Guía de cultivo para

los estudiantes
¡CINCO PASOS para cultivar un repollo colosal!
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¡Bienvenido al

programa de repollos

de Bonnie Plants

para 3er grado!
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¡Ya tienes tu repollo!
¿Y ahora qué?
¡Visita

PADRES DE FAMILIA: por favor visiten
bonniecabbageprogram.com para
ver un video informativo “para los
padres” y mostrarle a su hijo el video
“para el estudiante”; ¡ambos les serán
de utilidad!
Las presentaciones deben ser enviadas
a tu maestro de 3er grado antes del 2
de septiembre, incluso si ya pasaste a
4to grado. ¡Aún puedes ganar!

Elije un lugar para sembrar que reciba de 6 a 8 horas de luz
directa del sol al día y que no esté cerca de ningún cable, alambre
o cañería enterrados. Deja al menos 91.45 cm a ambos lados
del orificio para plantar el repollo y dejar que se vuelva enorme.
O, en vez de eso, puedes sembrarlo en una maceta de 46 a 61
centímetros de diámetro. Asegúrate de que la maceta tenga
orificios de drenaje y recuerda que, en cuanto más grande sea la
maceta, ¡más grande podrá crecer el repollo!

Suplementa la tierra
Después de elegir un lugar, usa una pala para aflojar la tierra.
Mezcla unas cuantas paladas de composta o de tierra de calidad
superior para jardín, para enriquecer la tierra natural. Si plantas
en una maceta, llénala con una mezcla de tierra para macetas de
calidad superior.

bonniecabbageprogram.com

a fin de aprender los pasos
adecuados para cuidar y cosechar
a tu nuevo amigo! Una vez que el
repollo alcance su máximo tamaño,
deberás pesarlo y tomarte una
fotografía de “alta resolución” con
él, para luego entregársela a tu
maestro de 3.er grado. ¡Entonces
podrás participar para ganar una
beca educativa de $1,000 y el
reconocimiento estatal como ganador
del Programa Repollos de tu estado!
¡Feliz siembra y buena suerte!

¡Dale paso a la luz del sol!
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Libera las raíces
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Planta tu repollo
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Si tu repollo está en una maceta biodegradable, empápala con
agua hasta que se ponga de color marrón oscuro, arranca la etiqueta, y desprende la mitad inferior y el borde de la maceta, para
luego ponerlo en el hoyo de plantado o en la composta. Si tu repollo está en una maceta de plástico, retira la maceta por completo
antes de plantarlo; “acaricia” suavemente la parte de abajo de las
raíces para aflojarlas antes de ponerlo en el hoyo de plantado.

Con las manos, o una espátula, haz un orificio para el repollo.
Plántalo de manera que el tallo quede enterrado 2.54 cm o 5.1
cm. Rellena el orificio alrededor de la planta con tierra y enseguida presiona firmemente para eliminar las burbujas de aire.

Riega con prudencia y fertiliza
periódicamente
Riega tu repollo cuando la tierra esté seca, hasta una
profundidad de 5 cm. Asegúrate de regar siempre al principio
del día, a ras del suelo. Trata de no mojar las hojas y nunca
“mandes a dormir tu repollo estando mojado”. Fertiliza tu
repollo con el fertilizante de tu preferencia, siguiendo las
instrucciones de la etiqueta. Después de 8 a 10 semanas,
pídele a uno de tus padres que te ayude a cosecharlo.

Toda esta información aparece también en formato de video en bonniecabbageprogram.com
2018 Bonnie Plants, Inc. Derechos reservados en todo el mundo. 18BP36
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Programa de repollos de Bonnie para 3er grado

Lista de verificación
del cuidado semanal

AGUA

MALEZAS

FERTILIZANTE

INSECTOS

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3

To-Do!

SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
Usa esta lista de verificación para dar seguimiento
al cuidado que se brinda al repollo cada semana.
Después de 8 a 10 semanas, debes tener un repollo
lozano y completamente crecido.

SEMANA 9
SEMANA 10

¡Cosas que necesitas saber!
DESPUÉS DE PLANTAR MI REPOLLO, ¿CÓMO
SÉ QUE ESTÁ CRECIENDO BIEN?
Asegúrate de haber seguido los “5 pasos para cultivar
un repollo colosal” antes mencionados, así como de
arrancar la maleza y proteger a tu repollo de las heladas
o la congelación. ¡Sabrás que tu repollo está
feliz y saludable conforme veas que
sigue creciendo!

Gracias a American Takii Seed
Company por donar las semillas
para este programa.

¿Qué debo hacer si veo insectos en el
repollo u orificios en las hojas?
Ojo con las polillas de color blanco o marrón,
pues son de gusanos a los que les encanta
comer repollo. A los gusanos del repollo
les gusta ocultarse en la parte inferior
de sus grandes hojas, así que revísalas
continuamente. Si ves alguno, ¡deshazte de él
de inmediato! Si necesitas consejos en cuanto
a los gusanos y otras plagas, busca ayuda en
bonniecabbageprogram.com, en la pestaña
que dice “Students” (Estudiantes).

¿Cómo sabré cuándo el
repollo terminó de crecer
y está listo para cosecharl
Dependiendo del clima, tu repollo deberá
estar listo para cosecharse 8 a 10 semanas
después de plantado. Para entonces, tu
repollo deberá haber formado una cabeza
sólida y firme, y sabrás cuando haya
alcanzado su máximo tamaño. Pídeles a tus
papás que te ayuden a cosechar tu repollo
cortándolo a ras del suelo.

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA BUENA IMAGEN DE
ALTA RESOLUCIÓN DE MÍ CON MI REPOLLO?
Asegúrate de que tanto tú como tu repollo maduro
puedan verse claramente y completos, con la vestimenta
adecuada (¡no en traje de baño, por favor!). Puedes
encontrar más consejos para tomar una imagen excelente
en bonniecabbageprogram.com. ¡Sé creativo!
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