
¿Usaste LIMÓN para condimentar una 
ensalada? ¿Hiciste jugo? ¿Un té?
Bueno… ¡¡no tires las semillas, porque 
vamos a hacer un limonero!!
Germinar las semillas de limón es fácil. 
No es un árbol muy exigente. Sólo pide sol.
Materiales: semillas de limón, envases, 
que pueden ser de yogurt, botellitas de 
plástico, etc., papel de cocina, tierra.

• Cortá el limón, sacá las semillas y co-
localas en papel de cocina húmedo. Cu-
brilas con otro papel también húmedo.
• Comprobá todos los días que el papel 
esté húmedo y añadí una cucharadita y 
media de agua si está seco. Si se rompe 
el papel trasladá las semillas a otro.
• Dejalas varios días que germinen y lue-
go sacalas del papel con mucho cuidado.
• A los contenedores le hacemos aguje-
ritos en las bases y los rellenamos con 
tierra. Humedecemos y hacemos un po-
cito donde colocaremos el brote.
• Dejá que le dé el sol por lo menos 4 
horas al día.
• Cuando las raíces comiencen a salir 
por el agujero que hiciste abajo, es la 
señal de que hay que transplantar a otra 
maceta mayor.
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La guerra de los 
mapaches de Pompoko 
1994 /119’/ Japón
Dirección: Isao Takahata de Studio Ghibli
Ante la inminente destrucción de un 
frondoso bosque cercano a Tokio para 
construir una urbanización, los mapa-
ches que viven en el bosque inten-
tarán sabotear la operación para así 
conservar sus hogares.

Un monstruo viene a verme 
2016 /100’ /España
Dirección: J.A. Bayona
Tras la separación de sus padres un 
chico de 12 años tendrá que ocuparse 
de llevar las riendas de la casa, pues 
su madre está enferma. El niño inten-
tará superar sus miedos y fobias con la 
ayuda de un monstruo que se le apa-
rece por las noches. 

Mandarinas: 
2013/ 83’/Estonia 
Dirección: Zaza Urushadze
En 1990 estalla la guerra en una pro-
vincia georgiana que busca la inde-
pendencia. Un hombre decide que-
darse para ayudar a su amigo con la 
cosecha de mandarinas. Al comenzar 
el conflicto, dos soldados resultan he-
ridos delante de su casa y se ve obli-
gado a cuidar de ellos.

El 29 de agosto conmemoramos el día del Árbol, y en medio de la tensión y preocupación que se genera 
con la quema de las Islas frente a Rosario y la destrucción de la flora y fauna de la biodiversidad del 
humedal que las contiene, seleccionamos tres títulos que nos invitan a reflexionar desde el punto de vista 
ecológico, social y político.  

Historias de árboles

Las hojas 
de Amalia

>> Ingresá a lumiererosario.gob.ar para acceder a los links de las películas y conocer más recomendad0s

Centro Cultural Cine Lumière @cccinelumiere cccinelumiere

La Ciudad de las Niñas y los Niños CiudadNinosRos@ciudadninasyninos

Cómo hacer plantas “reutilizando” lo que nos quedó luego de cocinar

Plantas de nuestra despensa

Recomendación: Acordate que al li-
monero no le gusta el frío. El momen-
to ideal para plantarlo es la primavera 
o el otoño
…Hasta que salgan los limones dis-
frutá de su belleza, de su perfume 
y de saber que vos lo ayudaste a 
crecer.

Amalia es de familia andaluza 
y cada tarde en los talleres del 
Refugio La Casona, cuando 
vuelan las hojas de los árboles, 
nos regala este poema que solía 
recitar su hermana, recordándolo 
con mucho cariño.
 

Hojas del árbol caídas, 
juguetes del viento son
 
Hojas del árbol caídas
juguetes del viento son:
¡Las ilusiones perdidas!
¡Ay! son hojas desprendidas
del árbol del corazón!
 
¡El corazón sin amor!
¡Triste páramo cubierto
con la lava del dolor,
oscuro inmenso desierto
donde no nace una flor!
 
José De Espronceda
Poema publicado en 1840 y uno de los 
más populares del romanticismo español.



Tarjeta del juego “Habitar el tiempo”, proyecto del Consejo de Niñas y Niños 2018 | Ilustración: Flor Balestra. 
Te invitamos a intervenirla y compartirla en nuestras redes

Escribite una carta para 
leerte a finales de año
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Continuidad de los parques

Centro Cultural Parque Alem @cc_parquealem @ccparquealem

La ciudad cuenta su historia a través de 
calles, esquinas, edificios, bares o ins-
tituciones y también con sus parques, 
plantas y árboles. Rosario tiene muchos 
espacios parquizados, con distintas es-
pecies añosas, y otras nuevas que se 
incorporaron para enriquecer nuestra 
vida urbana.  En el Parque Alem, ade-
más de palos borrachos, eucaliptos, 

ceibos o sauces se sumaron ejempla-
res de: Sangre Drago, Azota Caballo, 
Palo Amarillo, Anacahuita y Ñangapiri. 
La palabra árboles se compone de sie-
te letras, cuyo orden alfabético sería 
ABELORS. ¿Te animás a crear siete ana-
gramas con la palabra ÁRBOLES? Te 
dejamos una ayuda

un nombre de mujer que 
significa «hermosa rosa»
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