
Un jardín necesita cuidado especial para mantenerlo saludable. 
Algunas herramientas de jardinería tienen mangos cortos para 
poder cultivar áreas pequeñas específicas y otras herramientas 
tienen mangos largos para poder trabajar en secciones más 
grandes de tu huerto o jardín. 

¡Aquí tenemos una lista de herramientas de jardinería que el 
Chef Solus y los Exploradores usan para mantener su huerto de 
vegetales y frutas creciendo!

Nombre ¿Qué hace esta herramienta de jardinería?  Dibujo

Botas Esto no es una herramienta. Los 
huertos y jardines pueden tener 
tierra mojada, abono, y estiércol 
que quizás no quisieras pisar con 
tus zapatos limpios. Las botas de 
jardinería te protegen los pies y 
son fáciles de limpiar. 

Horca Una herramienta de jardinería que 
se usa para aflojar la tierra, para 
levantar y voltear la tierra. ¡Parece 
un tenedor grande!

Guantes Esto no es una herramienta. Pero 
los guantes ayudan a           
protegerte las manos cuando 
trabajas en el huerto.  

Azada Una herramienta de 
jardinería que tiene un 
mango largo y una 
hoja de metal fina y plana que se 
usa para escarbar la tierra. 

Manguera Una manguera es un tubo flexible 
que le trae mucha agua a tu 
huerto. Las plantas necesitan 
mucha agua para crecer.  
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Nombre ¿Qué hace esta herramienta de jardinería?  Dibujo

Podador Una herramienta de jardinería que 
es como unas tijeras y se usa para 
podar las plantas.  

Rastrillo Esta herramienta de jardinería 
tiene un mango largo y un extremo 
que parece un peine y se usa para 
rastrillar la tierra y amontonar las 
hojas.  

Pala ¡Esta herramienta de 
jardinería se usa en el huerto 
y en otras áreas también! 
Tiene un mango largo y una 
hoja plana para mover 
grandes cantidades de tierra. 

Pala Esta herramienta de jardinería 
tiene un mango largo y una hoja 
plana y afilada que se usa para 
cortar la tierra y moverla. Los dos 
tipos de palas son similares.

Cultivador Esta herramienta de jardinería 
ayuda a aflojar la tierra y a sacar 
la mala hierba.  

Palita Una herramienta de jardinería que 
se usa para levantar pequeñas 
cantidades de tierra. Es como una 
pala pequeña. 

Regadera Este es un recipiente portátil 
que se usa para regar 
pequeñas áreas de tu huerto 
y es perfecto para las áreas 
donde no llega la manguera.
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Nombre ¿Qué hace esta herramienta de jardinería?  Dibujo

Escardador Esta herramienta de jardinería 
tiene un cuello largo y delgado con 
dos puntas  y ayuda a sacar las 
raíces de la mala hierba.  

Carretilla Una carreta pequeña con una 
rueda al frente que se usa para 
mover grandes cantidades de 
tierra.    

¡Usa las herramientas de jardinería adecuadas y sera fácil 
cultivarnos!  

¡Entonces úsanos para hacer que tus platos favoritos sean ricos!
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