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Objetivo

El objetivo de este video es hablar sobre 
algunos tipos de frutas y verduras. Sus 
beneficios, como cultivarlos, y la mejor época 
para hacerlo. Nuestra meta es enseñar cómo 
hacer un huerto con distintos elementos. Para 
tener un lindo, pero a la vez saludable jardín 
en casa.



1. Frutas: 

- Fresa 

- Limón 

- Tomate 

- Aguacate

2. Verduras: 

- Cebolla 

- Papa

- Zanahoria 

- Betabel

Temario
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3. Hierbas: 

- Menta 

- Hierbabuena 

- Cilantro

- Albahaca 
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Frutas



Frutas 
Las frutas son de los alimentos más llamativos por la 
diversidad de formas y colores. Pero además de ser 

visualmente atractivas, forman parte de los alimentos 
con mayor cantidad de nutrientes y sustancias 

naturales beneficiosas para nuestra salud.
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Fresa 
1. Consigue unas fresas y retirarles las semillas. 

2. Enjuaga las semillas y déjalas secar por 48 a 72 horas. 

3. Agrega tierra a una maceta con hoyos para drenar. 

4. Coloca las semillas sobre la tierra. 

5. Rocía agua con un atomizador para que no haya exceso de agua y no se produzcan hongos. 

6. Cubre con un plástico adherente y espera a que germinen. 

7. Retira el plástico cuando los brotes estén por tocarlo. 

Cuidados: Necesitan de 6 u 8 horas de luz, agua cada día para no permitir que la tierra se seque,  y 

fertilizante líquido cada 15 días o mes para nutrir la planta. 

Tiempo: Lo ideal es sembrar las fresas a finales de invierno o de la primavera, y tardan de 3 a 6 meses 

en dar frutos después de la siembra. 

Beneficios: Fuente de vitaminas, minerales, antioxidantes y ácido fólico beneficiosos para la salud. 

9Gago, M. (2017)



Fresa 
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http://www.youtube.com/watch?v=6MoEL8gz_0E


Limón 
1. Corta un limón por la mitad cuidando no cortar las semillas. 

2. Retira las semillas del limón y enjuagalas. 

3. Coloca las semillas en una maceta y cubre con tierra. 

4. Rocía agua con ayuda de un atomizador hasta que la semilla germine. 

5. Tapa con plástico la maceta y picalo para que se ventile y no se haga moho. 

6. Coloca la maceta en un lugar soleado, cuando notes los brotes, retira el plástico. 

Cuidados: Necesita de 5-6 horas diarias de luz directa y el riego es diario, pero cuando es invierno es 

cada dos o tres días máximo. 

Tiempo: Lo ideal es sembrar las fresas a finales de invierno o de la primavera, da frutos anualmente y 

tu árbol puede seguir creciendo por años. 

Beneficios: Refuerza el sistema inmunológico, es antibacteriano, desintoxica el organismo, etc. 

11Cocinavital. (2019)



Limón 
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http://www.youtube.com/watch?v=0vtKdOYSf0E


Tomate 
1. Parte el tomate en rodajas (aproximadamente medio centimetro de grosor). 

2. Coloca las rodajas en una maceta profunda con tierra. 

3. Cubre con tierra (aproximadamente medio centimetro). 

4. Riega con un atomizador hasta humedecer la tierra (siempre mantenerla húmeda). 

5. Colócala en el jardín con luz indirecta del sol. 

6. Espera 10 días y separa tus plantas de tomate en una maceta cada una. 

7. ¡Listo, ya tienes tu planta de tomate! 

Cuidados: Necesita al menos 6 horas de luz natural al día y debe ser abundante el riego luego de la 

siembra.

Tiempo: La cosecha del tomate comienza hacia las 10 o 12 semanas luego de la siembra.

Beneficios: Aporta vitamina C, es un antioxidante natural, además de vitamina A, K, hierro y potasio. 

13EcoHortum. (2013)



Tomate 
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http://www.youtube.com/watch?v=QYGGrklhRh8


Aguacate 
1. Sacamos la pepita o hueso del aguacate.
2. La limpiamos.
3. Tenemos que introducir la mitad de la pepita o hueso en agua por lo que le ponemos 

tres palillos clavados en la mitad.
4. Llenamos un vaso de agua, no demasiado hondo, no es necesario.
5. Colocamos la pepita o hueso con los palillos clavados.
6. Ponemos más agua si es necesario hasta cubrir la mitad de la pepita.
7. Esperaremos a que salga la raíz, suele tardar unas 3 – 4 semanas.
8. Cuando la raíz alcance unos 10 cm, sacaremos la pepita del agua.
9. Le quitamos los palillos.

10. Preparamos una maceta no muy grande con tierra.
11. Plantamos  y regamos la pepita. La colocaremos de tal forma que la mitad de ella 

esté dentro de la tierra y la otra mitad fuera.
12. En poco más de un mes comenzarán a salir hojas.

Con el tiempo habrá que ir cambiando la planta de maceta.

15(Green Technology, 2020)



Aguacate
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http://www.youtube.com/watch?v=7PrWsg2QS1Y


Hierbabuena
La mejor época para plantar hierbabuena es durante las primeras semanas 
de primavera.

Se puede plantar en el jardín o en macetas

Si decides plantar la hierbabuena en una maceta es importante tener un 
sistema de drenaje, para que el agua no se estanque.

La hierbabuena se puede sembrar con semillas o con esquejes, al plantar 
los esquejes podrás disfrutar la hierbabuena antes.

La hierbabuena no tolera la exposición directa del sol, así que necesitará 
un lugar con sombra.

La hierbabuena se adapta a diversos climas, solo necesita luz y mucha 
humedad.

Se debe regar constantemente, para asegurar que la tierra se conserve 
húmeda

17



Beneficios de la hierbabuena

La hierbabuena 
ayuda a 
ahuyentar a los 
mosquitos

La hierbabuena 
mejora la 
digestión y 
alivia las 
molestias 
estomacales

La hierbabuena 
es muy utilizada 
para aromatizar 
y hacer 
infusiones de té.

18



Hierbabuena
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http://www.youtube.com/watch?v=a1MOu_vHOsQ


Albahaca
1. Es necesario realizar un semillero. Se siembran las semillas a poca profundidad y se 

cubre con una fina capa de tierra. Es importante mantener el semillero a la sombra y 
con una humedad constante hasta que llegue la hora de germinar (10-15 días). Más 
tarde, regaremos con normalidad y situaremos el semillero al sol.

2. El riego debe ser abundante sin llegar a encharcar la tierra. Es una planta que se 
deshidrata fácilmente sobre todo en épocas de calor, por ello realizaremos riegos 
frecuentes en pequeñas cantidades, ya que si inundamos la tierra, la planta se 
ahogaría.

3. Sembraremos en el semillero a partir de febrero-marzo en zonas cálidas y a partir de 
abril en las templadas y frías.

4. El trasplante a la intemperie se suele realizar de 1,5 a 2 meses después de la siembra, 
dejándose un espacio de 25 a 40 cm en todas las direcciones entre planta y planta.

5. A partir de los 40 días del trasplante cortaremos los extremos de sus tallos (10-20 cm 

de longitud) antes de su floración y siempre encima de la yema para que pueda 

seguir vegetando pero no pierdan su sabor las hojas.

6. Si se desea cosechar para su uso culinario, se debe comer tierna o recién cocinada ya 

que pierde su sabor rápidamente. Igualmente para secarlas, también han de 

recogerse tiernas antes de la floración, ya que así mantienen sus aceites aromáticos.

20(Ferrer, I. , 2019)



Albahaca
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http://www.youtube.com/watch?v=a1MOu_vHOsQ


Menta
La menta es una planta que da varias cosechas al año, 
entre dos y tres.
La menta crece horizontalmente y rápidamente,  así que 
es mejor que se cultive en solitario ya que es una especie 
invasora.
La menta necesita un suelo fértil con muchos nutrientes y 
tierra húmeda. También deben de tener una exposición 
moderada al sol.
En invierno se recomienda cortar la parte superficial y 
cubrirla para protegerla de heladas y en primavera brotan 
de nuevo.

22



Beneficios de la menta

La menta es un 
gran repelente 
para hormigas y 
pulgones

La menta se 
puede 
recolectar a 
partir de los 3- 5 
meses de su 
cultivo 

La menta 
puede ayudar 
para suavizar los 
dolores de 
cabeza y para 
problema de 
estómago, ya 
que facilitan el 
proceso 
digestivo.

23



MENTA
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http://www.youtube.com/watch?v=RdRHwd8h5OI


Cilantro
El cilantro es una planta que necesita mucho sol para 
crecer. Ya que haya crecido es importante mantener 
húmeda la tierra.
La mejor época para sembrar el cilantro es en primavera, 
aunque se da en todo el año.
De preferencia hay que evitar el trasplante, ya que les 
gusta permanecer en un mismo lugar.
El cilantro necesita por lo menos 4 horas de luz directa al 
dia y una temperatura cálida

25



Beneficios del Cilantro

El cilantro tiene 
propiedades 
antiespasmódica
s y 
antihistamínicas

Contiene 
vitaminas A,K,C 
y B2, potasio, 
calcio y 
magnesio

Es muy 
beneficioso 
para el aparato 
digestivo.

26



CILANTRO
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http://www.youtube.com/watch?v=_VOslWVZaXw


Verduras



Betabel 
1. Selecciona las semillas o plántulas. Estas las puedes conseguir en un vivero o en un a 

tienda de jardinería.
2. Selecciona un lugar adecuado para cultivarlos. Los betabeles necesitan tierra neutra, 

húmeda y fértil sin mucha acidez. La tierra debe estar floja y no tener mucha arcilla o 
arena; El área debe ser soleada y abierta, pero también puede tolerar área 
sombreadas.

3. Quita toda la hierba y residuos, así como las piedras que puedan impedir el 
crecimiento. El suelo necesita limpiarse  a hasta la profundidad de una pala de mano. 

4. Siembra las semillas o las plántulas. Siembra tus semillas de betabel a 2 cm de 
profundidad. Mantén las semillas a una distancia de al menos 5 o 10 cm). Será mucho 
más sencillo si las plantas en filas.

5. Riégala de diario hasta que empiecen a formar hojas en los brotes. Al principio, tus 
semillas necesitan mucha agua para empezar el proceso de germinación. Las raíces 
absorberán toda la humedad del suelo.

6. Una vez que los betabeles tengan al brotes de al menos 2 cm,  esparcirlos para que 
tengan al menos 10 cm de separación, dejando solo los más fuertes.

7. Cuando empieces a ver la raíz, tendrás una buena idea de su tamaño. Los betabeles 
están listos para la cosecha cuando están del tamaño aproximadamente de una 
naranja; si están demasiado grandes no tendrán tanto sabor. Haz esto sosteniendo la 
parte superior y mueve la raíz con una herramienta tipo tenedor o pala.

8. Generalmente están listos cuando cumplen las 8 semanas después de plantarse, o 
cuando el vegetal alcanza los 2,5 cm.

29(Madigan, C. , 2009)

https://es.wikihow.com/cultivar-brotes
http://es.wikihow.com/cultivar-un-naranjo


Betabel
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http://www.youtube.com/watch?v=FBVv_bb6-yc


Cebolla 
1. Lo primero será preparar bien la tierra de las macetas, no debe ser muy terrosa ni 

tampoco arenosa. Lo más recomendable es que se deje suelta de forma que la 
cebolla pueda crecer sin presiones. Así, también tendrá la posibilidad de encontrar 
adecuados nutrientes que le habremos aportado gracias al fertilizante natural.

2. Si se elige plantar semillas, habrá que introducirlas a una profundidad de 2,5 cm. 
También es importante tener en cuenta que, en este caso, siempre será adecuado 
dejarlas en el interior de casa durante al menos un mes, hasta que el esqueje de la 
cebolla haya salido ya al exterior.

3. Una vez que la planta asoma por el exterior de la tierra, se puede sacar la maceta al 
balcón o la terraza. Si se elige plantar las cebollas en bulbos, se pueden plantar dos 
por maceta y también a una profundidad de 2,5 cm. En este caso, se puede dejar la 
maceta en el exterior.

4. Es muy fácil limpiar tu hogar con cebolla
5. A las macetas les debe dar el sol a diario, para que la cebolla crezca con fuerza y 

vitalidad. Necesitan mantenerse a una temperatura cálida. Tampoco se debe olvidar 
regarlas un poco cada día.

6. Al cabo de varios meses, cuando los tallos presentan un color verde intenso, la cebolla 
estará lista para ser cosechada. Como curiosidad, de cara a evitar que las cebollas se 
vean afectadas por algunas plagas, suele plantarse entre ellas rábanos. Estos ayudan 
a proteger las hortalizas.

31(Sabater, V. , 2020))



Cebolla 

32(Sabater, V. , 2020))

Cuidados:

● Mantener la humedad en el suelo, evitar encharcamientos o 
almacenamiento de agua.

● Aflojar un poco el suelo alrededor de las plantas si se comienza a formar 
una costra en el suelo.

● La cebolla puede sembrarse en asociación con lechuga, jitomate, betabel, 
fresa y poro.

● Sirve como repelente para algunas plagas.
● Mantener nuestro suelo libre de maleza para un mejor desarrollo.

Tips:

● Cabe mencionar que la cebolla suele plantarse en primavera, sobre marzo o 
abril, o septiembre u octubre, si vives nos situamos en el hemisferio sur.

https://viaorganica.org/glosario/maleza/


Cebolla 
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http://www.youtube.com/watch?v=exaadmlZMdk


papa
1. Primero que nada, debemos seleccionar el tipo de papa a cosechar, para ello 

debemos dirigirnos directamente al mercado local para seleccionar las papas que 
procedan directamente del sector agrícola, también es posible encontrarlas en 
viveros. Las papas que vienen del supermercado no suelen ser útiles para la 
germinación y siembra, esto se debe a los químicos que se les agrega para que 
duren más en los anaqueles.

2. Una vez tenemos en nuestras manos la papa a sembrar, cortamos la papa en 
porciones (entre 3 y 4) dejando solo un ojo por cada porción. Los ojos son pequeños 
orificios o deformidades en forma de agujero que tiene la papa, lugar donde 
comienza la germinación.

3. Dejamos las porciones de papa a sembrar un día al aire libre, sin agregar agua ya que 
el tubérculo posee todo el líquido que necesita para comenzar a germinar.

4. Una vez que la parte expuesta de la papa que queda después de cortar comienza a 
cerrarse, notaras que el ojo comienza a ponerse verde y se debe apreciar el inicio de 
la germinación.

5. Procedemos a sembrar nuestro tubérculo a unos 10 cm de profundidad en nuestra 
maceta. Debemos recordar que la maceta debe tener al menos unos 60 cm de 
diámetro para permitirle a la papa desarrollarse.

6. Una vez sembrada la papa en la maceta, habiéndonos asegurado de que el ojo 
quede de cara hacia arriba, podemos cerrar la abertura.

34(Buena Granja. s.d)



papa

35(Reynoso, V. , 2015)

Cuidados:

● Mantener nuestros contenedores libres de malezas para evitar plagas y 
enfermedades.

● Riegos cada semana, no sobresaturar el suelo.
● Colocar mulch o cobertura vegetal.
● Asociar con hierbas aromáticas o flores para alejar a plagas y 

enfermedades.
● Eliminar hojas viejas y enfermas.
● Observar nuestras plantas una o dos veces por semana para evitar plagas 

y enfermedades.
● Si observas que unas papas están creciendo en la superficie, es 

importante cubrirlas con suelo. Sino su color comenzará a ser verde



PAPA
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http://www.youtube.com/watch?v=_SYtMgNHpnU


ZANAHORIA
1. Lo primero que vamos a hacer es tomar las zanahorias y cortar la parte de arriba. 

Cuando vayas a utilizarlas para cocinar, basta con que te acuerdes de reservar esta 
parte del inicio del vegetal en lugar de tirarlo a la basura orgánica.

2. Colocar los tallos de zanahoria en un recipiente con agua (fíjate en la imagen 
superior). La idea es que germinen, y lo harán al cabo de unas semanas.

3. Una vez hayan germinado, ya podemos proceder a plantarlas en nuestra maceta.
4. Recuerda crear un adecuado drenaje en la misma, con pequeñas piedras de gravilla.
5. A las zanahorias les gusta el sol, así que no tengas miedo de dejar la maceta en el 

balcón durante todo el día.
6. Puedes regarlas un poco, pero basta con una o dos veces por semana. Recuerda 

incluir en esta agua unas gotas de abono líquido. De este modo, las zanahorias 
crecerán fuertes y sanas.

37(Sabater, V. 2019)



ZANAHORIA
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Cuidados:

● Mantener la humedad en el suelo, evitar el exceso de agua.
● Deshierbar para evitar plagas y enfermedades.
● Retirar las hojas viejas y amarillas de las plantas.
● Aflojar un poco el suelo si se forma una costra, tener cuidado de no 

lastimar las plantas.
● Resiste temperaturas de hasta -5°C, cubrir nuestras plantas con agrovelo 

si la temperatura es bajo cero.
● Las zanahorias pueden asociarse con lechuga, col, chícharo, cebolla, poro 

y jitomate.
● Evitar la siembra de zanahoria donde hubo plantas de la familia Apiaceae 

(eneldo, apio, cilantro, hinojo, perejil, etc) así se evitarán plagas y 
enfermedades.



zanahoria
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http://www.youtube.com/watch?v=Z6arXj3rYDs


Conclusion

En este video e investigación 
previa aprendimos muchos 
beneficios sobre varios vegetales 
y frutas. Aparte los pasos de como 
poder cultivarlos en la comodidad 
de nuestro hogar. La meta fue 
poder enseñarles en casa como 
hacer un huerto fácilmente, para 
poder tener un hermoso jardín en 
tu casa, sin olvidar que también 
es por la salud de todos el 
consumir más frutas y verduras.

40



Gracias!
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https://www.youtube.com/watch?v=WcLR91-w4lM
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VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=WcLR91-w4lM
http://www.youtube.com/watch?v=WcLR91-w4lM
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