Jardinería Cultural: Las Tres Hermanas
Aprender sobre de plantas compañeras con Las Tres Hermanas, un aspecto de agricultura de Americanos Nativos, utilizando frijoles, maíz, y calabaza , que apoyan el uno al otro
cuando creciendo.
Edad Apropiada:

Objetivos

9-12, 13 y mas



Aprender y experimentar con técnicas básicas sobre de
jardinería .



Aprender sobre de la cultura y historia que están rodeados varias métodos de jardinería.

Temas importantes:
Ciencias, Historia,
Estudios Sociales
Habilidades:

Discusión

Leyendo, Investigación,
Jardinería, Experimentando

Investigar Las Tres Hermanas: Maíz, frijoles, y calabaza. ¿Cómo funciona esta
manera de jardinería? ¿Qué están los beneficios ofrecido por maíz, frijoles, y
calabaza a uno al otro? ¿Qué métodos de fertilización y cultivación apoyan este
relación entre de las plantas?

Materiales:
Semillas de maíz, frijoles, y calabaza, un área
para jardinería a lo menos 20 pies cuadrados/
Consideraciones de tiempo:

Ponerse en contacto con un organización de jardinería local y llevar a cabo unos
entrevistas. ¿Qué están los mejores variedades de semillas a utilizar en su área?
¿Su ambiente apoyar naturalmente la técnica de jardinería con plantas
compañeras? Si no, que están unos métodos de jardinería que pueden apoyar a
crear un ambiente bueno para las plantas?

2 horas

Desarrollar un exposición o un folleto sobre de que ha aprendido. Desde esto,
puede crear un jardín de Las Tres Hermanas en su comunidad local.

Recursos:

Acción

Keepers of the Earth by:



Plantar el jardín utilizando el variedad de demillas y métodos de jardinería que
resultado de su investigación. Permitir los jóvenes a guiar los voluntarios
adultos en las maneras apropiadas para plantar las semillas.

http://
www.horizon.nmsu.edu/
kids/webquests/
wqthreesisters_k.html



Organizar una mesa de información para que los jóvenes pueden compartir
cuentas y información sobre de su preparación para el jardín.

http://www.mnh.si.edu/
archives/garden/history/

1. Volver a visitar el jardín semanal y registrar el progreso de las plantas.
Experimentar con varias métodos de fertilización y cultivación.
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Reflexión

2. Investigar recetas que incluir Las Tres Hermanas para que puede gozar sus
verduras después de crecer!
3. ¿Qué están otros tipos de jardinería cultural puede crear a reflejar la cultura de
su barrio?

