El Reto Tomatero
Huerto escolar del Javimi - CEIP Javier de Miguel
Objetivos de la actividad
Lleva la planta a casa. Transplanta a un recipiente más grande. Busca el sitio perfecto para tu planta y
consigue que crezca, florezca y/o nazcan tus tomates cherry. El reto consiste en cuidar la planta
tomatera para que puedas cosechar tus tomates cherry en casa.

¿Cómo presento el resultado de mi reto?
A lo largo del mes de junio, envía una foto, redacción, dibujo o lo que se te ocurra sobre cómo has
conseguido instalar tu planta en casa. ¡Seguro que ha quedado genial!
Nuestra dirección de correo electrónico es: huertodeljavimi@gmail.com
Tú, tu redacción y tu planta seréis protagonistas en nuestra Exposición Escolar del Huerto del Javimi
2019. ¡A por el reto!

¿Dónde coloco la planta?
Tienes que buscar un sitio soleado para que la planta reciba la luz solar durante el máximo tiempo
posible y así pueda crecer. Si ves que va creciendo, puedes ayudarla poniendo un palo a su lado
(tutor) que la sirva de guía y sostén. La planta del tomate te lo agradecerá.

¿Cuándo la riego la planta?
Las raíces de la tomatera necesitan agua para que la planta crezca. Toca la tierra cada dos días y si
notas que está muy seca, echa un buen chorro de agua. Ten cuidado. El exceso de agua también
puede afectar a tu planta y ahogarla.

¿Es necesario transplantar mi planta?
Te llevas la tomatera en un macetero reutilizado. A medida que la planta crezca, las raíces se harán
grandes y necesitarán más espacio. Así que, quizá, tendrás que transplantar la planta. Busca
recipiente, tierra, haz un agujero central y, con mucho cuidado, entierra las raíces con parte del tallo.
Entutora, riega y a esperar que crezca.
¡Enhorabuena! Si ésto ocurre, habrás superado el reto.
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