Vasos de plástico / recipientes mini invernaderos
Necesitará:
●
●
●
●
●
●

Un recipiente reciclado que contiene una taza de tierra / suciedad: revise su contenedor de
reciclaje para ver qué tal vez pueda cortar a medida)
Un recipiente transparente reciclado que es ligeramente más pequeño que la copa inferior
un alfiler
tierra para macetas
semillas (trate de elegir algo con un período corto de germinación, como hierba)
agua

Instrucciones: Es increíblemente fácil hacer mini invernaderos. ¡Así es cómo!
1. Usa el alfiler para hacer varios agujeros en la copa inferior. Esto permitirá un poco de drenaje, en caso
de que sus plantas estén regadas.
2. Llena tu taza casi hasta arriba con tierra para macetas o tierra y dale palmaditas suavemente.
3. Coloque cuidadosamente sus semillas en su taza llena de tierra, asegurándose de dejar espacio entre
cada una. Puedes plantar tan pocos o tantos como quieras, pero usualmente usamos de 3 a 5 semillas
por invernadero.
Cubra sus semillas con una cucharada adicional de tierra y una vez más, dele palmaditas suavemente.
4. Dale un poco de agua a tus semillas. Encuentro que el uso de un atomizador o una botella exprimible
les da a los pequeños más control y evita grandes derrames y desastres por exceso de agua.
5. Coloque su taza transparente sobre su taza de color sólido para formar un invernadero. Esto retendrá
la humedad y el calor, permitiendo que tus semillas germinen rápidamente, mientras te permite ver lo que

está sucediendo dentro. Coloque sus invernaderos en una bandeja y colóquelos cerca de una ventana
que reciba mucha luz.
¡Ahora todo lo que queda por hacer es vigilar de cerca sus invernaderos! Agregue un poco de agua todos
los días o dos y no pasará mucho tiempo antes de que vea brotar algunos pequeños brotes. ¡Buena
suerte!

