 

Podemos aprovechar esta época de enclaustramiento obligatorio -y las enormes 

cantidades de papel higiénico que hemos comprado- para germinar semillas de 

las hortalizas y frutas que comemos, a fin de enriquecer el huerto escolar.  
 

En Primavera es oportuno germinar semillas de frutos carnosos (Tomates, 

Pimientos, Calabacines, Calabazas, Berenjenas, Pepinos, Melones, Sandías), de 

legumbres (Judías Verdes, Alubias), de verduras de hoja (Lechugas, Escarolas, 

Espinacas, Acelgas), y de cítricos (Limones, Clementinas, Naranjas). 
 

Las semillas contienen todo lo que se precisa para que de algo tan pequeñito se 

desarrolle toda una planta, siempre que se coloque en las condiciones favorables 

(humedad, temperatura y suelo adecuados). 
 

Podemos recuperar las semillas de las hortalizas que comemos, o bien comprar 

semillas en Lidl -tanto de hortalizas como de plantas florales- ya que lo más 

interesante de esta actividad es la construcción de germinadores, visualizar la 

germinación de las semillas y realizar los trasplantes a alvéolos construidos con 

material reciclado. 
 

Si algún niño -o sus padres- desean más información, o quieren consultar dudas 

pueden contactarnos por mail o por What’s Up: 
 

Félix: felixsv@hotmail.com – Tel: 656 330 366 
 

Eduardo: eduardo@naturbana.org – Tel: 644 239 883 
 

  

mailto:felixsv@hotmail.com
mailto:eduardo@naturbana.org


N      A      T      U      R      B      A      N      A 

 

Preparar los Germinadores 
 

Podemos reutilizar las bandejas de plástico de las compras que hemos hecho 

estos días.  
 

Poner papel de cocina en la base; colocar encima algunas semillas. Cubrir con 

papel de cocina y humedecer con agua de grifo 
 

Colocar las bandejas en un sitio sin sol directo. Humedecer cada día con más 

agua de grifo. En 4 días a 1 semana comenzarán a aparecer las primeras raíces. 
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Preparar los Alvéolos 
 

Aprovechar los cartones interiores de los rollos de papel higiénico. Marcar en 

cada rollo de cartón una raya a unos 2 cms. Con una tijera realizar cuatro cortes 

hasta la raya; doblar hacia adentro los cuatro trozos y fijar con celo 
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Trasplantar a los Alvéolos 
 

Cuando varias semillas hayan echado raíz, podemos trasplantarlas a los alvéolos 

que hemos construido. 
 

Colocar en cada alvéolo un buen sustrato, llegando hasta 2 cms por debajo del 

borde superior.  Poner en cada alveolo una semilla germinada y cubrir con 1 cm 

de sustrato. 
 

Disponer los alvéolos en una bandeja con borde alto y regar hasta que los 

cartones estén húmedos. Colocar nuestra bandeja con alvéolos en un sitio muy 

luminoso. Regar todos los días o cada 2 días, sin encharcar. 
 

Cuando se reanuden las clases traer las plantitas al colegio para trasplantarlas al 

huerto escolar.  

 

      
 

  


