
FAMILY SERIES

EN FAMILIA CON

 regla para medir

 un marcador

 un contenedor recicable y grande

 tijeras

 una hoja completa de periódico reciclado 

 un rollo de toallas de papel vacío o rollo de  

papel higiénico (o una botella pequeña 

 una taza de agua

 una taza de tierra para macetas (se puede 

 semillas de chile poblano (se puede utilizar 

       (tipo almeja)

       reciclable)

comprar en cualquier tienda o reciclar de

una maceta)

       cualquier variedad y comprar en cualquier 

       tienda de jardinería)

La victoria mexicana sobre el habilidoso, equipado, y grande ejército francés

en la ciudad de Puebla en mayo de 1862 se celebró en todo México y en los

Estados Unidos, donde cada año los latinos de toda California celebraron la

victoria de esta batalla.En Puebla, el chile poblano es un ingrediente básico

en muchos platillos.

P R E G U N T A  E S E N C I A L E SM A T E R I A L E S

Cultivo de Chile Poblano 

 T Í T U L O  D E L  T A L L E R

D E S C R I P C I Ó N

1 .   ¿Sabe de dónde viene el chile poblano?

2.   ¿Por qué es importante sembrar semillas

en recipientes biodegradables? 
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@ LAPlazaLA¡Conectase con nosotros!

Aprenda mas sobre el chile poblano a través del cuido de su propia planta.

Esta actividad lo guiará a través de pasos para hacer un recipiente

biodegradable usando periódico, que se usará para cultivar su propio chile

poblanoen casa.

https://www.goodreads.com/author/show/59240.Roseanne_Thong
https://www.goodreads.com/author/show/59240.Roseanne_Thong


  1.  Coloque la hoja doblada de periódico reciclado sobre la mesa y ábrala verticalmente. 

- Utilice el marcador y la regla para medir una tira de 5 x 12 pulgadas de periódico.

- Corte la tira con las tijeras.

 2.  Coloque la tira del periódico verticalmente frente de usted. Usando el rollo de toallas de papel

      vacío comenzar a envolver tres pulgadas del periódico a su alrededor, dejando dos pulgadas 

      sin envolver al final del rollo de toallas de papel.

- Usa ambas manos mientras sostiene y envuelve toda la tira de periódico alrededor del 

   rollo, asegúrese de mantenerlo apretado. 

- Con el dedo pulgar, doble todo el exceso de periódico en la parte inferior del rollo.  

- Retire suavemente el recipiente biodegradable del rollo.
 

 3.  Agregue tierra para macetas dentro del recipiente biodegradable. Deje aproximadamente 1/4 

      pulgada de espacio en la parte superior.

 4.  Mueva suavemente la tierra para sembrar dos semillas a 1/4 pulgada de profundidad. 

- Asegúrese de que las semillas estén cubiertas de tierra.

 5.  Riega las semillas mojando los dedos en la taza con agua y luego rociando agua sobre las 

      semillas. 

- Haga esto un par de veces hasta que la tierra se sienta húmeda, pero no demasiado.

- Revise las semillas diariamente y revise si la tierra esta muy seca y necesita agua.

 6.  Coloque su recipiente biodegradable dentro del recipiente en una zona con buen flujo de aire

y suficiente luz solar, como una ventana. 

- Cierre el recipiente para ayudar a mantener la tierra caliente y húmedo. 
 

 7.  Después de que sus semillas hayan germinado abra el recipiente para darles más flujo de aire y

verlos crecer. 

 8.  Una vez que las plantas de chile poblano crezcan mas que el recipiente, es hora de 

      trasplantarlas directamente al en la tierra o en un recipiente mas grande. Para hacer esto:

- Primero, llévelos afuera unos días para que se acostumbren a el nuevo entorno. 

- No hay necesidad de eliminar el periódico. Naturalmente se descompondrá en la tierra. 

- Para sembrar, haga un agujero el doble del tamaño del recipiente biodegradable. 

- Elija una zona asoleada para su planta. ¡A las plantas de chiles les encanta el sol! 

- Recuerde seguir regando sus plantas si la tierra se siente seca. 

- Con amor y cuidado, sus plantas producirán chiles en un par de meses. Los chiles estarán 

   listos para la cosecha entre julio y octubre.
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