


Los manzanos necesitan agua para sobrevivir y producir 
frutos sanos. Cuando hace calor y no llueve, debemos 

darles agua. Los agricultores riegan sus árboles 
mediante el uso de sistemas de riego. ¿Tienes riego?

a. Sí, los estudiantes guardan su tarjeta de riego.
b. No, los estudiantes pierden una manzana.

Discusión: El riego es la aplicación de cantidades controladas 
de agua a las plantas a los intervalos necesarios. Los 

agricultores usan sistemas de riego para ayudar a que sus 
plantas crezcan y se mantengan saludables. Existen muchos 

tipos de sistemas de riego.

Tarjeta de Escenario  #1





A veces, los insectos dañarán los árboles frutales al comer las hojas 
o los frutos. Los agricultores a menudo evitan que los insectos 

dañen sus cultivos rociando un insecticida, también conocido como 
protección de cultivos. ¿Tienes protección de cultivos?

a. Sí, los estudiantes conservan su tarjeta de protección de cultivos.
b. No, los estudiantes pierden una manzana. 

Discusión: A veces los agricultores necesitan usar insecticidas para 
combatir los insectos que están dañando sus plantas. Los agricultores a 

menudo trabajan con un agrónomo o un “médico especialista en plantas” 
para tomar decisiones sobre qué tipo de tratamiento usar.

Tarjeta de Escenario  #2





El precio de las manzanas puede subir o bajar en un año 
determinado dependiendo del mercado. El precio de la 
variedad de manzana que cultivas normalmente es de 
$ 1.00 por libra, pero de repente el precio aumentó a $ 

1.25 por libra.

¡Todos ganan una manzana!

Tarjeta de Escenario #3





El tipo de nutrientes en el suelo es importante para los 
árboles en un huerto. Cuando los niveles de nutrientes son 

bajos, necesitamos agregar nutrientes. Los agricultores 
harán esto agregando fertilizante. ¿Tienes fertilizante?

a. Sí, los estudiantes guardan su tarjeta de fertilizante.
b. No, los estudiantes pierden una manzana.

Discusión: Hay muchos tipos diferentes de fertilizantes 
utilizados en las granjas para proporcionar nutrientes al 

suelo. Los fertilizantes ayudan a mejorar el crecimiento y la 
productividad de las plantas. Los agricultores decidirán qué tipo 

de fertilizante usar según las necesidades de sus plantas y el 
estilo de la granja.

Tarjeta de Escenario  #4





(This scenario is for grades 3-4 only)
Los agricultores toman decisiones todos los días que 

impactarán su granja. Ahora es tu turno de tomar una decisión 
para tu granja. Es primavera y ha estado lloviendo durante 

dos semanas seguidas. ¿Quieres plantar tus manzanos ahora o 
esperar?

Permita que los grupos discutan. Una vez que hayan tomado una 
decisión, pida a cada grupo que comparta lo que decidieron.

a. Espera a plantar, no pasa nada.
b. Planta ahora, pierde una manzana.

Discusión: los árboles necesitan agua para sobrevivir, pero si el suelo 
está demasiado húmedo, los árboles no podrán anclar sus raíces. Los 
árboles pueden caerse del suelo si siembras cuando está demasiado 

húmedo.

Tarjeta de Escenario  #5





Los árboles frutales pierden su capacidad de soportar 
temperaturas frías en la primavera cuando sus brotes 
comienzan a florecer. Cuando las heladas están en el 
pronóstico del tiempo, los agricultores pueden usar 

turbinas eólicas para hacer circular el aire y evitar que las 
heladas dañen los árboles. ¿Tienes una turbina eólica?

a. Sí, los estudiantes conservan su tarjeta de turbina 
eólica.

b. No, los estudiantes pierden una manzana.

Tarjeta de Escenario  #6





Como discutimos anteriormente, las plantas necesitan 
nutrientes para crecer y producir fruta. Los agricultores 

a menudo fertilizan su tierra durante todo el año 
para garantizar que sus plantas tengan los nutrientes 

adecuados. ¿Tienes fertilizante?

a. Sí, los estudiantes guardan su tarjeta de fertilizante.
b. No, los estudiantes pierden una manzana.

Tarjeta de Escenario  #7





A veces es difícil para los agricultores encontrar trabajadores 
durante la cosecha. Cuando no haya suficientes trabajadores 

para recoger la fruta producida por los árboles, se dejarán 
manzanas en el huerto. Esto hace que los agricultores pierdan 

dinero y que los alimentos se desperdicien.

Todos pierden una manzana.

Discusión: Los trabajadores agrícolas tienen un papel 
extremadamente importante en la industria agrícola. Ayudan 
a llevar nuestra comida de la granja a la mesa. Cuando no hay 

suficientes trabajadores disponibles para plantar o cosechar, esto 
puede afectar nuestro sistema alimentario.

 

Tarjeta de Escenario  #8





Los ciervos pueden dañar los manzanos al comer la fruta 
o frotar sus astas en los árboles jóvenes. Los agricultores 

usan cercas para mantener a los venados fuera del huerto. 
¿Tienes cercas?

a. Sí, los estudiantes guardan su tarjeta de esgrima.
b. No, los estudiantes pierden una manzana.

 

Tarjeta de Escenario  #9





(This scenario is for grades 3-4 only)
Las empresas y los agricultores utilizan técnicas creativas de 

marketing para que las personas (consumidores) compren sus 
productos. ¿Puede su grupo pensar en un nombre creativo 

para sus manzanas para comercializarlas?

Haga que los grupos tomen un par de minutos para pensar en 
un nombre creativo para su variedad de manzana. Deje que cada 

grupo comparta el nombre que eligieron.

¡El grupo con el nombre más creativo gana una manzana!

 

Tarjeta de Escenario  #10





Los agricultores generalmente envían sus manzanas 
a una instalación de procesamiento después de la 
cosecha (a menos que se vendan en un mercado o 

puesto de frutas). En las instalaciones de procesamiento, 
las manzanas se limpian, almacenan y envían. Las 
instalaciones de procesamiento pueden aumentar 

sus tasas de año en año. Cuando esto suceda, perderá 
dinero.

Todos pierden una manzana.

 

Tarjeta de Escenario  #11





Las malas hierbas pueden dañar las plantas porque 
compiten por el agua y los nutrientes. Los agricultores 

a menudo usan protección de cultivos (herbicidas) 
para deshacerse de las malezas. ¿Tienes protección de 

cultivos?

a. Sí, los estudiantes conservan su tarjeta de protección 
de cultivos.

b. No, los estudiantes pierden una manzana.

 

Tarjeta de Escenario  #12





(This scenario is for grades 3-4 only)
Tienes la oportunidad de plantar un hábitat para polinizadores 

en tu granja. Los hábitats de los polinizadores proporcionan 
hogares para insectos beneficiosos, como las abejas melíferas. 

Los manzanos son polinizados por las abejas melíferas, y los 
agricultores generalmente tienen un apicultor que lleva las abejas 

melíferas a la granja para polinizar los cultivos. ¿Quieres plantar un 
hábitat polinizador en tu granja?

a. Sí, los estudiantes ganan una manzana.
b. No, no pasa nada.

Discusión: los polinizadores son responsables de uno de cada 
tres bocados de alimentos que comemos. Desempeñan un papel 

importante en la producción de muchos de nuestros cultivos. ¡Al crear 
un hábitat para polinizadores en la granja, estamos beneficiando a 

nuestros insectos beneficiosos y a nosotros mismos!

 

Tarjeta de Escenario  #13




