En la
huerta

Una huerta feliz y saludable

¡Otro hermoso día
para cuidar las plantas
de mi huerta! Reuniré
mis herramientas y
veremos cómo les va.

¡Buenos días, mis
preciosas flores!
Caramba, cuánto
han crecido.

¡Buenos días, Sr.
Jardinero!

Para que una planta crezca y
florezca precisa de buenos cuidados.
Necesita una cantidad adecuada
de luz del sol y agua, terreno fértil,
buena temperatura, eliminar las malas
hierbas, abono y poda.

Cuando una planta recibe los
cuidados y condiciones adecuadas,
florecerá. Eso significa que crecerá
fuerte: sus raíces se extenderán
profundamente en la tierra para
recibir alimento, y sus hojas, tallos y
flores crecerán saludables.

Las plantitas jóvenes
precisan estar en un lugar
donde reciben cuidados
especiales.

Estas plantitas están aquí
para mantenerlas calentitas
y que reciban una cantidad
extra de luz solar hasta que
crezcan y se vuelvan más
fuertes.
¡Queremos mucha,
mucha luz del sol!

¡Caramba,
espero que no se
quemen!

¿Sabías que las plantas fabrican su propio alimento? Ese
proceso se llama fotosíntesis. Para prepararlo, las plantas
necesitan luz solar, agua y dióxido de carbono (que se
encuentra en el aire). Las hojas absorben la luz del sol y
convierten el dióxido de carbono en alimento que ayuda a la
planta a crecer.

Aunque el sol es
importante para las
plantas, existen muchas
que no pueden recibir
directamente la luz del
sol. Si una planta recibiera
continuamente la luz del
sol, se marchitaría.

¡Demasiado sol!
Ustedes también
precisan de sombra,
nubes y lluvia.

¿Sabían que las personas se parecen
a las plantas? Para que las personas
crezcan precisan de cuidados, cariño
y ternura, y estar en un entorno
adecuado.

Prestar ayuda
también es un
regalo que puedes
hacer a los demás.

Cuando hechas una
mano y eres considerado
con las necesidades
ajenas, les dices a los
demás que te preocupas
por ellos y eso brinda
felicidad y alegría.

Nosotras, las
lombrices, también ayudamos a las
plantas de la huerta. Cuando cavamos
a través del terreno, ayudamos a aflojar
la tierra para que el aire se mezcle con
ella. Eso también integra los nutrientes
a través del terreno.
Puedes ayudar a otras personas a disfrutar de un
ambiente bueno y feliz mostrándoles amabilidad
e interés. El aprecio es una forma importante de
compartir felicidad y de recordar a los demás que
son apreciados.

¡Papá, la cena estaba
deliciosa! Gracias por
prepararla.

Sra. López, ¿puedo
ayudarla en algo?

Gracias por
llevarnos de paseo.

Nos encantan los
relatos sobre su
huerta.

Aunque seas muy joven
o pequeño, existen
muchas formas de
ayudar a alguien y
alegrarle un poco la vida.
Tus palabras y acciones
amables harán que
otras personas se sientan
amadas y cuidadas.

Mamá, gracias por
lavarme la ropa.

Busca cada día formas
de marcar una diferencia
y de ayudar a mantener
el jardín de tu familia y
hogar feliz, saludable y
hermoso. ¡No te demores,
comienza hoy mismo!

¡Tienes una
sonrisa
preciosa!
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