De la Granja a la Mesa
Vocabulario
Esta lista de vocabulario está dirigida a estudiantes de cuarto y quinto grado.

Abono: Una mezcla de materia orgánica en descomposición que se utiliza para
fertilizar el suelo, generalmente hecho al recolectar material vegetal, como
hojas, recortes de césped y pelas de fruta, en una pila o recipiente para su
descomposición.
Biodegradable: Sustancia o objeto susceptible de ser descompuesto por
bacterias o otros organismos vivos.
Comunidad: Grupo de personas que viven en un mismo lugar. Un compañerismo
con otros, como resultado de compartir actitudes, intereses y objetivos
comunes.
Conservar/Conservación: salvar, preservar o proteger.
Cultivado Localmente: alimentos frescos cultivados en un área local.
Descomponer: el compuesto químico se descompone o hace que se
descomponga orgánico materia en elementos componentes.
Dióxido de Carbono: Gas incoloro, inodoro e incombustible, escrito como 'CO 2'
esta presente en el atmósfera y se forma durante la respiración y al quemar
carbón.
Fotosíntesis: proceso utilizado por plantas, algas y ciertas bacterias para
aprovechar la energía de la luz solar en energía química.
Germinación: proceso por el cual una semilla o espora despierta de la latencia y
comienza a brotar.
Inversión: El acto de dedicar tiempo y / o energía a algo con la expectativa de
algún beneficio o retorno en el futuro.
Mercado de Agricultores: un mercado de alimentos en el que los agricultores
locales venden frutas y verduras y productos de panadería directamente a los
consumidores.
Mineral: Sustancia presente en la naturaleza, generalmente de estructura
cristalina definida, pero a veces también incluye rocas formadas por estas
sustancias, así como ciertos productos naturales de origen orgánico, como
asfalto o carbón.
Nutrientes: Similar a las vitaminas, una sustancia que proporciona nutrientes
esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de la vida. Las plantas
absorben nutrientes principalmente del suelo en forma de minerales y otros
compuestos inorgánicos.
Planta Nativa: una planta nativa es una planta que se encuentra naturalmente
en un ecosistema sin acciones humanas directas o indirectas.
Recurso Natural: materiales o sustancias como tierra, árboles o agua que se ha
formado en la naturaleza y es necesario o útil para los seres humanos.
Trazabilidad: Saber de dónde
Aprende más:
proceden nuestros alimentos.
Vitamina: Producto saludable de
los alimentos. Un grupo de
compuestos orgánicos que son
esenciales para el crecimiento y la
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