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Presentación
Compartiremos con nuestros compañeritos de Transición, una bella  historia, 

sobre una semillita llamada Maiznolia, que vive en la hermosa “Granja Ecológica 

El Paraíso”, con otras semillitas, plantas cultivadas, animales domésticos,

pajaritos, árboles y una fuente de agua limpia. Allí también tenemos una huerta 

ecológica que abastece de los principales alimentos que necesitamos para

sentirnos sanos, fuertes, vigorosos y con muchas ganas de estudiar y ayudar a 

nuestros padres en las labores de la huerta. 

La mayoría de las semillitas que tenemos en la huerta, las han mejorado y

conservado nuestra familia y vecinos, todos ellos campesinos. 

Como nuestra huerta es ecológica, vivimos en

armonía con la madre naturaleza y no tenemos que 

usar venenos que se llaman plaguicidas, que tanto daño 

hacen a la salud de las personas y al medio

ambiente.

Los invitamos, en compañía de Maiznolia para que 

conozcamos nuestra Granja y Huerta Ecológica.

  

Objetivo del curso:

Sensibilizar a los niños y niñas del grado de

Transición para que sientan amor por la agricultura

ecológica, la alimentación sana y la protección de los 

recursos naturales.
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En la “Granja Ecológica El Paraíso”, ubicada en la vereda “La
Esperanza”, se cultivan muchas plantas y se tienen animalitos que 
nos proveen de alimentos.

Una de las plantas más importantes cultivadas es el maíz, que
produce unas hermosas mazorcas, una de ellas es Maiznolia que 
vive feliz allí con sus hermanitas. 

Maiznolia y sus hermanitas, muy queridas por todos sus amiguitos, 
nos han invitado a hacer un recorrido por la Granja, para darnos a 
conocer todas las maravillas que allí se tienen; vamos a ver cuáles 
son.
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Ellos son los dueños de la Granja y quienes cultivan las plantas, cuidan los 

animalitos; cuidan las fuentes de agua y abonan los suelos; siembran

frutales para su alimentación y para los pajaritos.

Los granjeros viven felices en el campo, porque allí sienten más de cerca la

naturaleza.
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-¡Que maravilla!- Esta es nuestra huerta; aquí cultivamos hortalizas,

aromáticas, medicinales y muchas otras plantas. Nos tocó encerrarla para 

que no entren los animales, entre ellos el Gallito Ramírez, y la Gallinita

Josefina con sus hermanas; son muy necias y se comen toda la huerta.
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Les presento a mi primo Frijolio, dicen que es muy perezoso, 

pues lo tienen que sostener con unas varas; tiene unas

semillitas que se llaman frijolitos, con ellos se prepara un

delicioso y nutritivo alimento, “Sopa de fríjoles”. 

También les presento a mi primo Arverjón; también es

perezosito, lo sostienen con varas al igual que el Frijol. Sus

semillitas se llaman arvejas y con ellas también se preparan 

deliciosas comidas. 

CORNARE está apoyando para sostener 

a mis primos frijolio y arverjón, con varas 

plásticas para proteger el bosque de 

dónde sacan varas de madera,

destruyendo muchos árboles. ¡Que bién!
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Esta es la gallinita josefina, siempre anda cerca al gallito Ramírez, es su novio 

y se van a casar.

Ellos viven en una casita que se llama gallinero, y es una gran fábrica de 

abono orgánico, pues con el popó de las gallinitas se elabora un excelente 

abono que nutre los suelos donde crecen los cultivos de la granja. 

De vez en cuando los granjeros dejan salir a las gallinas del gallinero, para 

que puedan comer pastos, insectos; escarben en suelos orgánicos y coman 

larvas, gusanitos y lombrices.

Las Gallinas comen muchas semillas de maíz, es su principal alimento, les 

ayuda a poner unos huevos grandotes y colorados.
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El gallito Ramírez es muy madrugador, por eso en la granja 

no necesitan reloj, a las cinco de la mañana canta el kikiriki y 

los granjeros despiertan antes que el sol. Otros gallitos le 

siguen y un concierto mañanero se escucha en el campo, 

anunciando con cantos que empieza un nuevo día.
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Maiznolia, muy contenta, tiene algo para mostrarnos, -psssssss, psssss-, 

silencio por favor, todos pongan mucha atención, es un nido de pajaritos, 

tenemos muchos en nuestra Granja, la familia del nido se llama Cucaracheros 

y el pajarito que está volando se llama el Señor Colibrí. 

El señor cucarachero, su esposa la cucaracherita y sus hijitos, se alimentan 

de insectos, larvas y otros bichos. Ellos se los llevan en sus piquitos y se los dan 

a sus crías. Algunos de estos insectos y larvas dañan los cultivos, o sea que 

nos ayudan para que no tengamos plagas que lamentar.

 

Los colibríes se alimentan del néctar y polen de las flores, a su vez ellos 

ayudan a las plantas para que produzcan frutos.
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Maiznolia sigue con nosotros recorriendo la granja, y ahora es turno de

presentarnos a su amiga la Vaca, ella vive en una casita que se llama establo, 

le gusta comer unas plantas que se llaman pastos y forrajes; y ella nos 

devuelve por su ubre, una dulce y nutritiva leche, con la que hacemos:

quesitos, cuajadas, arequipe, yogur y muchos otros alimentos.  

El popó de la vaca también es abono y sirve de alimento al suelo haciéndo 

que produzca muchas cosechas.
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Maiznolia; también nos quiere presentar a su amiga la lombriz, un animalito 

tan pequeño, pero tan importante para conservar el suelo, la lombricita se 

llama Eisenia, ella y sus hermanitas, hacen huequitos en los suelos a través 

de los cuales pasa el aire, almacenan agua y aportan abono para las plantas. 

Son una maravilla y debemos procurar tenerlas en los suelos de nuestra 

granja para que las plantas crezcan sanas y fuertes.
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En el recorrido por la Granja, Maiznolia nos muestra un árbol en el cual hay un 

nido de abejas, allí nos presenta a la abeja reina, ella se llama Doña Aphis, es 

prima de otra abejita llamada Melina y están muy preocupadas. 

Maiznolia le pregunta a Doña Aphis, ¿por qué su preocupación?

Ella contestó, porque gracias a nosotras las abejas, las plantas pueden dar 

frutos y semillas; además producimos rica miel que endulza saludablemente 

nuestros alimentos. Muchos niños desconocen nuestros beneficios y con

piedras dañan nuestras casas y otras personas más atrevidas nos están

matando con venenos que aplican a sus cultivos, sin darse cuenta que si

nosotras morimos los bosques se acaban y las plantas no vuelven a florecer.
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Al terminar el recorrido por la granja Maiznolia 

nos invita a mirar una hermosa fuente de agua 

limpia y cristalina, protegida con vegetación 

nativa, nos presenta a sus amiguitas las goticas de 

apellido Cristal y nos recuerda que sin ellas no 

podríamos tener cultivos ni animales, ellas son 

esenciales para la vida de todos los seres.

Aunque no llueva, siempre

tenemos agüita para todo lo que 

necesitamos en la granja y para 

nuestra alimentación.  ¡Cuidemos 

el agua!
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Actividad 1. En nuestro cuaderno de apuntes dibujemos la granja y con la

creatividad del profesor o profesora, realicemos una linda manualidad que 

nos recuerde las enseñanzas de esta historia.

                           

Actividad 2. Pidámosle a nuestra profesora o profesor, que nos coloque 

la melodía de la “Gallinita twist” y la bailamos. Bajar la melodía  de

https://www.youtube.com/watch?v=gmIvJPqiTCs


