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PRESENTACIÓN
La vida brota de semillas dormidas que, cuando sienten algo sutil, un calor, una luz que se estira,
despiertan y se abren. La conexión de las personas con lo natural es terapéutica: porque nos conecta
con la vida, sus ciclos, los cuidados que precisa y la apertura con que nos obsequia.
Las personas que en su infancia tienen un vínculo estrecho con la naturaleza, ven reforzada su salud
física y emocional y, además, desarrollan una mayor sensibilidad ambiental. Se abren. Tocar el barro
con las manos, escarbar, cruzar los charcos y hacer crecer un huerto es sano. Y además es profunda
y radicalmente educativo.
Para fomentar este vínculo, es necesario que las personas accedan al medio natural. Sin embargo,
la mayor parte de la población, se concentra hoy en las ciudades. La sociedad rural y urbana son
interdependientes y su reencuentro es imprescindible, para avanzar hacia sociedades en armonía
con los ciclos de la vida. Cuando acercamos lo urbano y lo rural, se abre la puerta para el reencuentro,
el conocimiento y la convivencia.
Garantizar un vínculo afectivo entre la infancia y el entorno natural, es parte del sustrato que permitirá a
la infancia enfrentarse a los desafíos ambientales. Con este objetivo, el Equipo de Educación Ambiental
del Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha la iniciativa de Huertas Ecológicas Escolares, como
una forma de cultivar ese vínculo afectivo de arraigo con la tierra y los ciclos de la vida.
Facilitando la creación de huertas en los centros educativos, cada grupo de profesorado, familias,
alumnado... ha ido labrando su propio proyecto de Huerta Escolar, abriéndolo a experiencias diferentes
y diversas.
El acompañamiento a estos centros (Amaiur Ikastola, CEIP Doña Mayor, CEIP García Galdeano, CEIP
Mendigoti, CEIP Mendillorri, CEIP Rochapea, CEIP Sanduzelai y los que vendrán), nos ha ayudado a definir
cada vez mejor los recursos necesarios para llevar a cabo estas experiencias.
Uno de los recursos generados a lo largo de este proyecto es esta Unidad Didáctica, sugerida por
parte de los centros participantes en el programa, como una herramienta para facilitar la inserción
curricular de la huerta.
En la elaboración de esta Unidad Didáctica, además del intercambio con los centros integrantes
en el proyecto, también nos ha aportado mucho el conocimiento y las vivencias del profesorado
participante en los cursos “Huertas ecológicas escolares: semillas para el aprendizaje”, organizados
con el Centro de Apoyo al Profesorado (CAP) del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Esperamos que en esta guía encontréis semillas que germinen dando formas de vida más sostenibles.
Gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible.
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INTRODUCCIÓN
La huerta es un espacio de biodiversidad que da frutos de carácter diverso: alimentos,
aprendizajes, amistades, vivencias, emociones, etc. que contribuyen todos ellos a nutrir
a las personas de forma integral. Por eso, una huerta escolar es un campo para cultivar
mucho más que hortalizas. La huerta escolar es una oportunidad para la educación y
sensibilización ambiental.
Esta Unidad Didáctica

se concibe como un conjunto de semillas que se ofrece al

profesorado de Educación Infantil y Primaria para elegir, sembrar, cuidar y recolectar sus
frutos nutriendo así al alumnado y a sí mismos. Se trata de una propuesta de apoyo para
que la huerta en la escuela sea una semilla de educación y sensibilización ambiental, que

alimente el crecimiento del alumnado y profesorado en el camino hacia una ciudad más
sostenible.

La Unidad Didáctica consta de dos apartados:
1.Una primera parte en la que se definen y se describen las acciones básicas para la

puesta en marcha y mantenimiento de una huerta escolar: labores y planificación
de la huerta, compostaje, información y comunicación de lo que se hace entorno a

la huerta. En base a estas acciones se sostendrá la huerta escolar y por lo tanto, será

toda la comunidad educativa quien participe en su desarrollo. Cada centro deberá
acordar la organización para asentar y consolidar estos tres pilares.

2. Una segunda parte de propuesta didáctica en la que se recogen actividades para el

profesorado de Educación Infantil y Primaria. El profesorado podrá elegir y desarrollar
estas actividades u otras que deriven de éstas y se insertarán en el currículo escolar,

de forma que se integre en el mismo la huerta y la educación ambiental. Estas
actividades constan de los siguientes apartados: Áreas de Conocimiento, Etapa

educativa, Competencias, Duración, Objetivos, Calendario, Desarrollo, Recursos
Materiales e Información Adicional.

Esta Unidad Didáctica es como la tierra, viva y flexible, dispuesta
a acompañar el aprendizaje desde la experimentación y la
humildad, abierta a nuevas propuestas de cambio y mejoras

que hagan que las huertas escolares florezcan y generen
semillas de educación ambiental y se propaguen germinando
en nuevas huertas escolares.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PARA todas las etapas educativas
ACCIONES BÁSICAS DE LA HUERTA ESCOLAR

TEMÁTICA

1. EL RINCÓN DE LA HUERTA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2. COMPOSTAJE: CERRANDO EL CICLO

RESIDUOS ORGÁNICOS

3. ORGANIZANDO LA HUERTA

PLANIFICACIÓN DE LA HUERTA

4. ¡QUE FLOREZCA LA HUERTA!

LABORES DE LA HUERTA

ACTIVIDADES por etapa educativa
ETAPA EDUCATIVA

EDUCACIÓN INFANTIL

1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

PROPUESTA DIDÁCTICA

TEMÁTICA

5. DÍA A DÍA CON EL TIEMPO

METEOROLOGÍA

6. LAS PLANTAS NOS ALIMENTAN: FRUTAS Y VERDURAS

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

7. DESPIERTA TUS SENTIDOS A TRAVÉS DE LA HUERTA

SENTIDOS Y HUERTA

8. PLANTAS CON AROMA QUE CURAN

SALUD

9. DÍA A DÍA CON EL TIEMPO: LA TEMPERATURA

METEOROLOGÍA

10. ¿CON QUÉ TRABAJAMOS LA TIERRA?

HERRAMIENTAS DE LA HUERTA

11. LA HUERTA, HOGAR DE SERES VIVOS

BIODIVERSIDAD EN LA HUERTA

12. DE LA HUERTA SE HABLA

LITERATURA Y HUERTA

13. AGRICULTURA: PARECIDA PERO DIFERENTE

TIPOS DE AGRICULTURA

14. DE LA HUERTA AL PLATO

ALIMENTACIÓN DE TEMPORADA

15. DÍA A DÍA CON EL TIEMPO: LA LLUVIA

METEOROLOGÍA

16. LA LEY DE LA HUERTA

FUNCIONAMIENTO DE LA HUERTA

17. EL VECINDARIO DE LA HUERTA

BIODIVERSIDAD EN LA HUERTA

18. LAS PLANTAS DE LA HUERTA

BIODIVERSIDAD EN LA HUERTA

19. EL SUELO: LA BASE DE LA HUERTA

ECOSISTEMAS

20. SOMOS LO QUE COMEMOS

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

21. D
 ÍA A DÍA CON EL TIEMPO: METEOROLOGÍA Y
CLIMATOLOGÍA

METEOROLOGÍA

22. C
 ONOCIENDO LAS PLANTAS PARA CUIDARLAS Y
CUIDARNOS

SALUD

23. ECOSISTEMAS Y PAISAJES

ECOSISTEMAS

24. LA HUERTA EN EL ÚLTIMO SIGLO

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUERTA

25. COMIDAS QUE ALIMENTAN EL CAMBIO CLIMÁTICO

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE
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ACTIVIDADES
todas las
etapas

ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

01
EL RINCÓN DE LA HUERTA
OBJETIVOS
Visibilizar el trabajo que se está realizando en torno a la huerta escolar.
Crear un espacio común para compartir conocimiento y experiencias.
Tener un lugar de consulta sobre la huerta escolar.

Sensibilizar a la comunidad educativa en temas ambientales a través de la huerta.

DESARROLLO
Se trata de crear un espacio entre todo el

plantas y comparar el éxito de siembras

centro educativo en el que, por un lado, se

ciclos lunares, plantas acompañantes, etc.

alumnado en un lugar visible y transitado del
visibilice el trabajo que se está realizando en

torno a la huerta escolar, al mismo tiempo de
convertirse en un espacio práctico de consulta
sobre la huerta.

El Rincón de la huerta debe ser como la huerta;
un espacio vivo, cambiante y co-creado entre

toda la comunidad educativa en el que se
encontrará diverso material:

 Cuaderno de la huerta:
documentará

todo

el

en

trabajo

éste

que

se
se

realice en torno a la huerta. Cada vez que
se realice un trabajo (siembra, plantación,

recolección, recogida de semillas, riego,...)

el grupo que lo ha realizado lo registrará
en

el

además

cuaderno
de

otra

indicando

la

información

fecha,

que

se

considere relevante (aparición de plagas,
observación de visitantes inesperados,...).

Este registro servirá para conocer cuánto
tiempo conlleva el ciclo de vida de las

8

y plantaciones en diferentes condiciones:

Además, el cuaderno de la huerta también
es necesario para organizar los trabajos

entre los distintos grupos que hacen uso

del espacio (saber lo que se ha hecho y por
donde hay que continuar la tarea). En cada

etapa educativa se realizará de la manera
oportuna dependiendo de sus capacidades:
dibujos, imágenes, texto escrito, etc.

 Calendario: se trata de un calendario
convencional que incluya lunario, en el cual
se podrán recoger los siguientes datos:

- Meteorología: registro diario de lluvia y
temperatura.

- Tareas: se indicarán las personas/aulas
responsables del compost y de las labores
de la huerta.

 Meteorología: registro del número de días
de lluvia, granizo y nieve, y volumen de éstos.

ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

  Calendario de la huerta: calendario teórico

asignarán las especies que corresponderá

de siembra, plantación y recolección.

 Fotos: documentación de trabajos en torno a

la huerta, hortalizas, herramientas de huerta,
etc.

  Las herramientas de la huerta: con dibujos/

sembrar y plantar a cada curso. (véase
actividad 3)

 Herbario de la huerta. (véase actividad 18)
 Exposición de semillas de la huerta: se
puede hacer en diversos formatos: tarros

foto, nombre, su uso y la forma de utilizarlas.

de cristal, bolsas en un corcho, etc. [Guía

(véase actividad 10)

de recursos didácticos de la Red de huertos
escolares de San Sebastián de los Reyes

Recetas de la huerta: hechas con productos
de la huerta.

 ¿Sabías que?: un espacio para recoger

https://bit.ly/2vvgWVB (pág. 30)]

 Expresiones artísticas diversas. Por ejemplo:
“El

curiosidades, descubrimientos,... que se

árbol

de

las

espantapájaros,

realicen en torno a la huerta escolar.

...

estaciones”,
[Guía

de

lapbooks,
recursos

didácticos de la Red de huertos escolares de
San Sebastián de los Reyes

 Normativa de la huerta: se realizará a

https://bit.ly/2vvgWVB (pág. 16 y 23)]

través de un proceso participativo en el que
participe el alumnado de todos los cursos,

obteniendo así una normativa conocida por
todo el alumnado y validada por la mayoría,
lo cual favorece su respeto.

Además, el espacio comunicativo del Rincón de

la huerta puede trasladarse a otros espacios
comunicativos

que

disponga

el

centro

educativo, en los que se le haga hueco a la

 Mapa de la huerta: incluye el diseño inicial

huerta escolar:

de la huerta y posteriormente, cuando el

- Espacios digitales: blog, página web, redes

tendría que comprobar si se respeta el

- Revista

alumnado vaya plantando y/o sembrando
diseño inicial. Si hubiera cambios, apuntarlos.

Además del diseño del espacio físico, se

sociales, etc.

- Radio escolar
- Etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg
• Bizi Baratzea: www.bizibaratzea.eus

• Fases lunares: https://www.tutiempo.net/luna/fases.htm
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ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

02
COMPOSTAJE: CERRANDO EL CICLO
OBJETIVOS
Aprender a hacer compost.

Gestionar los recursos orgánicos de los residuos.

Sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de cerrar los ciclos y por tanto, devolver
a la tierra lo que le pertenece.

DESARROLLO
 lnstalación de un compostador en la zona

comunidad educativa en este proyecto, la

de recogida selectiva (patio, comedor,

y posterior llevado al compostero, puede

de la huerta y

establecimiento de puntos

aulas, sala del profesorado,...). En el caso
de los centros educativos que no tengan
composteros y/o el profesorado no tenga

la formación necesaria para su buen uso, la

recogida de materia orgánica del comedor

ser una responsabilidad que se asigne al
personal que trabaja en el comedor.
Duración: 5 min. /día

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

 Recogida de la materia orgánica del patio:

los centros que así lo requieran (http://www.

recogida de materia orgánica del patio y

Duración: 2 sesiones de 50 min.

de responsables se recordará en el Rincón

proporciona composteros con formación en

se designarán responsables rotativos de

mcp.es).

posterior llevado al compostero. El calendario

 R ecogida

de

la

materia

orgánica

de las aulas para depositarla en el
compostero. Cada aula decidirá la manera

de la huerta.

Duración: 5 min. /día
 R ecogida de la materia orgánica de la

de designar a las personas responsables

sala del profesorado:

periodicidad con la que se hará.

materia orgánica del patio y posterior

(responsabilidades

rotatorias)

y

la

Duración: 5 min. cada vez (2 ó 3 días a la
semana).

 Recogida de la materia orgánica del
comedor: con el fin de involucrar a toda la
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se

designarán

responsables rotativos de recogida de
llevado al compostero.

Duración: 5 min. cada vez (2 ó 3 días a la
semana).

 Mantenimiento del compostaje: se trata del

ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

volteado, control del equilibrio en el aporte
de materia húmeda y seca y depositado

del compost en la huerta. El aula que cada

semana se responsabilice de las tareas
de mantenimiento de la huerta será la
encargada de esta labor.

de

A partir de aquí se puede trabajar en torno
a la importancia de producir el menor

número posible de residuos no orgánicos,
debido a las dificultades de degradación y su
perdurabilidad en el medio ambiente.

Duración: 10 min. (1 vez a la semana)
 A ctividades

los metales.

Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág.

sensibilización:

el

148

primer curso que se comience a hacer
compost es necesario hacer actuaciones
de
la

sensibilización,

importancia

de

para

este

comprender

proceso

de

• Educación Primaria:
echo compost?

¿Qué pasa cuando

recuperación de residuos, que a su vez

¿Qué diferencia hay entre echar compost y

Algunos ejemplos:

para comprobarlo y dentro de una misma

contribuye al enriquecimiento de la tierra.

no? Podemos hacer un pequeño experimento

plantación de tomates, lechugas, cebollas,

• Educación Infantil y 1º y 2º de Educación

etc. dejar algunas plantas abonadas y otras

Primaria: Descomposición.

no, para posteriormente comprobar si hay

La materia orgánica se descompone y
gracias a este proceso se puede generar
el compost, que a su vez puede volver a la

tierra. De una forma muy sencilla podemos

trabajar de forma experimental en torno
a este fenómeno. Elegiremos entre toda el
aula dos elementos habituales en nuestra
alimentación (pan, fruta, etc.) y otros dos

elementos habituales no comestibles (papel
de aluminio, vaso de plástico,etc.).

Luego buscaremos en la huerta un espacio
para hacer un experimento, se trata de

enterrar estos elementos, regarlos y dejarlos

alguna diferencia en su crecimiento.

También se puede comprobar en distintos
tipos de plantas (de raíz, de hoja, de fruto,

etc), y ver si puede afectar a algunas plantas
más que a otras.

Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág.
150

• Memory de los residuos
Se pueden realizar versiones de diferente
grado de complejidad:

al menos 4 semanas. Al cabo de ese tiempo

Versión 1: realización de cartas con imágenes

pasado. Veremos cómo es posible que la

contenedores (en el caso de

elevada o incluso hayan desaparecido, pero

como compostadores). El juego consiste en

los desenterraríamos para ver qué ha

de diferentes residuos y de los diferentes

degradación de la materia orgánica sea

orgánica incluir tanto el contenedor marrón

no así los elementos derivados del plástico o

hacer parejas de cartas en las que coincida un
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la materia

residuo con el contenedor correspondiente.

ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

Versión 2:

realización de cartas con

imágenes de diferentes residuos, de los

diferentes contenedores (en el caso de la

materia orgánica incluir tanto el contenedor

• La Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona ofrece sesiones de
sensibilización:

marrón como compostadores) y del destino

 Sesión para personas adultas (profesorado,

su gestión (tierra, vidrio reciclado, papel

https://bit.ly/2nmtIBj

familias, conserjes, personal del comedor):

de los diferentes residuos en función de

reciclado, vertedero,..). El juego consiste en
conseguir tres cartas en las que coincida un



residuo con el contenedor correspondiente y
el destino del residuo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Compostaje doméstico y comunitario. MCP: https://bit.ly/2nn6ew0

• Guía didáctica sembrar educacion ambiental. Junta de Castilla y León:
https://bit.ly/2MytQsG (pág. 59-63)

• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (pág. 20-29)
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ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

03
ORGANIZANDO LA HUERTA
OBJETIVOS
Elaborar el calendario de la huerta escolar

Diseñar y planificar el espacio de la huerta.

Conocer criterios de planificación de una huerta: orientación, asociaciones de plantas, rotaciones, etc.
* Cada grupo realizará el calendario y planificación en relación a su espacio de huerta y a su nivel educativo

DESARROLLO
La huerta es un espacio con diferentes

características y para poder aprovecharla de
la mejor forma posible, es necesario planificar
qué se plantará en cada sitio y cuándo.

 Realización del “calendario de la huerta”:

se hará teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: calendario hortícola de la zona,

experiencia de personas con huertas en
el entorno y el calendario escolar. Para

ello, el profesorado hará una introdución
preguntando al alumnado cuándo creen

que se pueden plantar lechugas, sembrar
tomates, trasplantar fresas, recolectar
hortalizas,… A partir de esta pregunta,

las respuestas que dé el alumnado y la
reflexión que vaya surgiendo se llegará
a la conclusión de que las plantas se

plantan, siembran y recolectan en un
periodo concreto, que varía en función del

ciclo de vida de la especie y de la región

bioclimática que nos encontremos. Se
puede aprovechar para hacer un repaso
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del clima que tenemos en Pamplona.
Se propone que el alumnado, organizado

en grupos, realice una tabla en la que
aparezcan todos los meses del año
y espacio para poner las especies que

decidan cultivar en la huerta escolar. El
alumnado

investigará (preguntando a

sus familiares y/o conocidos que tengan

una huerta en esa zona), qué siembran,
plantan y recolectan mes a mes; pudiendo
así completar la tabla.

Una vez obtenidos los datos, dos de los
grupos intentarán hacer un calendario en
base a la información extraída de personas

que cultivan huertas en de los alrededores,
y los otros dos grupos intentarán hacerlo
con algún libro sobre el huerto ecológico.

Posteriormente, harán una puesta en
común y acordarán un calendario según
las diferentes propuestas y el calendario
escolar.

ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

  Realización del “Plano de la huerta”: para

ello hay que tener en cuenta factores como

la orientación de los diferentes espacios,
horas de sol y sombra, vientos dominantes

de la zona o humedad de la tierra, así
como las necesidades de las diferentes

asociaciones de especies.
-Ciencias sociales: realización del calendario

de siembra y plantación en función de

los ciclos de vida de cada especie y las
características climatológicas locales.

especies en cuanto a humedad, insolación

Se recomienda que, en la huerta, además del

la necesidad de rotación de las mismas.

-
Espacio libre de cultivo para poder ver la

y asociaciones entre diferentes especies y
Por lo tanto, hay trabajo para realizar en
diferentes áreas de conocimiento:

-Matemáticas: se propone trabajar en la

cultivo, se reserven espacios para:

evolución natural de ese espacio y poder
compararlo con el cultivado.

-
E spacios


puede

las recomendadas y las nos recomendadas

realizar

y ver qué ocurre; experimentos de plantación

propuestas de diseño de bancales, cultivos,

y/o siembra de una misma especie en

construcción y diseño de maceteros, etc.

-Ciencias de la naturaleza: se propondrá
qué especies

sembrar y/o plantar en

características

del

cada espacio teniendo en cuenta las
mismo

(orientación,

cultivos de años anteriores, etc.) y las

experimentación:

de plantas: elegir una especie y asociarla con

de volúmenes de tierra.

se

la

experimentos con diferentes asociaciones

medida de los espacios, bancales y el cálculo

-Educación artística:

para

diferentes ciclos lunares; etc.

NOTA: esta actividad no se ha especificado

con más detalle, ya que las características de

cada centro condicionarán la planificación
que se haga en la huerta.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo

• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.
• Calendario de huertas. Cristinaenea: https://bit.ly/2MeD5kF

• Unidad Didáctica Integrada para la implantación de huerto y compostera en el ámbito escolar.
Junta de Granada: https://bit.ly/2BxHKZa (Pág. 156 -162)

• Guía didáctica: sembrar educacion ambiental. Junta de Castilla y León: https://bit.ly/2MytQsG
(pág. 20-21; 50-53; 68-71; 100-101)

• Manual de huertos escolares para docentes: https://bit.ly/2qP4O09 (pág. 52-54)
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ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

04
¡QUE FLOREZCA LA HUERTA!
OBJETIVOS
Identificar la huerta como un ecosistema.

Conocer qué es una huerta y cómo funciona.

Disfrutar de la huerta y generar emociones positivas en ésta.

Sensibilizar del cuidado del entorno natural cercano como práctica del “piensa globalmente y
actúa localmente”.

Crear un espacio para el aprendizaje y para compartir experiencias.

DESARROLLO
Se trata de la siembra de semillas, plantación

mediante estacas y cordel. En todos los

entutorado, prevención plagas,...), recolección,

trabajo que se puede realizar además de

de plantas, mantenimiento (riego, escardas,

observación y documentación de las labores
que se realizan además de observaciones
significativas que se aprecien.

 Observación: el punto de partida de

casos, se indicará de qué especie se trata,
en el lenguaje vehicular, en los idiomas que
el alumnado esté aprendiendo o incluso
en los idiomas que parte del alumnado
conozca por su origen o el de su familia.

cualquier análisis y posterior extracción de

 Plantación: la plantación de plántulas

es la observación. La huerta es un espacio

se haya establecido en el calendario en

conclusiones que conducen al aprendizaje,

que requiere de la observación antes de
iniciar cualquier labor: estado de la tierra,

meteorología, aparición de habitantes,
desaparición de plantas, etc. Cada vez que

se vaya a la huerta con el alumnado es
una oportunidad para hacer un ejercicio
inicial de observación.

 Siembra: las especies de siembra, la época

y el tipo de siembra (directa o en semillero)
estarán establecidas en el calendario de
labores de la huerta.

En el caso de la

siembra directa, se delimitará el espacio
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en la huerta se hará en función de lo que
cuanto a especies y la ubicación en la
huerta, en base al mapa de la huerta

que se haya elaborado. Es importante
indicar en la huerta las especies que se
planten, en el lenguaje vehicular como en

el resto de idiomas que el alumnado esté
aprendiendo y otros idiomas que parte del
alumnado conozca.
 M antenimiento:

el

mantenimiento

consistirá en el riego, eliminación de
hierbas

acompañantes,

control

de

plagas, etc. Estas labores se pueden

ACTIVIDADES TODAS LAS ETAPAS

realizar en horas lectivas pero también

etc. También se documentará información

dinamizadas en horas de patio

relevante.

puede ser propuestas como actividades

extraída de la observación que se considere

ha

   Realización de espantapájaros: se trata

la huerta como una propuesta más en las

parte de las diferentes etapas educativas,

*El

CEIP

Rochapea

(Pamplona)

integrado labores de mantenimiento de
actividades de dinamización de patio.
 Recolección:

cada

centro

decidirá

qué se hace con la cosecha, siendo las

posibilidades muy variadas y compatibles

entre sí dependiendo del momento, la
cantidad y la especie: uso en el comedor
escolar, realización de recetas en el aula,

reparto entre las familias, donación a algún

comedor social cercano al centro escolar,
organización de mercados, etc.

 Documentación: se realizará el registro

de tipo de tarea, fecha,... en el cuaderno de
la huerta, información que más adelante

dará pistas sobre el propio ciclo de
vida de las plantas, condiciones más o

menos favorables para su crecimiento,

de una actividad que se puede realizar por
e

incluso

puede

ser

una

actividad

interetapas en la que se junte alumnado de

diferentes etapas. Los materiales utilizados
para hacer el espantapájaros se pueden
traer de casa, contribuyendo al mismo

tiempo a la reutilización y al reciclaje de

materiales en desuso (ropa vieja, guantes,

sombreros, zapatos, palos de escobas
viejas, etc.). También se puede hacer otro

espantapájaros para decorar el Rincón de
la huerta.

Esta actividad no se realizará

todos los cursos escolares. Se realizará el

primer curso y posteriormente se puede

revisar si requiere de algún arreglo e incluso
pasados unos años se puede volver a crear
uno nuevo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (pág. 33-63)

• Unidad Didáctica Integrada para la implantación de huerto y compostera en el ámbito escolar.
Junta de Granada: https://bit.ly/2BxHKZa (Pág. 156 -162)

• Guía didáctica: sembrar educacion ambiental. Junta de Castilla y León: https://bit.ly/2MytQsG
(pág. 75-78)

• Espantapájaros: Huerta y jardín. Junta de Andalucia: https://bit.ly/2MbZkrp (pag 13, actividad 10)

• Unidad Didáctica Integrada para la implantación de huerto y compostera en el ámbito escolar.
Junta de Granada: https://bit.ly/2BxHKZa (Pág. 163 -164)

• Fases lunares: https://www.tutiempo.net/luna/fases.htm

• La fertilidad de la tierra: https://www.lafertilidaddelatierra.com

• Cuento: La vida del huerto ecológico. López de los Monteros Giner, Azahar/Martínez Mercant,
Miguel. La Fertilidad de la Tierra

• Jaime y las bellotas. Tim Bowley; Inés Vilpi. Kalandraka
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ACTIVIDADES
EDUCACIÓN
INFANTIL

ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL

05
DÍA A DÍA CON EL TIEMPO:
¿QUÉ DÍA HACE HOY?
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la actividad

Todo el curso escolar.

variará su duración:

• Registro diario del tiempo: 5 minutos al
día aproximadamente.

• Registro mensual: 15 minutos al mes
aproximadamente.

• Celebración

solsticios:

variará

en

función de la propuesta, entre una
sesión o todo un día.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

OBJETIVOS

• Conocimiento del entorno y Lenguajes:

Identificar los cambios meteorológicos.

comunicación y representación.

Conocer las diferentes estaciones.

Asociar los diferentes ciclos de vida de

las plantas, y por lo tanto, las labores de
la huerta a diferentes estaciones.
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DESARROLLO
La meteorología es uno de los factores
determinantes de la huerta: tipo de especies
que crecen, calendario de siembra, plantación y
recolección, necesidades de riego, orientación,
necesidades de setos, cortavientos, sombras,
etc. Por ello, es importante habituarse y
aprender a mirar al cielo al mismo tiempo que
sentir la meteorología en nuestra propia piel
(temperatura, humedad, lluvia...). Para ello, se
propone dedicarle todos los días un tiempo que
ayude al alumnado a ser conscientes de los
cambios de meteorología día a día y a lo largo
de todo el curso.
Se propone una actividad diaria de mirar al
cielo, sentir el tiempo y registrarlo, lo cual
servirá para extraer datos como: número de
días de lluvia, heladas, granizo, etc. Este registro
diario se puede realizar en clase y después,
trasladarlo al Rincón de la huerta o puede
hacerse directamente en el Rincón de la huerta.
La información se reflejará en un calendario en

el formato que se considere más apropiado:
dibujo de iconos del tiempo, pegatinas con
iconos del tiempo, etc. Además del registro
diario, se propone que se haga un conteo y
posterior registro mensual de número de días
de lluvia, hielo, granizo y nieve.
Los solsticios pueden acompañarse de alguna
acción que ayude a visibilizar e interiorizar el

cambio de estación. Pueden ser acciones en

el formato de la recogida de datos (cambio

de color de las cartulinas/rotuladores de los

registros mensuales, recogida en diferentes
“árboles de las estaciones” los datos, etc.) o

actividades de celebración del cambio de
estación: cuentacuentos, teatrillo, celebraciones

según diferentes culturas, danzas, realización de

expresiones artísticas, realización de brochetas
de fruta de temporada, escucha de las “Cuatro

estaciones de Vivaldi” según estación y ver qué
sentimos al escuchar la música, etc.

RECURSOS MATERIALES
Calendario.

Material fungible: lápices, cartulinas, rotuladores, pegatinas, ...

Diverso material en función del tipo de celebración del solsticio.
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06
LAS PLANTAS NOS ALIMENTAN:
FRUTAS Y VERDURAS
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

DURACIÓN

CALENDARIO

Depende de las actividades que se elijan y

Esta actividad se puede desarrollar en

• Memory: la creación entre 2 y 4 sesiones

En el caso del memory se puede

cualquier momento del curso escolar.

cómo se desarrollen:

optar por crear fichas en diferentes

de 50 min. Si se repite estacionalmente,

estaciones, haciendo coincidir las

se volverán a repetir los tiempos. El juego

frutas y verduras con su estación.

del memory entre 10-15 min. cada partida.

• Twister: 15-20 min. cada partida.

• Cuento “La historia de Marisa”: 1 sesión
de 50 min.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

OBJETIVOS

•C
 onocimiento de sí mismo y autonomía

Identificar las frutas y hortalizas más

•C
 onocimiento del entorno y Lenguajes:

Ser conscientes de la estacionalidad

cercanas.

personal.

de las verduras y hortalizas.

comunicación y representación.

Conocer las diferencias clave entre
una huerta ecológica y convencional.

Identificar los productos ecológicos
como algo más saludable para el
planeta y las personas.
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DESARROLLO
Se proponen varias actividades diferentes:
 Memory de frutas y verduras: creación de
un memory que posteriormente se sumará
a los juegos que hay en la clase. El memory
puede realizarse de diferentes maneras:
coloreando imágenes de frutas y verduras,
realizando estampaciones con frutas y
verduras, haciendo collages sobre imágenes
de frutas y verduras, etc. La creación del
memory puede estar acompañada de
degustaciones de diferentes frutas, e incluso
se pueden hacer diferentes memorys en las
diferentes estaciones del año, con las frutas
y verduras de cada estación.
“Twister” de las verduras: se distribuirán
los dibujos de varias frutas y verduras por
toda el aula. El alumnado podrá moverse
libremente por la sala mientras suena la
música y tendrá que seguir las pautas que
diga la persona educadora cuando se

pare la música. Por ejemplo: “las manos al
tomate”, “el culete a la zanahoria”, etc. Se
puede jugar en diferentes estaciones del
año, cambiando las imágenes y jugando en
cada caso con imágenes de fruta y verdura
de temporada.
Fuente de información: Guía de Recursos
Didácticos de la Red de Huertos Escolares de
San Sebastián de los Reyes. Pág. 18
 uento “La historia de Marisa”: se puede
C
comenzar preguntando si conocen las frutas
y verduras ecológicas y continuar explicando
que son buenas para nuestra salud y la
naturaleza, porque no usan venenos y ayudan
a que la tierra, el agua y el aire no estén
contaminados. A continuación, se contará la
historia de Marisa (Anexo I), para trabajar el
concepto de huerta y alimento ecológico.
Fuente de información: https://bit.ly/37JNvCY

RECURSOS MATERIALES
Memory: Cartulinas (si se quiere que el memory sea más resistente),
pinturas, tijeras, fruta y verdura variada, pegamento, diferentes tipos de
papeles, etc.

Historia de Marisa: anexo I

Twister: imágenes de frutas y verduras.

Canción “Ekolapikoa” del disco “Amalur” (Letras en Anexo II). En euskara

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Alimentacción: Cuaderno pinta y colorea infantil y primaria: https://bit.ly/37GwAB3 (pág.3)

•
Guía de Recursos Didácticos de la Red de Huertos Escolares de San Sebastián de los Reyes:

https://diario.madrid.es/huertosescolares/wp-content/uploads/sites/46/2018/05/GUia-recursosdid%C3%A1cticos.pdf (pág. 18)

•
Guía didáctica: Alimentando otros modelos: Comedores escolares ecológicos y soberanía
alimentaria: https://bit.ly/37JNvCY (pág. 15)

• DVD “Amalur” (Pirritx, Porrotx eta Marimotots). En euskara.
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07
DESPIERTA TUS SENTIDOS
A TRAVÉS DE LA HUERTA
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la actividad

Todo el curso escolar.

variará su duración:

• Los cinco sentidos en la huerta: 1 sesión
de 50 min. cada vez que se haga.

• Brochetas de fruta: 1 sesión de 50 min.
cada vez que se haga.

OBJETIVOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Conocimiento de sí mismo y autonomía

Identificar las frutas y hortalizas más

•
Conocimiento del entorno y Lenguajes:

sentidos.

cercanas a través de los diferentes

personal.

Ser conscientes de la estacionalidad de

comunicación y representación.

las verduras y hortalizas.

Probar y saborear diferentes frutas

ecológicas y de temporada
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DESARROLLO
L os cinco sentidos en la huerta: se colocarán
cinco mesas con diferentes productos, donde
cada una representará un sentido (gusto,
oído, olfato, tacto y vista). Las hortalizas que
se utilicen podrían ser las que se cultivan en
el centro (si todavía no hay producción, se
puede conseguir en el mercado las verduras
y frutas). En cada mesa, el alumnado, con
los ojos tapados (excepto en la mesa de la
vista) tratará de adivinar de qué hortaliza se
trata mediante uno de los sentidos. Para ello,
el alumnado se repartirá en cinco grupos
que irá rotando por las cinco mesas con los
ojos tapados. En la mesa del gusto se puede
intentar adivinar tapando la nariz además de
los ojos. Una vez que todas las personas del
grupo hayan tenido la ocasión de oler, tocar,
saborear u oír y proponer qué es lo que creen
que hay, se destapan los ojos para ver si se
ha acertado o no. Éstas son algunas de las
hortalizas entre las que se puede elegir:
-Olfato: cebolla, aromáticas (albahaca,
orégano, tomillo, romero, lavanda,...),
manzanilla.
- Tacto: brócoli, lechuga, berenjena, alubias

verdes, patata, guisantes desgranados.
- Vista: remolacha, rabanitos (con hojas),
guisantes (sin desgranar).
- Gusto: fresa, zanahoria, cebolla, ajo.
-O
 ído: nueces, avellanas, alubias secas,
maíz en un recipiente cerrado que se
pueda tocar y agitar para escuchar.
Cuando todos los grupos hayan pasado
por todas las mesas se hará una puesta
en común sobre cómo se han sentido, qué
ha sido lo más fácil, en qué han tenido
más dificultades, etc. La actividad se puede

repetir en diferentes estaciones del año,
utilizando en cada caso productos de
temporada.

 rochetas de fruta: presentación de
B
diferentes frutas de temporada, identificación
de las mismas con el alumnado, realización
de brochetas y posterior degustación.
Puede unirse con la celebración del cambio
de estación (propuesta “4. Día a día con el
tiempo”).

RECURSOS MATERIALES
Los cinco sentidos en la huerta: pañuelo para tapar los ojos, hortalizas, recipientes para
colocar los productos.

 Brochetas: Fruta variada ecológica y de temporada, pinchos para brocheta, cuchillo, platos
o fuentes, servilletas.
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08
PLANTAS CON AROMA
QUE CURAN
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Dos sesiones de 50 min.

Todo el curso escolar.

OBJETIVOS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Conocimiento de sí mismo y autonomía

Identificar algunas plantas aromáticas.

Aprender que hay plantas que curan

personal.

plantas y personas.

Conocer diferentes usos de las plantas:
alimentación, medicinal, etc.

DESARROLLO
 esión 1: el grupo se desplazará al lugar
S
donde se encuentran las plantas aromáticas
y una vez allá, se pedirá al alumnado que
huela las plantas que tiene a su alrededor,
no solo las aromáticas, sino también otras
que haya en la huerta o en el espacio donde
estén las aromáticas, con el objetivo de que
puedan comparar los distintos aromas de
las plantas. Una vez identificadas las plantas
aromáticas, se les pasará una pequeña
planta en macetero o una pequeña ramita1,

para que la puedan tocar, identificar mejor y
volver a oler.
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A continuación se preguntará al alumnado si
alguna vez han comido alguna de estas plantas
en ensalada, con verdura... o si la han utilizado
para otros usos: infusión, pomada,... En el caso
de que no se coman se preguntará si saben por
qué y para qué se han plantado estas plantas
en la huerta. A partir de aquí se hará pequeña
reflexión conjunta de los diferentes usos de las
plantas aromáticas: prevención y tratamiento
de enfermedades, propiedades medicinales,
propiedades culinarias, etc.
Finalmente se podrá buscar información sobre
esas plantas para conocer sus propiedades

ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL

medicinales, culinarias, etc. en algún libro, en
el Rincón de la huerta (si hay herbario de las
especies de la huerta), Internet, etc.
Sesión 2: se propone la realización de
un saquito de lavanda para poner en el
interior de armarios, ya que además de
perfumar la ropa también evita las polillas,
o para debajo de la almohada, dadas sus
propiedades relajantes (su olor es relajante y
ayuda a conciliar el sueño) y se les contará
previamente a la realización del taller todas
estas propiedades. Para ello se recolectará la
flor de lavanda el año anterior2 si la hubiera
en la huerta (florece en verano, así que
la recolección sería en septiembre) o se
comprará. Para realizar el taller se necesitan
las flores (cerradas) recogidas y secadas
previamente, unos saquitos de tela (tela
transpirable, reutilizar ropa vieja, etc.) y unos

lazos. Se introducen las flores secas en la tela
escogida y se cierra con un lazo.
IMPORTANTE - En el caso de que haya que
coger alguna rama de las plantas aromáticas,
hay que incidir en la importancia de no hacer
daño a las plantas, no romperlas y cuidarlas,
y que se haga con un uso racional y con un
objetivo, como el de la actividad que se está
haciendo. Otra opción, es no arrancar las
plantas y que el alumnado se acerque a los
bancales, maleteros, etc. y toque y perciba el
olor de las plantas en el lugar en el que éstas
están colocadas.

1

De igual manera que en la nota anterior,
se incidirá con con el alumnado en que la
recolección y uso de las plantas debe ser
racional y con un objetivo como el de la
propia.actividad.

2

RECURSOS MATERIALES
Flores de lavanda (cerradas y secas).

Tela para sacos.

Lazos para cierre.

Soportes para consulta: libros, láminas, Internet, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL
•H
 uerto y jardín:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/40868cff-3c1441a2-a451-f21e035b9b83 (pág.3)
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ACTIVIDADES
1o y 2o
EDUCACIÓN
PRIMARIA

ACTIVIDADES 1ºy 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

09

DÍA A DÍA CON EL TIEMPO:
LA TEMPERATURA
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la

Todo el curso escolar

actividad variará su duración:

•Registro de temperatura: 5 minutos al día.
• Cómo nos sentimos: 15 min. cada vez.

COMPETENCIAS

• Solsticios: dependiendo de la actividad
entre 1 y 4 sesiones

• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

competencias básicas en ciencia y
tecnología.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales.

• Competencia digital.

• Educación Artística.

• Conciencia y expresiones culturales.

• Competencias sociales y cívicas.

• Matemáticas .

OBJETIVOS
Conocer y sentir la meteorología.

Asociar los diferentes ciclos de vida de las

características de cada una en nuestra

huerta a diferentes estaciones.

Identificar las diferentes estaciones y las

plantas, y por lo tanto, las labores de la

región bioclimática.

DESARROLLO
La meteorología es uno de los factores
determinantes en la huerta: tipo de especies
que crecen, calendario de siembra, plantación y
recolección, necesidades de riego, orientación,
necesidades de setos cortavientos, sombras,
etc. Por ello, es importante habituarse y
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aprender a mirar al cielo al mismo tiempo que
sentir la meteorología en nuestra propia piel
(temperatura, humedad, lluvia, ...).
Esta actividad propone hacer un registro
diario de la temperatura ambiental, con el
fin de que sean conscientes de los cambios

ACTIVIDADES 1ºy 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

meteorológicos día a día y a lo largo de
todo el curso. Para realizar las mediciones de
temperatura se colocará un termómetro en el
exterior de una ventana del aula. Es importante
acordar a qué hora se hará el registro de
temperatura y respetar la misma hora todos
los días. También se pueden hacer dos registros
diarios a horas diferentes (primera hora de la
mañana y medio día). Los datos de este registro
se visibilizarán en el Rincón de la huerta. Si se
quiere completar los datos de la temperatura
de los días no lectivos (fines de semanas, días
festivos, ...), se pueden consultar en la página
web de Meteorología y Climatología de Navarra
(http://meteo.navarra.es).
Tras identificar y señalizar la temperatura,
con el fin de identificar cómo nos sentimos y
cómo el entorno ambiental (principalmente
la meteorología) afecta a nuestra manera de
sentirnos, se pedirá al alumnado que cierre los
ojos y sienta. Posteriormente se dará la palabra
al alumnado para que cuente cómo se siente
y cuál puede ser la causa de su sentimiento. La
periodicidad de esta actividad puede ser diaria,
semanal, etc. A final de curso, se puede dedicar
una sesión para ver cómo se han sentido
en los días de sol, de lluvia, ... y hablar sobre

la incidencia de la meteorología en nuestras
emociones, ser conscientes de la energía que
transmite el sol, etc.
Los solsticios pueden acompañarse de alguna
acción que ayude a visibilizar e interiorizar
el cambio de estación. Pueden ser acciones
en el formato del registro de temperatura
(cambio de color de las cartulinas/rotuladores
de los registros mensuales, etc.), actividades
de celebración (cuenta cuentos, realización
de expresiones artísticas, realización de
brochetas de fruta temporada, etc.), etc. Es un
buen momento para conocer cuáles son las
frutas y verduras de la estación que empieza
y divulgar la importancia del consumo de
productos de temporada. En este sentido se
pueden proponer actividades diversas como:
- Hacer un mural con las cuatro estaciones
del año, para ir completándolo durante
todo el curso escolar con los alimentos
correspondientes a cada época.
-R
ealización de una ficha con dibujos de
diferentes frutas y verduras que tendrán que
asociar al dibujo de la estación del año a la
que corresponde. (véase Anexo III)
Fuente de información: https://bit.ly/37GwAB3

RECURSOS MATERIALES
Termómetro.

Calendario.

Material fungible: bolígrafos, cartulinas, rotuladores, etc.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Meteorología y Climatología Navarra: http://meteo.navarra.es

• ¡Huerto y compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (Pág. 140-145)

• Emocionario: di lo que sientes. Palabras aladas (http://www.palabrasaladas.com)
• “Eguraldia”. Anne-Sophie, Sophie Lebot. Editorial Ttartalo

• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products
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10
¿CON QUÉ TRABAJAMOS
LA TIERRA?
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

5 ó 6 sesiones de 50 min.

Todo el curso escolar

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Lengua Castellana y Literatura.

• Comunicación lingüística.

• Educación Artística,

• Conciencia y expresiones culturales.

• Competencias sociales y cívicas.

• Lengua Extranjera.

• Valores Sociales y Cívicos.
• Educación Física.

OBJETIVOS
Conocer las herramientas de la huerta y
cómo se utilizan.

Valorar el cuidado del material frente al “usar

y tirar” como actitud respetuosa del medio
ambiente.

DESARROLLO
En esta actividad se propone la elaboración de
una ficha por cada herramienta de la huerta
con su nombre, foto o dibujo, indicaciones,
mantenimiento y precauciones durante su uso.
1ª y 2ª sesión: búsqueda de información sobre
las herramientas que se utilizan en la huerta
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(su origen, características y usos) en diferentes
fuentes; familiares (puede organizarse una
sesión intergeneracional con abuelas y
abuelos que den a conocer herramientas
de la huerta), biblioteca, Internet, etc.. Si en el
centro ya existen herramientas habrá que ir
a conocerlas.
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 ª y 4ª sesión: realización de una ficha por
3
cada herramienta en la que aparezca una
imagen (dibujo y/o foto) de la misma, el
nombre, para qué se utiliza, cómo se utiliza
y las normas de seguridad y mantenimiento
que requiere.
 ª sesión: realización de un cartel que
5
recuerde las normas de mantenimiento
de las herramientas después de su uso y
colocación del mismo en el lugar en el que se
guardan las herramientas.
6ª sesión: se propone traducir la información
más relevante (el nombre y para qué se
usa) a otras lenguas del centro: castellano,
euskara, inglés, francés, etc.
Esta actividad es fundamental para el buen
funcionamiento de la huerta. El material que
se elabore es muy útil para todo el alumnado
del centro y puede formar parte del Rincón de
la huerta. Además, también es recomendable
que las fichas de las herramientas estén

disponibles en el lugar en el que se guardan las
herramientas, para que se puedan consultar
cuando sea necesario.
NOTA: Vivimos en una sociedad en la que es
más barato comprar de nuevo que reparar. Se
propone incidir con el alumnado en aprender
los valores de conservar en buen estado sus
cosas y también las que son de todas. ¿Cuál es
la mejor manera de cuidar las herramientas del
huerto?
Después de utilizar las herramientas para
trabajar en el huerto, hay que limpiarlas para
que duren mucho tiempo. Con agua y el cepillo
se limpian de barro y tierra. Las partes metálicas
se secan bien con un paño y se pasa una fina
capa de aceite para evitar que se oxiden. Es
mejor tener las herramientas colgadas que
apoyadas en el suelo. Será necesario ir con
cuidado con las herramientas de corte que
utilicemos. La herrumbre también puede ser un
motivo de peligro para nosotras.

RECURSOS MATERIALES
Cartulinas, pinturas, revistas...

Ordenador, impresora, plastificadora.

INFORMACIÓN ADICIONAL
•C
 uaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (pág. 19)
•H
 uerto escolar: https://bit.ly/2JjVq0m (Pág. 31)

• ¡ Huerto y compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (Pág. 66-75)

•S
 embremos ciencia y conciencia: Manual de huertos escolares para docentes:
https://bit.ly/2M8q3Xo (pág. 202-204)
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11
LA HUERTA, HOGAR DE
SERES VIVOS
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la

Todo el curso escolar

actividad variará su duración:

•S
 eres vivos e inertes de la huerta: 1 sesión
de 50 min.

• Plantas: seres vivos: entre 3 y 5 sesiones de

COMPETENCIAS

50 min.

• Animales: seres vivos: entre 2 y 4 sesiones

• Comunicación lingüística.

de 50 min.

• Competencias básicas en ciencia y
tecnología.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Aprender a aprender.
• Sentido

• Ciencias de la Naturaleza.

de

emprendedor.

• Ciencias Sociales.

la

iniciativa

y

espíritu

• Lengua Castellana y Literatura.

OBJETIVOS
Diferenciar entre seres vivos y seres inertes.

Conocer las plantas y animales del entorno

vivos.

Amar y respetar los entornos para garantizar

Aprender las funciones básicas de los seres

más cercano.

la vida en ellos.

DESARROLLO
La huerta es un ecosistema que alberga vida
por lo que se propone que sea el campo de
experimentación para aprender e investigar
sobre los seres vivos.
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Seres vivos e inertes de la huerta: se sale a
la huerta con el alumnado y en diferentes
grupos se les propone que anoten (mediante
palabras o imágenes) lo que observen (tierra,

ACTIVIDADES 1ºy 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

piedras, plantas, animales, compost, etc.).
Posteriormente, en clase y en los mismos
grupos, se pedirá que clasifiquen lo que han
observado en dos grupos: seres vivos y seres
inertes. Finalmente se hará una puesta en
común del trabajo realizado: ¿por qué creen
o no que las plantas y animales son seres
vivos?, ¿qué diferencias hay entre seres vivos
e inertes?, etc.
Plantas: seres vivos: se proponen diferentes
actividades para conocer las funciones de
las plantas como seres vivos:
-Reproducción y crecimiento de las plantas:
se recogerán semillas de caléndula que se
sembrarán en varios tiestos que se llevarán
a clase (es importante que sea el alumnado
quien recoja las semillas para ver que el
origen de la futura planta es la propia planta).
En clase se encargarán de cuidar la planta
y se observarán los cambios que se van
produciendo (germinación, crecimiento,
floración y producción de semilla), como parte
del ciclo de vida de las plantas. De forma
paralela a la observación, se documentarán
los cambios en un cuaderno, mural, lapbook,
etc. en diferentes formatos: textos, dibujos,
fotos, etc. para que finalmente se pueda
disponer de un material en el que se observan
todos los cambios del ciclo de vida.
-Nutrición de las plantas: cuando se siembre la
caléndula se preguntará al alumnado cómo
se alimentará. Es probable que digan que hay
que regarla y entonces, se aprovechará para
explicar al alumnado cuál es la función del
agua, es decir, transportar los nutrientes que
se encuentran en el suelo desde las raíces
a través de la planta. Para visualizar este
proceso se proponen varios experimentos:
• P
 aseo del agua por la planta: regar una
planta de caléndula de las que hay en
clase abundantemente y taparla con una
bolsa atada a la base del tallo. Después
colocar la planta en un lugar soleado y
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dejarla durante unas horas. Se pregunta
al alumnado a ver qué creen que pasará.
Tras pasar unas horas se observará que
hay pequeñas gotas de agua en el interior
de la bolsa. ¿Qué ha pasado? El agua que
la planta absorbe por las raíces se evapora
a través de las estomas de las hojas. Este
experimento visualizará la absorción de
agua por parte de las plantas, así como el
proceso de evapotranspiración a partir del
cual se puede comprender mejor el ciclo
del agua y la meteorología.
Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.
Pág. 208
•T
 eñimos claveles: se colocan tres claveles,
cada uno en un vaso transparente con agua
y unas gotitas de colorante alimenticio,
diferente color en cada uno de los vasos. Se
observan los cambios a lo largo del día.
Fuente de información: https://bit.ly/3ryS0Iq
• Agua que desaparece: se llenan tres botellas
con la misma cantidad de agua. Se pone
una rama dentro de cada botella: a una
de las ramas se le retiran todas las hojas,
a otra se le retira la mitad de las hojas y
a la tercera se le dejan todas las hojas. Al
cabo de cuatro días se puede observar que
cuantas más hojas tenga la rama menos
agua habrá dentro de la botella. Las hojas
ayudan a evaporar agua del suele mediante
la transpiración.
Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.
Pág. 210
- Relación: se proponen dos experimentos para
ver cómo las plantas se relacionan con la luz:
•S
 e retira uno de los tiestos con caléndula de
la ventana y se coloca en una zona de la
clase alejada de la ventana. Al cabo de los
días se observará que el tallo de la planta se
ha inclinado para buscar la luz solar.
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• Una vez hayan florecido las caléndulas, se
observará que al llegar a clase cuando las
persianas están cerradas, las flores están
cerradas y a lo largo de la mañana con la
luz solar se van abriendo las flores.
Animales: seres vivos: se proponen diferentes
actividades para conocer las funciones de
los animales como seres vivos:
-Nutrición de los seres vivos: se proponen
algunos experimentos con animales de la
huerta para observar su función alimentaria:
• Se cogen varios caracoles y/o babosas de
la huerta y se introducen en una caja de
cartón con agujeros para que respiren y un
fondo de tierra húmeda. Se les ponen hojas
de lechugas o de alguna otra planta que
haya en la huerta y se va obsevando día a
día cómo se van comiendo estas plantas.
Ya que tenemos los caracoles, se propone
observar otros comportamientos de interés.
También se pueden poner cáscaras de
huevo o cenizas (medidas disuasorias de
caracoles y babosas en las huertas) en la

cartulina para observar qué pasa.
Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág.
237
•S
 e introducen tierra y lombrices en un
recipiente transparente (bote de cristal,
pecera) junto con hojas marchitas. Se irá
observando cómo van desapareciendo, ya
que son alimento de las lombrices.
-R
 eproducción y crecimiento: se pueden
coger larvas, huevos o renacuajos que se
encuentren en torno a la huerta , llevarlos
a clase y alimentarlos según su especie y
observar su evolución y crecimiento.
Más información sobre las larvas:
https://bit.ly/3iPnrtT (Pág. 34)
-Relación: se observarán los animales que se
tengan, cómo se relacionan entre sí, cómo
se mueven, etc.

RECURSOS MATERIALES
Material fungible: cuaderno, lápiz, goma, cartulinas, rotuladores, etc.

Plantas, tiestos, tierra, bolsa de plástico, cinta o cuerda, agua, claveles frescos, vasos transparentes,
colorante alimenticio de colores diferentes, tres ramas y tres botellas.

Animales, cajas de cartón, recipientes transparentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.
• “Nola hazten dira loreak”. Daynes, Katie. Editorial Ttartalo.

• “¿Cómo crecen las flores?”. Daynes, Katie. Editorial Usborne.
• “Lorea”. Ute Fuhr. Editorial Ttartalo.

• “La flor”. Gallimard Jeunesse y René Mettler. Editorial SM.

• “Begira – Lur azpiko animaliak”. Calude Delafosee y Daniel Moignot. Editorial Ttartalo.

• “Yo obsevo los animales bajo tierra”. Calude Delafosee y Daniel Moignot. Editorial SM.
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12
DE LA HUERTA SE HABLA

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Depende del trabajo que se quiera

Todo el curso escolar

realizar puede durar entre 1 ó 4 sesiones
de 50 min.

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Lengua Castellana y Literatura.

• Comunicación lingüística.

• Educación Artística.

• Sentido

• Competencias sociales y cívicas.

• Lengua Extranjera.

• Valores Sociales y Cívicos.

de

emprendedor.

la

iniciativa

y

espíritu

• Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS
Acercar la huerta y las expresiones literarias y
artísticas para ahondar en el conocimiento y
disfrute de ambas.

Conocer la tradición oral sobre la huerta que
acompaña conocimientos sobre la misma.

DESARROLLO
La huerta ha sido históricamente fuente de
inspiración artística así como, cuna de la
sabiduría popular. En consecuencia, lleva
asociada un patrimonio inmaterial de formas
de hacer, lenguaje propio, refranero, etc. que se
ha trasmitido de generación a generación de
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forma paralela a las semillas y por lo tanto, a la
información genética.
Esta sabiduría en torno a la huerta, además de
crear un lenguaje propio, en ocasiones se ha
transmitido en forma de adivinanzas, refranes,
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etc. y también ha servido de inspiración para
personas poetas, escritoras, músicas, etc.
En este sentido, las actividades pueden ser
muy diversas: recopilación y/o creación de
poesía, canciones, recopilación de refranes,
adivinanzas, ... en torno a la huerta mediante
entrevistas a personas mayores (actividad
intergeneracional), etc.

“Así que uno planta su propio jardín y decora su
propia alma, en lugar de esperar a que alguien
le traiga flores” Jorge Luis Borges
“Inork loreak ekarri zain egon beharrean zeure
baratzea landatu eta zeure arima edertu” Jorge
Luis Borges

RECURSOS MATERIALES
Anexo IV (algunas adivinanzas)
Anexo II (Canción “Ekolapikoa”)

INFORMACIÓN ADICIONAL
•C
 EIP Mariano Jose de Larra (agenda 21 escolar Madrid):

http://mihuertoescolarlapaz.blogspot.com.es/2014/02/adivina-adivinanza.html

• Baratze bat (Pier Paul Bertzaiz): Letra: http://eu.musikazblai.com/pier-paul-bertzaiz/baratze-bat
• Baratze bat (Pier Paul Bertzaiz): Canción: https://www.youtube.com/watch?v=elNaoUNdGFo
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13
AGRICULTURA: PARECIDA
PERO DIFERENTE
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

• Actividad teórica: entre 1 y 3 sesiones

La actividad teórica se puede desarrollar en

• Actividad práctica: entre 2 y 4

práctica se tendría que hacer entre mayo o

cualquier momento del curso escolar y la

de 50 min.

junio.

sesiones de 50 min.

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Comunicación lingüística.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Matemáticas.

• Competencias básicas en ciencia y

• Valores Sociales y Cívicos.

• Aprender a aprender.

tecnología.

• Ciencias Sociales

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

OBJETIVOS
Conocer las diferencias entre la agricultura y
ganadería intensiva frente a la agroecología.

Fomentar la agroecología como forma de

producción y alimentación respetuosa con el
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medio ambiente.

Experimentar la realización y aplicación de
remedios naturales para la huerta.

ACTIVIDADES 1ºy 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

DESARROLLO

Hay diferencias importantes entre la agricultura
tradicional y la ganadería intensiva frente a
las formas agroecológicas en las formas de
producción y las consecuencias que eso tiene
sobre el medio natural, la salud de las personas,
etc. así como la responsabilidad en el consumo
para fomentar un tipo de producción u otro.
La propuesta consta de dos actividades, la
primera de carácter más teórico y la segunda
se trata de una actividad práctica.
En el desarrollo de la actividad se propone
el uso de cuatro pares de viñetas (véase
anexo V), que se pueden comparar entre
ellas y observar las diferencias en el tipo de
explotación ganadera, tipo de agricultura,
hábitos de consumo...etc. Se dividirá la clase
en 4 grupos mínimo. Si fuera necesario se
dividirán en más grupos y algunos comentarán
las mismas viñetas. Por grupos se observarán
las diferencias y se comentarán, apuntando
lo más relevante. Después se hará una
puesta en común de los grupos, donde uno
podrá hacer sus aportaciones y se intentará
para finalizar, sacar algunas conclusiones
claras sobre las diferencias más notables
entre la agricultura y ganadería intensiva
y la agroecología. Esta actividad se puede
completar con visitas a huertas de producción
ecológica y granjas de producción ecológica.
Además, se puede hacer una degustación de
productos ecológicos.
Fuente de información: https://bit.ly/2M595JJ
Una de las características de la agricultura
ecológica es el uso de tratamientos naturales
frente a sustancias químicas como fertilizantes
o como remedio para combatir plagas. Se
propone que el alumnado experimente la
preparación de un tratamiento natural y
lo aplique a la huerta, concretamente la
realización de un fertilizante y/o preventivo.
Se propone que se haga un purín de ortigas o
cola de caballo, según facilidad de encontrar
una planta u otra. Posteriormente se aplicará
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en la huerta, según las pautas de aplicación
(explicadas más abajo) plantas que haya y el
tipo de preparado.

La cola de caballo como fungicida preventivo
Las decocciones de cola de caballo (Equisetum
arvense) tienen gran capacidad para prevenir
el ataque de hongos, además de actuar como
dinamizador del crecimiento.
Ingredientes: 1 kg de cola de caballo, 10 l de
agua.
Decocción: Dejar la cola de caballo en remojo
durante 24 h. A continuación, hervir todo el
contenido durante 15 minutos a fuego lento.
Dejar enfriar y colar el líquido resultante.
Aplicación: Diluir a un 20%
directamente sobre las plantas.

y

pulverizar

La ortiga, un excelente fertilizante
La composición rica en nitrógeno y sales
minerales de la ortiga (Urtica dioica), activa
el crecimiento de las plantas, acelera la
actividad de microorganismos además de ser
un excelente repelente de ácaros y pulgones.
Ingredientes: 1 Kg de ortiga fresca o 200 gr de
ortiga seca y 10 l de agua.
Purín en fermentación Se dejan en remojo las
plantas en un recipiente de plástico durante 3
a 4 días, removiendo periódicamente. Colar y
diluir el líquido resultante en agua al 10% para
aplicar directamente sobre las plantas.
Aplicación: Pulverizado sobre la planta,
resulta un buen abono líquido que estimular
el crecimiento de las plantas y previene la
aparición de hongos.
Fuente de información:
https://bit.ly/2M32gZ8 (página 80)

ACTIVIDADES 1ºy 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

RECURSOS MATERIALES
Anexo V: Viñetas con las diferencias.

Cubo, pulverizador, ...

Planta medicinal: ortiga, cola de caballo, ...

Cocina.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Cuaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (pág. 2-7; 30-33; 54-65)
• Características de la agricultura ecológica: https://bit.ly/3p9law5

• Plantas para curar plantas. Éric Petiot, Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert
• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág. 238

• Guía didáctica: Sembrar Educación Ambiental: https://bit.ly/3hcttE0 (Pág.79-81)
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14
DE LA HUERTA AL PLATO

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

DURACIÓN
Depende del trabajo que se quiera
realizar puede ser variable:
• Origen de los alimentos: entre 1 y 2
sesiones de 50 min.
• Ciclo de vida del pan: entre 2 y 4

Todo el curso escolar, excepto
las
labores
de
siembra,
mantenimiento y recolección
del trigo que debe ajustarse a su
calendario.

sesiones de 50 min.

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Comunicación lingüística.
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
• Conciencia y expresiones culturales.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales y Valores.
• Sociales y Cívicos.

OBJETIVOS
Aprender el origen de los alimentos.

Conocer los alimentos elaborados a partir de
cereal y su origen.
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 ivenciar y experimentar el ciclo de vida del
V
pan.
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DESARROLLO
Ciclo de vida del pan:

Se proponen las siguientes actividades:
 rigen de los alimentos: se organizará al
O
alumnado en cinco grupos y a cada grupo
se le asignará una de las comidas: desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena. Cada
grupo deberá de pensar un menú para su
comida y cuál es el origen de esos alimentos
(por ej.: la leche de las vacas, huevos de
las gallinas, verduras de la huerta,...). Una vez
identificados los alimentos y su origen, cada
grupo hará un mural con recortes de revistas,
dibujos,.... en el que se indiquen los alimentos y
su origen.

-
S iembra, labores de mantenimiento
recolección del trigo en la huerta escolar.

-V
 er cómo se convierte en harina el trigo
y posterior elaboración de pan. [Visita al
molino San Andrés (Villava):
https://bit.ly/3sPiTbN
NOTA: se puede hacer el mismo proceso con
el maíz: siembra, recolección, elaboración de
harina y talos [https://bit.ly/3azyLIB]

RECURSOS MATERIALES
Material fungible: lápices, cuaderno,...

Ciclo de vida del pan: semilla de trigo, harina de
trigo (si se hiciera el pan en el centro).
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y

ACTIVIDADES
3o y 4o
Educación
Primaria

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

15
DÍA A DÍA CON EL TIEMPO:
LA LLUVIA
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la

Todo el curso escolar

actividad variará su duración:

• Registro de temperatura: 5 minutos al día.
• Cómo nos sentimos: 15min. cada vez.

• Solsticios: dependiendo de la actividad

COMPETENCIAS

entre 1 y 4 sesiones

• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

competencias básicas en ciencia y
tecnología.

• Ciencias de la Naturaleza.

• Competencia digital.

• Ciencias Sociales.

• Competencias sociales y cívicas.

• Matemáticas y Educación Artística.

• Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS
Conocer y sentir la meteorología.

Asociar los diferentes ciclos de vida de las

características de cada una en nuestra

huerta a diferentes estaciones.

Identificar las diferentes estaciones y las

plantas, y por lo tanto, las labores de la

región bioclimática.

DESARROLLO
La meteorología es uno de los factores
determinantes de la huerta: tipo de especies
que crecen, calendario de siembra, plantación y
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recolección, necesidades de riego, orientación,
necesidades de setos cortavientos, sombras,
etc. Por ello, es importante habituarse y

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

aprender a mirar al cielo al mismo tiempo de
sentir la meteorología en nuestra propia piel
(temperatura, humedad, lluvia,...).
Para conocer y sentir la meteorología, y en
consecuencia la región bioclimática en la cual
vivimos y viven las plantas de nuestra huerta,
se propone hacer un registro de pluviometría
diario, con el fin de que el alumnado sea
consciente de los cambios de meteorología día
a día y a lo largo de todo el curso.
Para poder hacer el registro, se propone una
primera sesión de introducción de la temática y
construcción y colocación de un pluviómetro.
Esto se puede hacer con una botella de plástico
u otro recipiente similar. En el caso de una
botella cortaremos la parte superrior. Después
marcaremos en el recipiente los centímetros
desde la base. Cada centímetro equivaldrá a
10 litros de agua por metro cuadrado. Después
este recipiente lo colocaremos en un palo o
similar, que clavaremos en el suelo de la huerta.
De forma diaria se mirará el pluviómetro y
registrará la cantidad de lluvia en un calendario
del aula. El registro se hará diariamente a
primera hora registrándose así la lluvia del
día anterior. Los datos de este registro se

visibilizarán en el Rincón de la huerta. Si se
quiere completar los datos de pluviometría
de los días no lectivos (fines de semanas, días
festivos, ...), se pueden consultar en la página
web de Meteorología y Climatología de Navarra
(http://meteo.navarra.es).
Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág. 99
Los
equinoccios y solsticios
pueden
acompañarse de alguna acción que ayude a
visibilizar e interiorizar el cambio de estación,
algunas propuestas pueden ser:
Solicitar al alumnado en cada cambio de
estación que miren y anoten a qué hora
oscurece y amanece. Al final del curso se
compara y reflexiona al respecto.
A ctividades de celebración:
cuenta
cuentos, realización de expresiones artísticas
(teatros, marionetas, murales,....), realización
de brochetas de fruta temporada, (es un
buen momento para conocer cuáles son las
frutas y verduras de temporada y divulgar la
importancia del consumo de productos de
temporada), etc.

RECURSOS MATERIALES
Pluviómetro: una botella de plástico de 2 litros, un rotulador permanente, una cinta métrica o
regla, un palo, una cinta o alambre para atar la botella.

Calendario.

Material fungible: bolígrafos, cartulinas, rotuladores,...

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Meteorología y Climatología Navarra: http://meteo.navarra.es
• “Eguraldia”. Anne-Sophie, Sophie Lebot. Editorial Ttartalo

• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products
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16
LA LEY DE LA HUERTA

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la

Puede

actividad variará su duración:

realizarse

en

cualquier

momento, aunque lo interesante es

• Propuesta inicial 3 sesiones

que sea paralelo al inicio de la huerta.

• 1 sesión por clase

• 1 sesión por ciclo o bloque

COMPETENCIAS

• 1 asamblea general final

• Comunicación lingüística.

• Competencia matemática y

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

competencias básicas en ciencia y

• Ciencias de la Naturaleza.

tecnología.

• Ciencias Sociales.

• Competencias sociales y cívicas.

• Matemáticas.

• Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS
Realizar una propuesta reglas básicas de

Vivir un proceso de participación colectiva.

funcionamiento colectivo para la huerta.

DESARROLLO
La huerta escolar es un proyecto colectivo que
integra a diferentes personas de la comunidad
educativa. Como todo proyecto colectivo, es
importante que todos los usuarios de la huerta
respeten algunas normas básicas para lo que
es clave que estas normas sean adoptadas de
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forma participada y consensuada. El proceso
de acuerdo de unas normas para la utilización
de la huerta se puede hacer de diferenes
maneras, aquí se propone una que puede servir
como punto de partida para que los centros la
adapten a su realidad particular.

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

Realización de una propuesta inicial con un
máximo de diez normas que posteriormente
será debatida y validada entre todo el
alumnado.
Todas las clases del centro recibirán el
borrador de propuesta. Sobre cada norma el
alumnado valorará si consideran necesario
incluirla o no y habrá también posibilidad de
hacer propuestas de modificación de cada
norma (véase anexo VI). Este trabajo se puede
desarrollar en grupos y posteriormente hacer
una puesta en común y adoptar acuerdos
por clase que tengan por resultado una
nueva propuesta y dos o tres representantes.
Una vez que cada clase tenga su propuesta,
se reunirán dos o tres representantes de
todas las clases del mismo curso y se repetirá
el proceso.
Se volverá a repetir el proceso a nivel
de ciclo o bloque, reuniéndose dos o tres

representantes por curso y eligiendo a los
representantes de ciclo o bloque.
F inalmente habrá una asamblea general
con representantes de todos los cursos de
primaria, en la que se repetirá el proceso
teniendo en cuenta el trabajo realizado
hasta el momento e integrando también
las propuestas del alumnado infantil, que el
profesorado trasladará tras un trabajo con el
alumnado por aulas.
Las normas para la huerta que se consensuen
entre todo el alumnado quedarán reflejadas en
el Rincón de la huerta.
A principio de curso se pueden proponer unas
normas básicas y conforme avancen en el
disfrute de la huerta irán surgiendo nuevas
o modificaciones de las anteriores, que se
podrán ir adaptando. Es recomendable no ser
muy rígidos ya que necesitarán de experiencia
para saber qué normas son las necesarias.

RECURSOS MATERIALES
Papeles, cartulinas, bolígrafos y rotuladores.

Anexo VI: propuesta de validación de la normativa de la huerta.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• ¡ Huerto y compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (pág. 43)
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17
EL VECINDARIO DE LA HUERTA

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo

Puede realizarse durante todo el

de la actividad variará su duración:

curso..

• Hotel de insectos: 4 sesiones de 50 min.

• Conociendo la fauna de la huerta:
entre 3 y 5 sesiones de 50 min.

COMPETENCIAS
• Comunicación lingüística.

• Competencias básicas en ciencia y

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

tecnología.

• Ciencias de la Naturaleza.

• Competencia digital.

• Educación Artística.

• Aprender a aprender
• S entido

de

emprendedor.

iniciativa

y

espíritu

• Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS
Aprender daños y beneficios de la fauna

Identificar y conocer la fauna de la huerta,
como ecosistema más cercano.

para la huerta.

Promover el asentamiento de fauna
beneficiosa para la huerta.

DESARROLLO
Se proponen varias actividades para atraer
fauna a la huerta y conocer la biodiversidad
animal de la misma:
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 otel de insectos: los insectos son muy
H
beneficiosos en el huerto, por eso es necesario
facilitar que vivan cerca de él y la construcción

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

de un hotel de insectos puede favorecerlo.
Antes de su construcción se seleccionará un
lugar del huerto soleado y bien protegido,
alejado de las zonas de paso. La construcción
de un refugio de insectos se realizará
reciclando materiales y/o con materiales que
podamos encontrar en los alrededores: palos,
piñas, paja, ladrillos, tejas, troncos, tela de
saco, etc. Se pueden construir de muchas
formas, aquí se explica una:
1ª sesión: se les explicará los beneficios de
los insectos en el huerto y se les propondrá
que traigan materiales naturales con
huecos para construir el hotel: ladrillos,
piedras, ramas, madera, bambú, arcilla,
paja, piñas, corcho, etc.
2ª-3ª sesión: cuando se haya recolectado
el material habrá que construir una
estructura con tablas de madera. El
soporte contará con listones transversales
que se rellenarán de materiales diversos,
que contengan abundantes cavidades
para poder rellenarlos con los materiales
que hayan recopilado.
4º sesión: al final del curso cuando los
insectos ya se hayan establecido y sean
más numerosos, se puede dedicar una
sesión más a conocer qué insectos viven
en nuestro hotel.
Esta actividad se realizará principalmente
durante el primer curso de puesta en marcha
de la huerta escolar. En los siguientes cursos,
las labores serán de mantenimiento, creación
de nuevos albergues para fauna, etc. Véase
Anexo VI: Ejemplo de hoteles de insectos.
Para esta actividad puede resultar muy útil
“SOS polinizadores: guía para docentes y
educadores ambientales”:
https://bit.ly/2VM33gf
Conociendo la fauna de la huerta: se
sale a la huerta con el alumnado y en
diferentes grupos se les propone que
anoten (mediante palabras e imágenes)
los animales y rastros de animales (huellas,

47

nidos, cantos, excrementos,....). Se puede
acompañar de una cámara de fotos
para fotografiar animales y/o huellas de
los mismos y una grabadora para grabar
sonidos que posteriomente ayudarán
a su identificación. Otra posible opción
sería coger en frascos u otros recipientes
algunos de ellos y realizar una observación
más detallada de los mismos en el aula.
En este caso, hay que tener en cuenta
la importancia de su cuidado, respeto y
reducir las molestias al máximo que se le
puedan ocasionar al animal.
Posteriormente, en el aula y en los mismos
grupos, se pedirá que clasifiquen los animales
observados o sus huellas en vertebrados
(en este caso se les pedirá que traten de
concretar si se trata de aves, mamíferos,
reptiles, peces o anfibios) e invertebrados.
Posteriormente se hace una puesta en
común y se repasan las características de los
vertebrados e invertebrados. Finalmente, con
la ayuda de guías de animales (libros, apps,
Internet, etc.) y lupas se tratará de identificar
todos los animales observados en torno a la
huerta.
Una vez identificadas las especies de fauna,
se propone conocer los tipos de relaciones
de estas especies con la huerta:
uéspedes y parásitos: los pulgones
H
como parásitos de numerosas plantas,
extrayendo la savia de las plantas
huéspedes, provocándoles a éstas diversos
perjuicios (las debilitan, les transmiten virus,
proliferan hongos, etc.).
 redadores y presas: la araña será fácil
P
encontrarla y observarla en el huerto.
Segrega un hilo de seda muy resistente
con el que teje redes aéreas, y en las
que quedan pegados numerosos insectos.
Con la observación se puede ver cómo
advierte la presencia de una presa, cómo
las paraliza con su veneno y se alimenta
de ellas, cómo reconstruye la red cuando
se rompe, etc.

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

En función del tipo de relación, la fauna de
la huerta puede actuar como perjudicial o
beneficiosa. Existen animales que a priori
son perjudiciales para la huerta, ya que se
aprovechan de las plantas, pero la mayoría
de ellos son positivos por sus funciones de
polinización, descomposición y mejora la
estructura del suelo.
Cuando la presencia de una especie crece
excesivamente se convierte en una plaga,
que puede arrasar todo un cultivo. Por eso

es importante que haya gran variedad
de animales, para que unas controlen la
reproducción de las otras y no se conviertan
en plagas.
Finalmente, se propone realizar un mural,
lapbook, etc. u otra expresión artística en la
que se visualicen imágenes y/o dibujos de
estas especies con sus nombres, grupo al que
pertenecen y cómo se relacionan las mismas
con la huerta.

RECURSOS MATERIALES
Hotel de insectos: piedras, ladrillos, paja, ramas, etc.

Conociendo la fauna de la huerta: lupas, frascos de cristal, cámara de fotos, grabadora,
ordenador, guías de identificación de fauna, etc.
Anexo VII: Hoteles de insectos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág. 176

• SOS polinizadores: guía para docentes y educadores ambientales: https://bit.ly/2VM33gf
• Guía didáctica: sembrar educación ambiental: https://bit.ly/3hlSugk (Pág. 88-91)
• Huerto escolar: https://bit.ly/2JjVq0m (Pág. 67-68)

• Eskola Baratzea: https://bit.ly/392OeQl (EUSK. 67-68. orrialdea)

• Biodiversidad virtual: Los insectos de mi huerta: https://bit.ly/39UpWqP
• eBird: https://ebird.org/home
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18
LAS PLANTAS DE LA HUERTA

ETAPA EDUCATIVA

1º y 2º Educación Primaria

Educación Infantil

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo

Puede realizarse durante todo el

de la actividad variará su duración:

curso..

•
Herbario de la huerta: entre 4 y 6
sesiones de 50 min.

COMPETENCIAS

• Remedios naturales para las plantas:
entre 3 y 5 sesiones de 50 min.

• Comunicación lingüística.

• Competencias básicas en ciencia y
tecnología.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Competencia digital.

• Ciencias de la Naturaleza.

• Aprender a aprender.

• Educación Artística.

• Sentido

de

emprendedor.

iniciativa

y

espíritu

• Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS
Aprender a identificar las plantas.

Descubrir remedios naturales para cuidar

características.

Dar a conocer las diferencias entre la

 Identificar las plantas de la huerta y sus
C onocer

las

principales

plagas

la salud de las plantas de la huerta.

y

agricultura convencional y la agricultura

enfermedades que afectan a las plantas

ecológica .

de la huerta.

DESARROLLO
Se proponen varias actividades para acercar al
alumnado al mundo vegetal:
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Herbario de la huerta: la actividad se
iniciará con una visita a la huerta para

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

ver las plantas que en ese momento hay.
Posteriormente, se realizará una ficha
de cada planta que se haya observado
(cultivas o silvestres) y/o plantando en la
huerta. Los ítems que pueden aparecer en
la misma, son los siguientes:
- F oto o planta seca identificativa: se pueden
secar las plantas que estén en ese momento
en la huerta y/o hacerlo con fotografías.
-N
ombre común (en varios idiomas) y
científico; explicando la importancia de éste
último para la comunidad científica.
-D
 escripción ilustrada con imágenes de las
diferentes partes de las plantas: tallo, raíz,
hojas, flores, frutos y semillas.
-C
iclo de la planta: época de siembra,
trasplante y recolección.
- Usos (indicando en cada caso la parte de
la planta que se utiliza: tallo, raíz, fruto,....):
culinarios, medicinales, etc.
-Curiosidades: refranes sobre la planta,
“leyendas urbanas”, etc.
La forma de trabajo puede ser diversa:
individualmente se puede realizar la ficha de
una planta, trabajar por pequeños grupos,
etc. La actividad se puede ir completando
a lo largo de las diferentes estaciones y
visitar la huerta en cada momento o adquirir
información sobre las plantas de la huerta
para completar el herbario más allá de las
plantas observadas en la huerta en la época
de elaboración.
Así se irá completando un herbario con las
plantas que se hayan ido plantando en la
huerta. Este herbario servirá de consulta para
todo el alumnado y formará parte del Rincón
de la huerta.
Remedios naturales para cuidar las plantas:
Se propone que esta actividad se desarrolle
en 5 sesiones de 50 minutos, más la labor
personal de entrevistas que hagan en casa.
Tres de las sesiones se desarrollarán en el
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aula y otras dos en la huerta, organizadas de
la siguiente manera:
1 ª sesión: Afecciones negativas en
el crecimiento plantas: se hará una
presentación de la sesión recordando al
alumnado que las plantas son seres vivos y
por lo tanto se caracterizan por reproducirse,
alimentarse y relacionarse. A continuación
se les preguntará si creen que las plantas
enferman y mueren. Cabe esperar en que
estén de acuerdo en afirmar que sí.
Se agrupará al alumnado en grupos de
cuatro o cinco y entre estos grupos se
repartirán unas cartas. La mitad de las
cartas contendrán imágenes de plantas
de huertas enfermas o con dificultades
de crecimiento y la otra mitad contendrá
hongos, parásitos, insectos, etc. que hayan
ocasionado la enfermedad de estas
plantas, así como una breve explicación
de las enfermedades que ocasionan.
El alumnado de cada grupo tendrá que
buscar las parejas de sus cartas (cada
grupo contendrá cuatro o cinco parejas
de cartas). (Véase Anexo VIII ejemplo de las
cartas).
Posteriormente, se presentará al alumnado
una ficha en la que aparezcan las mismas
imágenes y un apartado en blanco para
completar con remedios para combatir la
enfermedad (Véase Anexo IX ejemplo de
ficha). Se les pedirá que pregunten a sus
abuelos/as o personas mayores vinculadas
a la huerta a ver si conocen esa enfermedad/
plaga y cómo la combaten.
2ª sesión: ¿cómo combaten las personas
mayores las plagas y enfermedades?: se
agrupará al alumnado y se pedirá que
clasifiquen los métodos para combatir
plagas y enfermedades que han propuesto
las personas mayores en función de si creen
que son ecológicos o no (véase anexo X
ficha). Para ello se hará una introducción
sobre qué es un remedio ecológico frente

ACTIVIDADES 3O Y 4O EDUCACIÓN PRIMARIA

a uno que no lo es, así como sus ventajas y
desventajas. Una vez finalicen el trabajo, se
hará una puesta en común para conocer los
diferentes métodos que se utilizan frente a
mismas enfermedades y plagas. En caso de
que no hayan salido remedios ecológicos
para hacer frente a alguna de las plagas
y/o enfermedades se presentarán los que
falten.
3ª sesión: de la teoría a la práctica: “hagamos
un remedio natural”: se propondrá al
alumnado la realización de un purín de
ortigas (fertilizante) o de cola de caballo
(fungicida preventivo), según la facilidad
para disponer de una u otra planta. Esta
actividad se propone para el primero y
segundo de primaria, pero si el alumnado no
la ha realizado, se puede realizar en tercero
y cuarto (véase actividad 12: agricultura:
parecida pero diferente).

4ª sesión: “juego de la salud de las plantas”:
se presentará al alumnado el “juego de la
salud de las plantas” (Véase anexo XI) y se
propondrá jugar a este juego. Este juego
tendrá tres tipos de cartas: imágenes de
plantas enfermas, imágenes con plagas,
hongos, etc. que enferman a las plantas e
imágenes de remedio natural para estas
enfermedades. El juego consistirá en repartir
tres cartas a cada participante y tendrán
que tratar de conseguir las tres cartas que
están asociadas. Para eso, cada partida las
personas participantes pasarán una carta
que no deseen a la persona que está a su
derecha y recibirá una carta de la persona
de la izquierda.
5ª sesión: Aplicación del purín: será una
sesión práctica en la huerta en la que el
alumnado tenga la oportunidad de aplicar
el purín realizado sobre las especies que se
consideren oportunas.

RECURSOS MATERIALES
Herbario de la huerta: cartulinas, rotuladores, cámara de fotos, ordenador con Internet, guías
de plantas de huerta,...

Anexo VIII: Afecciones negativas en el crecimiento de las plantas.

Anexo IX: ¿Cómo combaten las enfermedades las personas mayores?
Anexo X: Remedios ecológicos y no ecológicos.

Anexo XI: Remedios ecológicos y no ecológicos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág. 175
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo

• ¡ Huerto y Compostera en mi cole!: https://bit.ly/2BxHKZa (Pág.214-215)

• Guía didáctica: Sembrar educación ambiental: https://bit.ly/3hlSugk (Pág. 43-45)
• Bizi Baratzea: Landarepedia. https://www.bizibaratzea.eus/landarepedia
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19
EL SUELO, LA BASE
DE LA HUERTA
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

3º y 4º Educación Primaria

DURACIÓN

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de

Puede realizarse durante todo el

la actividad variará su duración:

curso.

• Textura del suelo: 1 sesión de 50 min.

• El agua en el suelo: entre 1 y 3 sesiones

COMPETENCIAS

de 50 min.

• ¿Qué hacen las lombrices en la tierra?:

• Comunicación lingüística .

2 sesiones de 50 min.

• Competencias básicas en ciencia y

• Suelo cubierto, la mejor medida

tecnología.

frente a la erosión: 1 sesión de 50 min.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.
• Sentido

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

de

emprendedor.

• Matemáticas.

iniciativa

y

espíritu

• Conciencia y expresiones culturales.

• Ciencias Sociales .

• Ciencias de la Naturaleza.

OBJETIVOS
Conocer la estructura y características

Conocer la labor de las lombrices en el

de los suelos a través de experimentos

suelo.

en la huerta escolar.

DESARROLLO
Los diferentes suelos requerirán diferentes
técnicas para trabajar el suelo: las huertas
arcillosas retendrán más el agua y por lo tanto
hay que regar menos, sin embargo, serán más
duras para trabajar aunque más productivas,
las arenosas que requerirán de más riego
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pero serán más cómodas para el manejo, etc.
Determinar el tipo de suelo de la huerta escolar
nos ayudará a la hora de planificar las labores
en la misma, para ello, se proponen varias
actividades:
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 extura del suelo: Haciendo un pequeño
T
experimento podremos saber la composición
a groso modo del suelo de nuestra huerta.
Tomamos una muestra de suelo y la mojamos
con agua para que se pueda modelar.
Intentamos hacer un cilindro de un centímetro
de grosor más o menos y cerrarlo cómo un
círculo. Si no somos capaces de hacer el
cilindro nuestro suelo tendría menos de un
10% de arcilla, en el caso de que fuéramos
capaces de cerrarlo en un círculo, nuestro
suelo tendría más de un 20% de arcilla.
Fuente de información: https://bit.ly/3aBVUdt
El aire del suelo: El suelo necesita de una
buena aireación para las plantas de la
huerta. Un experimento sencillo que podemos
hacer para comprobar el aire retenido del
suelo es el siguiente: cogemos muestras de
tierra de distintos lugares y llenamos botes
hasta la mitad con las mismas. La otra mitad
la rellenaremos de agua. El aire atrapado
formará burbujas en el agua y cuantas más
burbujas veamos, más aire tendrá retenido
ese suelo.
Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág. 92.
El agua en el suelo: mediante un experimento
se va a comprobar que el suelo tiene
agua y se va a medir cuánta agua tiene.
Para ello se cogerán 100 gr. de tierra y se
pondrá en una bandeja. Posteriormente se
pesará la bandeja con la tierra para saber
el peso inicial. Se dejará la bandeja sobre
una estufa o radiador durante un día o
dos. Se informará al alumnado sobre la
metodología del experimento y se invitará
al alumnado a construir hipótesis sobre lo
que ocurrirá, practicando así el método
científico: pregunta, hipótesis, experimento,
análisis y conclusiones.
Después de varios días, se pesará de nuevo
y se comparará este nuevo peso con el
peso inicial, así se podrá saber cuánta
agua contenía la tierra. Se aprovechará
el experimento para reflexionar sobre la
función del agua del suelo: ¿en qué momento
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absorben las plantas más agua del suelo?,
¿cómo afectan las diferentes cantidades de
agua en el suelo de las huertas?, etc. Sería
interesante realizar el experimento después
de un día que haya llovido mucho y otro
día cuando el suelo esté más seco, para
después poder comparar los datos. Puede
ser interesante hacer el experimento en las
cuatro estaciones del año de tal forma que
nos indique el grado de humedad de la tierra
en diferentes épocas del año y conocer así las
necesidades hídricas de riego, así como ver
que la tierra es un espejo de la meteorología.
Otra opción es realizar el experimento con
diferentes muestras de suelo (arcilloso y
arenoso), para estudiar la capacidad de
retención de agua de cada uno. Para ello se
puede coger tierra de la huerta y de algún
otro ecosistema cercano con suelo diferente:
río, parque, etc.
Si se coloca encima un vaso o campana de
cristal, se verá que las paredes se empañan
por el agua evaporada, lo cual puede servir
para explicar la evaporación y posterior
condensación en forma de nube.
Fuente de información: https://bit.ly/3pq140l
(pág. 54)
¿Qué hacen las lombrices en la tierra?: con
relación a las lombrices, existen distintas
convicciones desde que son malas en el
huerto porque se comen las raíces de las
plantas, a que son muy buenas gracias a las
galerías que hacen que la tierra respire. ¿Quién
tiene la razón? ¿Qué comen las lombrices?
- 1ª sesión: se cortan dos botellas grandes de
plástico por la parte superior. Se llenan con
capas de tierra húmeda y capas finas de
arena o harina, se añaden hojas marchitas
(a menudo se encuentran lombrices debajo
de hojas marchitas) y cuatro cucharaditas
de agua al final. Se meten cuatro o cinco
lombrices con mucho cuidado en una de
las botellas y en la otra nada. Se tapa los
cortes con film alimentario y se hacen
respiraderos con un lápiz. Se cubren los
laterales de la botella con cartulina negra
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sujeto con cinta adhesiva. Se añadirán un
par de cucharadas de agua cada día, para
que no se seque la tierra.
- 2ª sesión: al cabo de unos días quitaremos
la cartulina y se observará cómo en el bote
que cuenta con las lombrices, las capas
de tierra y arena están mezcladas y en el
que no cuenta con lombrices las capas
están intactas. ¿Las lombrices se mueven,
mezclan la tierra y la oxigenan?
Las lombrices mezclan la tierra y lo que hay
en ella al hacer túneles, como se puede
ver en la botella con las distintas capas de
tierra y arena. Las lombrices son muy útiles
en la huerta, ya que airean el suelo y los
túneles permiten que el agua penetre en la
tierra. Además, las hojas que las lombrices
entierran para comérselas hacen la tierra
más fértil. De esta manera, las plantas
encuentran todo lo que necesitan para
crecer con vigor.
Fuente de información: https://bit.ly/2LUgJX5
Suelo cubierto, la mejor medida frente a
la erosión: se hace una introducción sobre
la erosión (qué es, consecuencias de la
misma, etc.). Posteriormente se plantea
el siguiente experimento, se cortan tres
garrafas por la mitad a lo largo (dejando
el cuello sin cortar) y se rellenan de tierra.
A una de las garrafas por encima de

la tierra se la añade materia orgánica
(compost, paja, hojarasca,…), a otra materia
orgánica más unas plantas arraigadas y
a la tercera se la deja sólo con tierra. Se
colocan las garrafas sobre una superficie
inclinada (o se busca la inclinación de las
mismas) con la boca de la garrafa hacia
abajo, en cada boca de las garrafas
se coloca un vaso y posteriormente se
vierte agua (simulando a la lluvia) sobre
las tres garrafas. Finalmente se compara
lo que cae sobre cada uno de los vasos.
Se observará que el vaso de la garrafa
con tierra desnuda será el que más
rápido se llene y también el que más
tierra mezclada con agua y el vaso de la
garrafa la que tiene plantas será el que
más lento se llene y en el que menos tierra
se arrastrará; de esta forma, se entenderá
el riesgo de erosión sobre superficies
en pendiente desnudas de vegetación
frente a fuertes lluvias, el peligro que esto
puede conllevar de avenidas de agua con
arrastre de materiales del suelo, así como
la capacidad de las plantas de retención
del suelo.
Más información:
https://bit.ly/2LYNiDD

RECURSOS MATERIALES
El agua en el suelo: vaso, bandeja, peso, tierra.

¿Qué hacen las lombrices en la tierra?: lombrices, cartulina, sustrato, arena/harina,
troceadas y 2 botellas grandes de plástico.

hojas

Suelo cubierto, la mejor medida frente a la erosión: 3 garrafas de 5 litros, tierra, materia
orgánica, plántulas, vasos y jarra de agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao. Pág. 92

•C
 uaderno de la huerta ecológica: https://bit.ly/2npgwMg (pág. 12-17)

• L a erosión del suelo: http://www.ciudadciencia.es/wp-content/uploads/2018/12/FICHA-2_LA-EROSIONDEL-SUELO_CC.pdf
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SOMOS LO QUE COMEMOS

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Todo el curso, dependiendo de la

En cualquier momento del curso

actividad variará su duración:

escolar.

• Pirámide alimentaria: 1 sesión de 50
min.

• Menú escolar: 1 sesión de 50 min.

• Visita mercado municipal: 2 sesiones

COMPETENCIAS

de 50 min.

• Menú saludable: entre 1 y 2 sesiones de

• Comunicación lingüística.

50 min.

• Competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y
tecnología.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Competencia digital.

• Competencias sociales y cívicas.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales.

• Sentido de iniciativa y espíritu

• Valores Sociales y Cívicos.

• Conciencia y expresiones culturales.

emprendedor.

• Matemáticas.

OBJETIVOS
Familiarizar al alumnado con la pirámide

Concienciar

Conocer los productos alimentarios que

Capacitar al alumnado para elegir un

alimentaria.

sobre

el

consumo

productos de cercanía y temporada.

se producen en Navarra.

menú saludable.
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DESARROLLO
Menú escolar: se introduce la pirámide
alimentaria y brevemente se explica el
significado de la misma. Después se organiza
al alumnado en grupos y se reparte el menú
semanal del comedor escolar y una pirámide
alimentaria, asignando a cada grupo un
día de la semana. Cada grupo tendrá que
resolver las siguientes cuestiones:
-
En base a la pirámide alimentaria ¿es
saludable el menú?. Si consideran oportuno,
se pueden proponer cambios.
-¿Cuál es el origen de los productos? Para ello
tendrán que hacer la consulta (vía telefónica,
e-mail, en directo,...) a quien suministre
los alimentos. En el caso de los productos
de fuera de Navarra, ¿se producen esos
alimentos en Navarra?,¿Se traen de fuera de
Navarra?
-Las frutas y verduras ¿son de temporada?
Posteriormente, se realizará una puesta
en común que servirá para reflexionar la
importancia del consumo de productos de
temporada, locales, etc.

Visita a un mercado municipal: se propone
hacer una visita a un mercado municipal y
allí preguntar por el origen de los alimentos
y la estacionalidad de los mismos. Antes de
la visita, se propone pasar por la huerta del
centro y ver qué verduras hay en ese momento.
En el mercado, organizar al alumnado en
grupos repartiendo los diferentes productos:
pescado, carne, frutas, verduras, cereales,
legumbres, pan, etc. Tras la visita, en clase
se hará una puesta en común para conocer
el origen y estacionalidad de los productos.
Para que la actividad sea más completa, se
puede invitar al alumnado a traer envases de
alimentos que tienen en casa, similares a los
que se han visto en el Mercado para analizar
sus etiquetas y conocer su origen. Así se
deducirá que un mismo alimento puede tener
diferentes orígenes, lo cual tiene también
diferentes impactos ambientales y sociales.
Visitas guiadas a los mercados municipales:
https://bit.ly/3pkRZFT

RECURSOS MATERIALES
Material fungible: cuadernos, bolígrafos, lápices...
Ordenadores con conexión a Internet.

Cocina, utensilios de cocina e ingredientes (en caso de decidir elaborar una receta).

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Soy de temporada. https://soydetemporada.es/#products
•C
 PAEN - NNPEK: http://www.cpaen.org

•A
 sociación de elaboradores de alimentos artesanos de Navarra:
http://www.alimentosartesanos.com
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DÍA A DÍA CON EL TIEMPO:
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
ETAPA EDUCATIVA

1º y 2º Educación Primaria

Educación Infantil

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

• Introducción del tema +

La introducción y construcción del

pluviómetro será a principios de

construcción del pluviómetro: 1

curso para posteriormente, poder

sesión de 50 min.

• Climogramas: entre 1 y 3 sesiones

hacer el registro diario durante
todo el curso escolar.

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Competencia matemática.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales.

• Competencias básicas en ciencia y

• Educación Artística.

• Competencia digital.

tecnología.

• Matemáticas.

• Aprender a aprender.

• Competencias sociales y cívicas.

OBJETIVOS
Construir un pluviómetro y un termómetro.

Conocer las zonas climáticas y sus

climogramas como herramientas para

nuestra región bioclimática en particular.

A prender

a

hacer

e

interpretar

características en general, y las de

conocer la meteorología de una región
así como la evolución climática de un
entorno.
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DESARROLLO
La actividad se introducirá preguntando al
alumnado ¿qué es la meteorología?, ¿qué es
la climatología?, ¿qué diferencias hay entre
meteorología y clima?, ¿cómo podemos
conocer la meteorología y la climatología de un
lugar?, ¿qué influencias tiene la meteorología
en una huerta?, ¿cuáles son algunos sistemas
de medición de temperatura y pluviometría?,
etc. Para trabajar el tema se proponen varias
actividades:
C onstrucción de un termómetro y
pluviómetro y su colocación en la huerta :
https://bit.ly/3mFD2g0 (Pág. 36-39)
https://bit.ly/3nQnaZp
Climogramas: se recogerán los datos de
precipitaciones y temperaturas recopilados
por el alumnado de primero, segundo,
tercero y cuarto de primaria, y se realizarán
climogramas que relacionan estas dos

medidas. Para completar los datos de
pluviometría y temperatura días no lectivos
o días que no se han registrado, se puede
consultar en la página web de Meteorología
y Climatología de Navarra (http://meteo.
navarra.es). El alumnado realizará un
climograma con los datos registrados
durante ese curso en la huerta del centro
y colocará el Rincón de la huerta. A medida
que se vayan haciendo climogramas, se
podrán comparar con los datos con años
anteriores.
Regiones bioclimáticas de Navarra: para
trabajar las diferentes regiones bioclimáticas
de Navarra, realizar climogramas de
diferentes zonas (la información se obtiene
de http://meteo.navarra.es) y compararlos
entre sí. Como conclusión, unir con flechas las
regiones bioclimáticas y sus características
(véase anexo XIII).

RECURSOS MATERIALES
Construcción de termómetro y pluviómetro: botella de plástico, cinta adhesiva, alcohol 90º,
agua, tarro cilíndrico transparente, pajita de plástico, colorante, tijeras, plastilina o masilla, regla
métrica, rotulador permanente, palo de plástico o madera.
Climogramas: Papel cuadriculado, bolígrafo.

 Anexo XIII: Regiones bioclimáticas.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Meteorología y Climatología Navarra: http://meteo.navarra.es
• Climatología Navarra: http://meteo.navarra.es/climatologia

59

ACTIVIDADES 5O Y 6O EDUCACIÓN PRIMARIA

22
CONOCIENDO LAS PLANTAS PARA
CUIDARLAS Y CUIDARNOS
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

• Estructura de las plantas: entre 3 y 6

Sería interesante visitar la huerta en

• Fisiología de las plantas: entre 2 y 3

ver la evolución de la estructura

diferentes estaciones del año para

sesiones.

de las plantas y poder conocer la

sesiones.

• Las semillas: 3 sesiones.

estructura de diferentes especies.

• Fases lunares: entre 2 y 4 sesiones.

• Beneficios de las plantas: 3 sesiones.

COMPETENCIAS
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Comunicación lingüística.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Competencias básicas en ciencia y

• Ciencias de la Naturaleza.

• Competencia digital.

• Educación Artística.

• Competencias sociales y cívicas.

tecnología.

• Matemáticas.

• Aprender a aprender.

• Ciencias Sociales.

• S entido

de

emprendedor.

iniciativa

y

espíritu

OBJETIVOS
Aprender la estructura y fisiología de las

en el crecimiento de las plantas: fases

Sensibilizarse sobre la importancia de

rotaciones, etc.

lunares,

plantas.

asociaciones

de

plantas,

Conocer los beneficios que nos aportan

preservar la diversidad de semillas.

Experimentar sobre factores que inciden

las plantas: alimentación, salud, etc.
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DESARROLLO
Se proponen diversas actividades para trabajar
este tema:

la diferencia entre reproducción sexual y
asexual.

Estructura de las plantas: se introducirá
el tema preguntando al alumnado cuáles
creen que son las partes de las plantas y se
apuntarán en la pizarra las respuestas que
se van recibiendo. A continuación, se visitará
la huerta, si hubiera alguna planta dentro
del aula se mirará la estructura de la misma,
y se identificarán las estructuras de las
diferentes especies presentes en la huerta.
Se apuntarán las especies y se describirán
cómo son las partes de cada una además
de fotografiar las plantas de forma que se
vea su estructura. Sería interesante repetir
esta actividad en las diferentes estaciones
para ver los cambios en el ciclo de vida de
las especies y la variedad de morfología en la
estructura de plantas de especies diferentes:

Las semillas: guardianas de las mejores
hortalizas: las semillas autóctonas son
un tesoro que ha mantenido durante
generaciones la información genética de las
plantas adaptadas a su entorno local. Estas
semillas son las que permiten que las plantas
hagan frente a enfermedades y plagas.
Además, forman parte de la biodiversidad
del paisaje agrario y su mantenimiento es
esencial para avanzar hacia la soberanía
alimentaria. Con el fin de trasmitir al alumnado
la importancia de conservar las semillas, la
sabiduría que éstas integran y conocer el
proceso de recolección y almacenamiento
de las mismas, se propone la creación de un
banco de semillas que pueda abastecer a la
huerta, aprender el proceso de recolección,
secado y guardado de semillas y sobre todo,
poner en valor la recolección y mantenimiento
de variedades autóctonas. La actividad en
concreto se puede organizar de la siguiente
manera:

- F lores:
caléndula,
calabacín,...

brócoli,

cebolla,

- Frutos: calabaza, fresa, haba,...
- Raíces: patata, ajo, rabanito, lechuga,...
- S emillas: guisantes,
calabacín,....

cebolla,

tomate,

- Etc.
Fisiología de las plantas: después de conocer
la estructura de las plantas se preguntará al
alumnado cuáles creen que son las funciones
de las partes de cada una de partes de las
plantas. Tras recoger las ideas previas del
alumnado, se propondrá un trabajo en grupos
de investigación en bibliografía e Internet
sobre la fisiología (crecimiento, reproducción:
sexual y asexual, ...). Finalmente, cada grupo
hará una exposición al resto de la clase del
trabajo realizado. La observación y labores de
la huerta puede acompañar la comprensión
de estos procesos. Por ejemplo, se puede
reproducir plantas mediante semillas y
otras mediante estolones (fresas) para ver
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-1 ª sesión: introducción del tema y
señalización de las plantas de las que
queremos recolectar las semillas.
- 2 º sesión: recolección de semillas,
preparación de etiquetas para la
identificación de las mismas y preparación
para el secado.
- 3ª sesión: almacenamiento e identificación
de las semillas.
 recimiento de las plantas: hay múlltiples
C
factores que influyen en el crecimiento de las
plantas. Para ello se proponen investigaciones
aplicando el método científico:
- Fases lunares: se introducirá el tema
preguntando al alumnado qué es la luna,
cómo se mueve, cómo la vemos desde la
tierra, etc. Se finalizará la sesión haciendo un

ACTIVIDADES 5O Y 6O EDUCACIÓN PRIMARIA

DESARROLLO
mural en el que se visualicen las diferentes
fases lunares alrededor de la Tierra. En una
segunda sesión se pregunta al alumnado si
conocen alguna influencia de la luna en la
tierra y tras recoger sus ideas se les propone
un experimento para conocer la influencia
de la luna en el crecimiento de las plantas.
En concreto se proponen sembrar ajos
(una especie muy significativa en cuanto
a la influencia de la luna) en mengua y
creciente, observar las diferencias en
la evolución y extraer conclusiones. Si
se quiere seguir investigando, se puede
realizar otro experimento que relacione la
época de recolección con las fases lunares.
El ajo también puede ser una especie
interesante. Posteriormente habría que
hacer el seguimiento en la conservación de
esta especie.
-Asociaciones de plantas: se introducirá el
tema preguntando al alumnado si creen
que influyen las plantas acompañantes en el
crecimiento de éstas. Para comprobarlo, se
propone hacer un experimento plantando
plantas junto con especies que a priori
son favorables y, por otro lado, junto con
especies desfavorables. Posteriormente se
observará y se irán anotando las diferencias
que se aprecien. Finalmente, se extraerán
conclusiones.
B eneficios de las plantas: se introducirá
el tema preguntando al alumnado qué
nos aportan las plantas. Tras conocer los
múltiples usos que nos proporcionan
las plantas (alimento, medicina, tejidos,
papel,....) se propone realizar una pomada
con propiedades medicinales a partir de
plantas que dispongamos en la huerta o
alrededores. Se propone una receta, pero si
alguna persona cercana al centro (familiar,
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personal no docente, etc.) conoce alguna,
sería positivo que ayudara al desarrollo de la
actividad, enseñando la receta y ayudando a
prepararla al grupo. La receta propuesta:
1. Se trocean y se pesan las plantas que
hayamos recogido de la huerta: pueden
ser plantadas (caléndulas, lavanda, etc.),
espontáneas (ortiga, llantén, etc.) o de
árboles de los alrededores (fresno, olmo,
saúco, etc.). Se incidirá con el alumnado en
que la recolección y uso de las plantas debe
ser racional, y con un objetivo como el de la
propia actividad.
NOTA: Hay que conocer las plantas que se
añaden a la fórmula, no añadir plantas que
no se conozcan. Se propone un listado de
plantas posibles para la crema en el Anexo
XIV. Lo ideal sería que durante la recolección
pidieran ayuda a alguien que conozca las
plantas.
2. Se mide el volumen del aceite y se pone en
la cazuela con las plantas a fuego suave
(1-2 de potencia, que permita meter el
dedo sin quemarse). Después de tres horas
apagar el fuego.
3. A
 l día siguiente se cuela el aceite y se vuelve
a calentar. Se añade la cera, tras haberla
pesado, bien troceada y se revuelve hasta
que se disuelva. Echar en los tarros de
pomada y esperar a que se enfríe. Una vez
fríos, etiquetar los tarros y poner la fecha de
su elaboración.
4. La receta de la pomada puede incluirse en
el cuaderno de la huerta.
NOTA: si la logística de la actividad se
considera complicada, se podrá optar por
hacer recetas con las mismas plantas que
no impliquen la aplicación calor, por ejemplo
aceite de caléndula, aceite de manzanilla, etc.
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RECURSOS MATERIALES
Estructura de las plantas: cuaderno, lápiz, cámara de fotos.

 Fisiología de las plantas: ordenadores con conexión a Internet.
Material Montessori sobre botánica: https://bit.ly/2Iofn1o

 Cartas Montessori sobre las partes de las plantas: https://bit.ly/2WgkYMl

 Semillas: cintas para señalización de plantas, cartón, tela o papel secante, etiquetas, bolígrafo,
botes de cristal.

 Fases lunares: cartulinas, tijeras, rotuladores,...

 Pomada: 2 litros de aceite (oliva, girasol o almendras), planta fresca o seca (un tercio del

volumen de aceite), cocina u hornillo, cera de abeja virgen 440g (1litro de aceite - 220g de cera
de abeja), cazuela, cuchara de madera para revolver, colador, tarros para pomada.

 Anexo XIV: Listado de plantas medicinales para la elaboración de la crema cicatrizante.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. La fertilidad de la Tierra.
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo. Argia Argitaletxea.

• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.

• Guía didáctica: sembrar educacion ambiental. Junta de Castilla y León: https://bit.ly/2MytQsG
(Pág.82-88)

• Red de Semillas de Navarra - Nafarroako Hazi Sarea: https://redsemillasnavarra.wordpress.com
• Euskal Herriko Hazien Sarea: http://www.haziensarea.org

• Haziera: Hazien artxiboa - Archivo de semillas: http://www.cristinaenea.eus/es/hazieradocumentacion-manuales-de-semillas

• Lunario: Calendario lunar para el huerto y el jardín ecológicos. Michel Gros.

• Landareak lantzen: urte osoko gida-liburua. Jakoba Errekondo-Antton Olariaga. Argia.
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23
ECOSISTEMAS Y PAISAJES

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

• Ecosistemas: entre 3 y 5 sesiones.

En cualquier momento del curso.

• La huerta: 6 sesiones

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Comunicación lingüística.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales.

• Competencias básicas en ciencia y

• Educación Artística.

• Competencia digital.

tecnología.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Aprender a aprender.

• Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

• Competencias sociales y cívicas.

OBJETIVOS
Aprender

las

ecosistema.

características

de

Conocer la incidencia de las actividades

un

humanas en los ecosistemas.

Acercar al alumnado a las diferentes

Identificar la diversidad paisajística.

huertas del mundo.
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DESARROLLO
Se proponen varias actividades para conocer
los diversos ecosistemas y paisajes y las
características de los mismo:
Ecosistemas:
-
1ª sesión: introducción: se introducirá el
tema proponiendo una lluvia de ideas
en la que el alumnado organizado en
grupos haga propuestas sobre qué es
un ecosistema, componentes del mismo,
relaciones que existen en un ecosistema,
etc. Una vez que se haga una puesta en
común y se haya acercado a los conceptos
básicos, se propone un juego para visibilizar
las interrelaciones que se dan en los
ecosistemas y cómo los cambios suponen
cambios en todo el ecosistema. Todo el
alumnado nos sentaremos formando un
círculo. Cada participante elegirá a algún
elemento del ecosistema (hay que tratar de
no repetirse y de elegir seres vivos e inertes).
Después nos presentaremos hacia el resto
de la clase con el elemento del ecosistema
elegido (pj: Yo soy el río; yo soy el escarabajo,
etc) y con un ovillo de lana, pasaremos la
vez la persona que tenemos al lado para
que pueda presentarse también. Al final de
todas las presentaciones se habrá formado
una red de araña en frente nuestra, que
representa como todos los elementos del
ecosistema están interconectados entre sí y
como si uno de ellos se cae, desajusta la red
creada. A raíz de esta actividad podemos
incidir en la importancia de mantener y
cuidar todos los elementos del ecosistema
y como la alteración de alguna de sus
partes puede hacer que se altere todo el
ecosistema.
Fuente de información: “El huerto escolar
ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.
Pág. 187
- 2ª sesión: visita a un ecosistema natural:
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organizados en grupos el alumnado paseará
por el espacio, fotografiará elementos
significativos y anotará las observaciones
que realice en los siguientes aspectos:
región climática en la que se encuentra,
descripción de las principales especies
vegetales y animales del ecosistema (de
forma que posteriormente en el aula se
pueda proceder a la identificación), relación
humana a lo largo de la historia en el entorno,
afecciones de las actuaciones humanas
(modificaciones del paisaje, problemas
ambientales,...), estado de conservación del
ecosistema y necesidad de medidas de
protección.
NOTA: puede ser una oportunidad para
conocer el ecosistema fluvial de Pamplona,
determinante en el asentamiento de
población en torno al mismo, lo que puede
ser un enlace para conocer la historia de la
ciudad, así como el paisaje agroecológico
de ésta.
- 3ª sesión: se identificarán las especies
vegetales y animales con la ayudará de
guías de naturaleza y se hará una puesta
en común de lo que se ha observado en el
ecosistema. De esta manera se hará una
caracterización del ecosistema que se haya
visitado, punto de partida para introducir
el resto de ecosistemas de Navarra y las
características de estos.
La huerta, un ecosistema cercano que
alberga especies de los cinco continentes:
la huerta es un ecosistema de biodiversidad
en el que conviven plantas y animales
adaptados al entorno local, por eso, las
huertas de regiones diferentes tienen
colores, olores y sabores distintos. Además,
algunas de las plantas que viven en las
huertas originariamente han cruzado
mares, aunque hoy en día estén adaptadas

ACTIVIDADES 5O Y 6O EDUCACIÓN PRIMARIA

si hay familias de otros países. En grupos, se
les pedirá que investiguen sobre hortalizas
de huertas de esos países y hagan una ficha
de algunas de ellas en las que incluyan:
nombre, imagen y usos culinarios.

a nuestro entorno y pensemos que han
estado aquí siempre.
La propuesta se realizará de la siguiente
manera:
-
1ª y 2ª sesión: el alumnado trabajará en
grupos. A cada grupo se le asignarán
unas especies de hortalizas, que se han
sembrado/plantado en la huerta escolar
o que están previstas sembrar/plantar. El
alumnado tendrá que investigar el origen
de cada una de las hortalizas, si no es local
investigará cuándo y cómo llegó aquí, en
qué tipo de regiones crece cada una y una
receta asociada a la misma. Así, en cada
grupo, se hará una ficha por cada hortaliza.
- 3ª-4ª sesión: se preguntará sobre el origen
de las familias del alumnado, para conocer

- 5ª sesión: en un mapa mundi, el alumnado
colocará imágenes de las hortalizas de
la huerta de la escuela en sus lugares
originarios y se indicarán con flechas los
viajes que han realizado por las huertas del
mundo. Además, también se incluirán las
hortalizas de otros países de las cuales se
hayan realizado fichas.
- 6ª sesión: en función de los países vinculados
al alumnado, se puede sembrar/plantar
alguna planta de otros países y/o preparar
alguna receta con hortalizas de otros lugares.

RECURSOS MATERIALES
 Ecosistemas: lana o cuerda, cartulina, taladradora, pinzas, cuadernos, lápices, cámara de fotos,
guías de naturaleza.

 Huertas: ordenadores con conexión a Internet, mapa del mundo, papel, tijeras, pegamento,

semillas/plantas, hortalizas y vajilla si se elabora una receta.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. La fertilidad de la Tierra.
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo.Argia Argitaletxea.

• “El huerto escolar ecológico”. Montse Escutia. Editorial Grao.

• Espacios Naturales Protegidos de Navarra: https://espaciosnaturales.navarra.es
• Navarra, naturaleza y paisaje: https://bit.ly/2OQ50pw

• Biodiversidad virtual: Los insectos de mi huerta: https://bit.ly/39UpWqP
• eBird: https://ebird.org/home
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24
LA HUERTA EN EL ÚLTIMO SIGLO

ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Entre 5 y 6 sesiones

Puede realizarse durante todo el
curso.

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Ciencias Sociales.

• Comunicación lingüística.

• Ciencias de la Naturaleza.

• Aprender a aprender.

• Competencia digital.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

• Conciencia y expresiones culturales.

OBJETIVOS
Conocer el recorrido histórico de las

Dar a conocer las diferencias entre

Recuperar la sabiduría popular de la

agroecología.

huertas en los últimos sesenta años.
huerta

y

fomentar

las

la

agricultura

convencional

y

la

Poner en valor el papel de las mujeres en

relaciones

intergeneracionales como fuente de

la agricultura, así como en la alimentación

arpendizaje.

de las sociedades y en la transmisión del
conocimiento tradicional.
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DESARROLLO
1ª sesión: Introducción de la actividad: se
preguntará al alumnado a ver si tienen
huerto en su familia (pueden ser sus
progenitores o sus por abuelos y abuelas),
si saben si todos los huertos son iguales,
cuáles son las diferencias, etc. Se abrirá un
espacio para que el alumnado comparta
sus experiencias en torno a la huerta y
conectarlo con experiencias y vivencias
propias del alumnado que ayuden a
contextualizar el tema, al mismo tiempo de
fomentar el interés por el mismo. Para cerrar
este espacio se comentará que como ya
saben, desde la infancia de los abuelos y
abuelas a la actualidad ha habido mucho
cambios (teléfonos móviles, televisión,
Internet,…). La vida ha cambiado en muchos
ámbitos y también en lo que se refiere a las
huertas. Para conocer los cambios que ha
habido se les propone una investigación
para la que necesitamos la colaboración
de abuelos y abuelas.
Posteriormente, se presentará una entrevista
al alumnado que se pedirá que realicen
a sus abuelos y abuelas u otras personas
mayores de su entorno vinculadas a huertos.
Dicha encuesta hace una comparación
entre las formas de cultivar antes del S.
XX y en la actualidad. Se incidirá en la
importancia de que cada cual realice una
entrevista a una mujer y otra a un hombre.
Se leerá la entrevista para aclarar posibles
dudas y posibilitar mejoras en la misma.
Con el fin de que el alumnado entable
conversaciones con las personas mayores
sin que se haga demasiado pesada, cada el
alumnado únicamente hará diez preguntas
a las personas que entreviste.
En clase se acordará quién realizará las diez
primeras, las siguientes, etc.; repartiéndose
las treinta preguntas en tres grupos. El
alumnado podrá grabar las entrevistas en
lugar de escribir en el momento, pero a clase
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traerá las respuestas también por escrito.
(véase Anexo XII la entrevista). También
puede contemplarse la posibilidad de invitar
a alguna de estas personas mayor a que
venga al aula a contar sus experiencias en
torno a la huerta.
2ª sesión: diagnóstico inicial: se trabajará
en grupos de 6. En cada grupo habrá
participantes que hayan realizado todas
las preguntas, de tal forma que cada grupo
pueda sacar una fotografía inicial del
“recorrido de las huertas en los últimos 60
años”. A cada grupo se le dará un papel de
estraza en el que tendrán que completar la
siguiente información (escrita y/o ilustrada)
a través de las respuestas de las entrevistas:
HUERTA S. XX

HUERTA ACTUAL

DIFERENCIAS
SIMILITUDES
PAPEL DE LAS MUJERES
PAPEL DE LOS HOMBRES

Una vez finalicen el trabajo, se hará una
puesta en común.
Uno de los aspectos a resaltar en la
puesta en común sería el caso de huertas
de diferentes continentes, si las hubiera.
Sería una experiencia muy enriquecedora
contar con abuelos y abuelas de diferentes
países que nos muestren las diferencias
en las huertas, así como en la manera
de relacionarse con éstas. En estos casos,
se completarían diferentes esquemas por
diferentes países que nos mostrarían las
diferencias. Al apreciar diferentes especies,
se muestra la diversidad, un aspecto a poner
en valor preguntando al alumnado si les
gusta variar en los menús, o prefieren comer
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siempre lo mismo, si les gustan los paisajes
uniformes o heterogéneos, etc.
En el cierre de la reflexión conjunta se hará
hincapié en el papel histórico de las mujeres
en la huerta como recurso de autosuficiencia
alimentaria (cabe esperar de las respuestas
de las entrevistas, que las mujeres sean las
protagonistas en la mayoría de labores de
la huerta hace 60 años y que la huerta en
esa época fuera una fuente de alimentación
principal para muchas familias).
En este sentido, se hará una puesta en
valor de la mujer como creadora de vida,
de personas y plantas, y cuidadora, de la
tierra y de las personas. Puede ser un punto
de partida para pensar en homenajear a
las abuelas. Las propuestas pueden ser
muy variadas: nombramiento de diferentes
bancales con nombres de abuelas, invitar
un día a las abuelas a que nos cuenten sus
vivencias en torno a la huerta, etc.
 ª sesión: agricultura convencional vs.
3
agroecología: se introducirá la sesión con
el video “dos tomates, dos destinos” (https://
www.youtube.com/watch?v=JWwkiaY1yVg)
de
“Veterinarios
sin
fronteras”
y
posteriormente se les preguntará cuál de
los dos tomates prefieren comerse y cuál
de los dos creen que se cultivaba en la
huerta de sus abuelos y abuelas cuando
eran pequeños, y hoy en día cuáles se
cultivan (en este último caso, se espera
que se citen las opciones que existen hoy
en día de agricultura ecológica con visión
agroecológica o agricultura convencional).
A continuación, en grupos se les pedirá que
hagan una reflexión y la plasmen en un
papel de estraza (ilustraciones y/o textos) de
los impactos ambientales en la agricultura:
HUERTA S. XX

HUERTA ACTUAL

IMPACTOS AMBIENTALES
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Una vez finalizado el trabajo, se hará una
puesta en común de todos los grupos.
 ª sesión: charla intergeneracional: se
4
invitará a algún abuelo y abuela al aula,
sería interesante que vinieran tanto hombres
como mujeres, así como representantes de
diferentes regiones, países y/o continentes
si los hubiera. En esta sesión se compartirá
con las personas invitadas el trabajo
realizado (diferentes posters, video, etc.) y
se aprovechará para escuchar anécdotas,
vivencias,… que quieran compartir con el
alumnado. Se intentará que en esta sesión
las personas mayores invitadas regalen
alguna semilla autóctona al alumnado como
símbolo de transmisión del conocimiento,
así como para conservar la especie. Si
coincide que es época de siembra de la
especie, se sembrará de forma conjunta. El
alumnado agradecerá a las personas que
han venido ofreciéndoles una visita por la
huerta escolar.
5ª sesión: la huerta: semilla de la soberanía
alimentaria: se presentará la sesión
mostrando al alumnado la pirámide de
la alimentación y preguntando a ver
si la conocen y qué representa. Una vez
comprendida la pirámide de la alimentación,
se organizará al alumnado en grupos y se les
pedirá que reflexionen sobre si una huerta
puede ser un recurso importante en la
alimentación de una familia. En cada grupo
reflejarán sus reflexiones en los siguientes
esquemas de papel de estraza:
BENEFICIOS DE UNA FAMILIA CON HUERTA
ECONÓMICOS
SALUD
AMBIENTALES
OTROS
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Posteriormente, se realizará una puesta en
común incidiendo en aspectos que quizá
a ellos les haya costado más llegar como
kilómetro O, satisfacción de cultivar tus propios
alimentos, etc. Se espera que todos los grupos
estén de acuerdo en que la huerta puede
ser un pilar fundamental para garantizar la
alimentación saludable de muchas personas.

En este sentido se preguntará qué tipo de
agricultura creen qué es más económica y
cuida más la tierra y por lo tanto, cuál creen
que se debería fomentar. Esta pregunta
final también es un indicador de todo el
trabajo previo realizado, por lo que se puede
considerar parte de la evaluación.

RECURSOS MATERIALES
 Papel, lápices, bolígrafos, papel de estraza, rotuladores, pinturas,...
 Grabadora.

 Ordenador con conexión a Internet y proyector.
 Anexo XII: Entrevista a mayores.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo
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25
COMIDAS QUE ALIMENTAN EL
CAMBIO CLIMÁTICO
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

1º y 2º Educación Primaria

DURACIÓN

3º y 4º Educación Primaria

5º y 6º Educación Primaria

CALENDARIO

Dos sesiones

Se puede desarrollar en cualquier
época del curso escolar.

COMPETENCIAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Competencia lingüística.

• Ciencias de la Naturaleza.

• Competencias básicas en ciencia y

• Ciencias Sociales.

tecnología.

• Valores Sociales y Cívicos.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.
• Sentido de iniciativa.

• Espíritu emprendedor.

• Competencias sociales y cívicas.

OBJETIVOS
Concienciar al alumnado sobre los


la responsabilidad de los consumidores

viajes que realizan alimentos, el impacto

ante esta situación.

ambiental y social que esto genera y
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DESARROLLO
1ª sesión: ¿De dónde viene lo que comemos?
Este juego consiste en recorrer la distancia
que hacen alimentos locales y alimentos
importados y comparar así el impacto
ambiental y social de cada caso. Para eso,
se dividirá al alumnado en dos grandes
grupos: un gran grupo representará el
viaje de las PIÑAS y el otro gran grupo
representará el viaje de las CEREZAS. A
su vez, cada gran grupo, se dividirá en
parejas. También habrá una figura de una
persona que suministra la gasolina, que
no pertenecerá a ninguno de los grupos
anteriores (podría ser el profesorado). En
cada etapa deberán cargar gasolina y
adquirirán nubes de contaminación, que
hace referencia al impacto generado por
el transporte.
Para mostrar los desplazamientos que hacen
las CEREZAS, desde Etxauri hasta la frutería
en Pamplona, comenzará el equipo CEREZA.
Cuando todo el equipo tenga gasolina,
saldrán de la huerta y recorrerán la distancia
hasta el almacén. Allí se les entrega una
nube de contaminación a cada pareja. De
nuevo cargan gasolina para cubrir la etapa
almacén-frutería, la recorren y recogen otra
nube de contaminación por la segunda
etapa. Se sientan conservando sus nubes de
contaminación.
A continuación, el equipo PIÑA hará el
recorrido desde la plantación en Costa
Rica hasta la frutería en Pamplona. Este
equipo tendrá que realizar muchas más
etapas, cada una de las cuales comienza
cargando gasolina y finaliza recogiendo
dos nubes de contaminación por pareja. El
desplazamiento del puerto de Costa Rica
a la península supondrá 5 etapas, pero las
distancias recorridas son mayores, por lo
que en cada etapa se recogerán dos nubes
de contaminación.

72

Pediremos a ambos equipos que pongan en
el suelo sus nubes de contaminación en 2 filas
paralelas, de modo que podamos comparar
la contaminación emitida por los dos equipos.
Después se reflexionará sobre preguntas del
tipo: ¿Qué fruta ha recorrido más kilómetros?,
¿Cuál ha gastado más gasolina?, ¿Cuál ha
contaminado más la atmósfera?, ¿Cuántos
días pasan desde que la fruta se recoge
hasta que llega a la frutería?, ¿Es por esto,
que a menudo se recoge tan verde y pierde
sabor?, ¿Cuál es mejor para el planeta?, ¿Y
más saludable para las personas? ¿Qué
alimentos conocemos que se produzcan en
áreas cercanas? Esta actividad podría servir
para recalcar la importancia del consumo
de productos locales y de temporada por
su menor implicación ambiental, aparte
de las implicaciones para la salud de la
contaminación que produce el transporte
motorizado. Se podría sugerir al alumnado
comentar la actividad realizada en casa y
animar a su familia a la compra de productos
cercanos.
Fuente de información: Fuhem: Alimenta
otros modelos https://bit.ly/2OmKXhu (pág.
37)
NOTA: la actividad puede realizarse dentro
del aula o con buen tiempo, en un espacio
exterior. En la reflexión final también puede
abordarse la cuestión de la diferencia de
precio, ¿cómo es posible que cueste menos
un producto que viene de tan lejos? Esta
actividad también se puede hacer con
un producto qu,e a pesar de cultivarse en
la zona, también se importe, para ver la
paradoja que supone, el importar espárragos
de Perú o China cuando en Navarra también
se cultivan, y además hay una diferencia
notable de precio en ellos. De esta forma se
pueden sentir más responsables del cambio
y fomentar así, el consumo de productos
locales. etc.
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2ª sesión: la huella de los alimentos viajeros
Se introduce la sesión con una lluvia de días
sobre el concepto del cambio climático y
las causas del mismo. Poco a poco se va
llegando a la relación entre la alimentación
y cambio climático (transporte, ganadería
industrial,climático y las causas del
mismo. Poco a poco se va llegando a la
relación entre la alimentación y cambio
climático (transporte, ganadería industrial,
deforestación para el cultivo de alimentos
para ganadería intensiva,…).

animales?; ¿Cuál es la distancia media que
recorren las frutas y las legumbres; en el
Estado Español no hay frutas y legumbres?;
etc.

3ª sesión: la solución en nuestras manos

Además cada grupo tendrá disponible
el “Informe de las emisiones de CO2 por
importación de alimentos en el Estado
Español”: https://bit.ly/2Wmx0I2

•Pirámide alimentaria: se introduce el
tema preguntando al alumnado qué les
sugiere el concepto de alimentación
saludable. Tras escuchar al alumnado se
presenta y explica la pirámide alimentaria.
A continuación, se organiza al alumnado
en grupos y a cada grupo se le asigna
un estrato de la pirámide alimentaria.
En grupos tendrán qué investigar cuáles
de los alimentos, que se les ha asignado,
se producen en Navarra (en el apartado
de información adicional vienen algunos
enlaces donde se podría consultar esta
información). Posteriormente se hará una
puesta en común para obtener una visión
global de qué porcentaje de alimentos
puede ser de origen local, la importancia
del origen de los productos y qué impacto
genera la importación y exportación de
productos frente al consumo local.

Finalmente, se realizará una puesta en común
de la huella de cada grupo y se dedicará
un tiempo a reflexionar sobre cuestiones
relacionadas: ¿Cómo es que el alimento que
recorre mayor distancias es el pienso para

• Menú saludable: se pedirá al alumnado
que proponga un menú saludable con
productos locales y de temporada. Si fuera
posible, sería interesante elegir uno de los
menús, prepararlo y degustarlo.

Posteriormente se organiza al alumnado en
grupos y a cada uno se le da un menú de
días diferentes del comedor escolar. Cada
grupo deberá calcular la huella de carbono
de su menú (en base a su transporte; según
una media que recorren los productos que
se comen en el Estado Español) mediante la
siguiente calculadora:
http://www.alimentoskilometricos.org .

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Guía de Recursos Didácticos de la Red de Huertos Escolares de San Sebastián de los Reyes:
https://bit.ly/2vvgWVB (pág. 49)

• Soy de temporada: https://soydetemporada.es/#products

• Elikart, cartografia del mapa social alimentario de Navarra: http://www.elikart.org/Inicio.html
• CPAEN - NNPEK: http://www.cpaen.org

• Alimentos Artesanos de Navarra: http://www.alimentosartesanos.com
• Marcas de alimentos de Calidad de Navarra: https://bit.ly/2Opfzil
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ANEXO I
EL CUENTO DE MARISA
Fuente de información: https://bit.ly/37JNvCY
Marisa es una agricultora que tiene un huerto enorme. En él cultiva patatas, cebollas, calabacines,
tomates... (pedir al grupo que nombre productos de la huerta).
Pero Marisa siempre está preocupada.
Una semana estaba preocupada por las lechugas pues pensaba: “Como vengan los caracoles

a mi huerta, se van a comer mis lechugas y me van a dejar sin ninguna. ¿Y cómo me haré las
ensaladas? ¿Y qué lechugas llevaré al mercado para vender? Voy a tener que poner un poco de
veneno (preguntar si saben lo que es) en las lechugas para que los caracoles que se acerquen a
comérselas se mueran y no me dejen sin lechugas.” Así que puso veneno en las lechugas.

A la semana siguiente, estaba de nuevo preocupada, esta vez por las tomateras, y pensaba:“Como
vengan los pulgones (explicar qué son los pulgones) y empiecen a poner huevos, y nazcan más
pulgones, y pongan más huevos y nazcan más pulgones, las tomateras se van a llenar de miles de

pulgones y se van a morir, porque los pulgones estropean las tomateras y otras muchas plantas.
Voy a tener que poner un poco de veneno para los pulgones en las tomateras.” Y así hizo.

Pero a la semana siguiente estaba Marisa otra vez preocupada. Ahora por las patatas, porque hay

un gusano que se llama “gusano de la patata” al que le gustan muchísimo las patatas. Si entra en
el patatal, cuando Marisa vaya a sacar las patatas de la tierra, se las encontrará todas comidas

por el gusano de la patata. Así que Marisa puso veneno en el patatal para que, si se acercaba
algún gusano de la patata, se muriera y no las estropeara.

Y así todas las semanas. Marisa siempre estaba preocupada por algo y siempre terminaba
poniendo venenos. Y eso no le gustaba. No le gustaba tener el huerto lleno de veneno: veneno en

las hortalizas, veneno en las verduras, veneno en la tierra del huerto... y los productos de la huerta
que llevaba a casa para comer o al mercado para vender, tenían muchas veces algunas gotitas

pequeñas de veneno. Eran gotitas muy pequeñas, nadie se iba a morir por su causa, pero no le
sientan bien a la salud de las personas. Así que Marisa no estaba nada contenta.

Un día decidió que tenía que buscar una solución. Llamó a dos amigos agricultores, Alberto y
Ramón, y juntos y juntas estuvieron pensando cómo hacer

un huerto sin venenos, y al final tuvieron una idea genial: harían
un HUERTO ECOLÓGICO. NADA DE VENENOS. Ni una gota.
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Entonces un señor muy mayor que vivía en el pueblo le preguntó a Marisa:
- Pero Marisa, eso del huerto ecológico... ¿Cómo puede ser? ¿Qué vas a hacer
cuando los caracoles entren a tu huerto a comerse las lechugas?

Y Marisa dijo:
- Tengo un TRUCO DEL HUERTO ECOLÓGICO: he plantado árboles alrededor de
mi huerta, y en ellos he puesto nidos y casitas para pájaros, pájaros de los que

comen caracoles. Los pájaros que vengan a vivir a esos árboles me ayudarán
a cuidar las lechugas porque se comerán cada caracol que entre a la huerta.

- ¡Vaya! Ese es un buen truco, Marisa -le dijo el viejecito-. Pero, dime Marisa,

¿Qué harás cuándo lleguen los pulgones? Si te estropean las tomateras, no
podrás cosechar ni un solo tomate. ¡Menuda faena!

Y Marisa le respondió: “Tengo otro TRUCO DEL HUERTO ECOLÓGICO para los

pulgones: voy a traer un montón de mariquitas a mi huerto para que vivan en
él. Como no tiene venenos, pues van a poder vivir en él, y se encargarán de

los pulgones” (preguntar al grupo si saben qué hacen las mariquitas con los
pulgones). “Puesto que las mariquitas se comen a los pulgones y a sus huevos,

me ayudarán a cuidar las tomateras y no dejarán que ningún pulgón las
estropee”.

-¡Vaya! Ese también es un buen truco. Pero Marisa, esto no es tan fácil: ¿Qué
harás con el gusano de la patata?

- Para el gusano de la patata tengo otro TRUCO DEL HUERTO ECOLÓGICO: resulta

que el gusano de la patata odia el olor de una planta (preguntar si conocen
la salsa de mostaza, y explicar que se elabora con la semilla de una planta
del mismo nombre): la mostaza. Voy a sembrar plantas de mostaza todo
alrededor del patatal, y cuando venga el gusano de la patata, pensará: “¡¡Qué

pestazooooo huele aquí!! ¡¡Si esto es insoportable!!

¡¡Puaj, qué asco!! Yo me voy de aquí y me busco otro
huerto, que aquí no se puede vivir”. Y se marchará a
otro lugar.

Y de esta manera Marisa, Ramón y Alberto tuvieron
sus huertos ecológicos, y todo lo que de ellos obtenían

se llama “ecológico”: patatas ecológicas, zanahorias
ecológicas, lechugas ecológicas, brócoli ecológico,

coliflores ecológicas, guisantes ecológicos, calabazas
ecológicas, etc.
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ANEXO II
LETRA DE LA CANCIÓN

“EKOLAPIKO” (DISCO AMALUR)
LURRARI EMAN ETA

NAHI DUT BETIKOA

JASO LURRETIK

NAHI DUT LOGIKOA

GOZAMENAK BADAUKA

EKOLOGIKOA!

LANA AURRETIK
EZ IZAN TONTOLAPIKOA
ORTUTIK PLATERRERA

HAUTATU EKOLAPIKOA!

DISTANZIA GUTXI
PLATERRETIK AHORA

MAITASUNA HASTEN DA

EZER EZ UTZI

SABEL BARNEAN
MAITASUNA HAZTEN DA

SARTU ZAZU KOILARA

JATEN DENEAN

GURE ELTZEAN
ETA SARTUKO GARA

EKOLOGIKOA IZAN

ZURE ETXEAN

MEREZI BAITU
LURRA ZAINTZEN BADUGU

NAHI DUT BERTAKOA

ZAINDUKO GAITU

NATURAL ASKOA
GOZOA, FRESKOA.

NABARI DA HAUTATZEN

NAHI DUT LURREKOA

BADAKIZULA,

NAHI DUT ETXEKOA

E-KOKOLO-LAPIKO

NAHI DUT ELTZEKOA

ON DAGIZULA

NAHI DUT GARAIKOA
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ANEXO III
FRUTAS Y VERDURAS A LO
LARGO DEL AÑO

Fuente de información: https://bit.ly/37GwAB3

FRUTAS Y VERDURAS

ESTACIONES DEL AÑO
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ANEXO IV
ADIVINA ADIVINANZA
Si el conejo quieres
contentar, al
naranjita le has de
dar

En vaina voy
contenida y buenos
platos doy a la
cocina

En el campo me
crié entre verdes
lazos. Aquel
que por mi llora
me hace mil
pezados

No creas que te
engaño si digo p y
luego miento

Una señorita va por
el mercado con su
sombrero verde y
su traje morado

No toma café
pero sí toma té

Bajo la tierra se cría
y la tomamos casi
todos los días

A rastras y con
la cabeza baja
siempre anda

Calabaza

Tomate

Cebolla

Zanahoria

Judías
Patata

Berenjena
Pimiento

AHO KORAPILOAK:

ASMAKIZUNAK:

Piperra ederra,

Gordina entsaladan,

gorria edo berdea,

bakailaoarekin saltsan,

berdea errea,

frijituta edo gazpatxoan,

gorria errea,

jan eta jan. (Tomatea)

ederra piperra.

Zer da hanka zuzena duena,
bururik ez duena eta txapela daukana?
(barrengorria)
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ANEXO V
EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS
Fuente de información: https://bit.ly/37GwAB3
Observa las siguientes viñetas y comenta las diferencias en grupos.
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Observa las siguientes viñetas y comenta las diferencias en grupos.
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ANEXO VI
PROPUESTA DE VALIDACIÓN DE
LA NORMATIVA DE LA HUERTA

NORMAS

¿ESTÁS DE ACUERDO
EN INCLUIR
ESTA NORMA?
SÍ

NO
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

ANEXOS

ANEXO VII
HOTELES DE INSECTOS
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ANEXO VIII
AFECCIONES NEGATIVAS EN EL

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS
ORUGA DE LA COL
Son plagas bastante frecuentes y que, en
algunos casos, pueden producir daños de
consideración.
Atacan sobre todo a las coles, comprendiendo
repollos, coliflores y coles de Bruselas.
Los síntomas son agujeros en el follaje.

ESCARABAJO DE LA PATATA
Los escarabajos adultos tienen aspecto
oscuro y son ovalados, con una longitud de
unos 2 mm.
Atacan principalmente a las patatas.

MILDIU TOMATE
Causado por un hongo, ataca a la parte
aérea de la planta y en cualquier etapa
de desarrollo. La enfermedad aparece en
condiciones de humedad y su propagación se
debe a lluvias y vientos, riegos por aspersión,
rocíos y gotas de condensación.
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PULGÓN
Es una de las plagas más comunes en la
huerta. Son insectos pequeños de unos
cuantos milímetros, de aspecto redondeado
y de cuerpo blando. Los hay de muchos
colores, amarillos, verdes, negros, grises…
Algunos atacan a una planta específica y
otros se alimentan de muchas plantas, como
el pulgón verde. Tomates, pimientos, coles,
lechugas, fresas, rosales, …son algunos de los
cultivos afectados.

CARACOLES Y BABOSAS
Los caracoles y babosas se alimentan de hojas
de las huertas: lechuga, acelga, espinacas,...
En general las plantas de hoja verde son las
más afectadas por caracoles y babosas. Los
años de mucha lluvia y humedad pueden
hacer de estas especies que se conviertan
en plagas.

TOPILLO
A los topillos les gusta comer las raíces de
puerros y zanahorias, patatas,... Hay años en
que los roedores son plagas que conviene
controlar en las huertas si queremos comer
raíces.
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ANEXO IX
¿CÓMO COMBATEN LAS

ENFERMEDADES LAS PERSONAS
MAYORES?

PLAGAS Y ENFERMEDADES

¿Qué hacemos para combatirlas?

ORUGA DE LA COL

ESCARABAJO DE LA PATATA

MILDIU TOMATE
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

¿Qué hacemos para combatirlas?

PULGÓN

CARACOLES Y BABOSAS

TOPILLO
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ANEXO X
REMEDIOS ECOLÓGICOS Y
NO ECOLÓGICOS
PLAGAS Y ENFERMEDADES

REMEDIO ECOLÓGICO
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REMEDIO NO ECOLÓGICO
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ANEXO XI
REMEDIOS ECOLÓGICOS Y
NO ECOLÓGICOS
ORUGA DE LA COL

ESCARABAJO DE LA PATATA

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

REMEDIO NATURAL

Son plagas bastante frecuentes y que, en
algunos casos, pueden producir daños de
consideración.
Atacan
sobre
todo
a
las
coles,
comprendiendo repollos, coliflores y coles
de Bruselas.
Los síntomas son agujeros en el follaje.

Eliminar las larvas manualmente.
Tapar las plantas con plantas de
helecho que repelen a la especie
que causa la enfermedad.
Plantar mentas y hierbabuena
cerca.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

REMEDIO NATURAL

Los escarabajos adultos tienen aspecto
oscuro y son ovalados, con una longitud
de unos 2 mm.
Atacan principalmente a las patatas.

MILDIU TOMATE

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
Causado por un hongo, ataca a la parte
aérea de la planta y en cualquier etapa
de desarrollo. La enfermedad aparece
en condiciones de humedad y su
propagación se debe a lluvias y vientos,
riegos por aspersión, rocíos y gotas de
condensación.

PULGÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD
Es una de las plagas más comunes en la
huerta. son insectos pequeños de unos
cuantos milímetros, de aspecto redondeado
y de cuerpo blando. Los hay de muchos
colores, amarillos, verdes, negros, grises…
Algunos atacan a una planta específica
y otros se alimentan de muchas plantas,
como el pulgón verde. Tomates, pimientos,
coles, lechugas, fresas, rosales, …son algunos
de los cultivos afectados..

89

Eliminar las larvas manualmente.
Las mariquitas se comen las larvas
de esta plaga.
Sembrar caléndulas cerca del
cultivo.

REMEDIO NATURAL

Eliminación de hojas y frutos
afectados retirándolos de la
huerta.
Utilización de un purín de cola de
caballo como preventivo.

REMEDIO NATURAL

Plantar plantas repelentes:
albahaca, salvia, cilantro, romero,
ajo, lavanda, melisa, menta,...
Aplicación de jabón potásico
Aplicación de un purín de ortigas.

ANEXOS

CARACOLES Y BABOSAS

TOPILLO

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

REMEDIO NATURAL

Los caracoles y babosas se alimentan
de hojas de las huertas: lechuga, acelga,
espinacas,... En general las plantas de
hoja verde son las más afectadas por
caracoles y babosas. Los años de mucha
lluvia y humedad pueden hacer de estas
especies que se conviertan en plagas.

La ceniza puede utilizarse para que
los caracoles no pasen.
Las cáscaras de huevo funcionan
como obstáculos para caracoles y
babosas.
Realización
y
colocación
de
trampas de cerveza.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

REMEDIO NATURAL

A los topillos les gusta comer las raíces
de puerros y zanahorias, patatas,... Hay
años en que los roedores son plagas
que conviene controlar en las huertas si
queremos comer raíces.
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El tártago es una planta que
ahuyenta a los topillos.
La instalación de varillas con latas
que suenan también ahuyenta a
los topillos.
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ANEXO XII
ENTREVISTA A MAYORES
PREGUNTAS

EN SU INFANCIA

1. ¿Cuál es/era la función principal

de la huerta familiar? (entretenerse,
obtener alimento, vender verduras y
hortalizas,…)

2. ¿Qué importancia tiene/tenía la

huerta en la alimentación familiar?,
aproximadamente, ¿cuántos días a
la semana se come/comía algo de
la huerta?

3. ¿ Qué verduras y hortalizas se

cultivan/cultivaban en la huerta
familiar?

4. ¿Qué verduras conservan/
conservaban para parte del año, y
cómo lo hacen/hacían?

5. ¿Qué personas se encargan/

encargaban de las diferentes
labores asociadas a la huerta?

Preparado de la tierra
Siembra
Plantación
Labores de mantenimiento: riego, escarda,....
Recolección de hortalizas y verduras
Recolección y conservación de las semillas
Preparado/conservas/cocinado de las
plantas/frutos
Transmisión de saberes sobre la huerta entre
diferentes generaciones

6. ¿ Qué herramientas y/o maquinaria
se utiliza/ba?

7. ¿Cómo obtiene/obtenía semillas
y/o plantel?
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PREGUNTAS

EN SU INFANCIA

8. ¿Qué utiliza/ba para nutrir y/o
enriquecer la tierra?

9. Riego: origen del agua de riego y
sistema de riego

10. ¿Qué hace/hacían para combatir
plagas de insectos, hongos,…en la
huerta?

11. ¿ Hace/hacía rotaciones y/o
barbechos?

12. ¿ Cultiva/ba alguna planta

medicinal en su huerta; cuál?

13. ¿ Qué hay/había en la huerta de su
familia: pozo, estiércol, restos de
comida, cultivos,…?

14. ¿Le parece que la agricultura
es/era respetuosa con el medio
ambiente?

15. ¿Qué cultivan/ban las personas
agricultoras de su entorno?

16. ¿ Cómo es/era el paisaje del
entorno de su huerta?

17. ¿Cómo se siente/sentía trabajando
en la huerta?

18. ¿Qué relaciones se generan/ban

con otras personas a partir de la
huerta?

19. ¿Qué supone/suponía para ti,
como persona, la huerta?
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ANEXO XIII
REGIONES BIOCLIMÁTICAS
DE NAVARRA
REGIÓN ATLÁNTICA

Clima marcado por el alejamiento del mar y por mayor altitud del
territorio. El clima es húmedo, frío, con nevadas La temperatura
media anual oscila entre 7 y 13 ºC y la pluviosidad media anual
es de 700 a 2.200 mm.

Dentro de los usos tradicionales dominan los pastos de verano
y praderas junto a bosques, en los tramos altos, mientras que
a menor altitud aparecen los cultivos de cereal de secano,
pastizal-matorral y pinares.

REGIÓN PIRENAICA

Las zonas no cultivadas, se hallan en su mayor parte cubiertas
de matorral o de pastizal-matorral con aprovechamiento
ganadero en invierno, y de repoblaciones de pino carrasco.

Clima con abundantes lluvias, nieblas y lloviznas y temperaturas
suaves. La precipitación media anual va de 1.100 a 2.500 mm y la
temperatura media anual oscila entre 8,5 y 14,5 ºC.

En cuanto a los usos hay un dominio claro de los cultivos de
cereal de secano y aparecen la viña y el olivo, y en cuanto a
las zonas no cultivadas aparecen pastizales de invierno con
abundante matorral y masas de pino laricio de repoblación,
además de las pocas masas que quedan de bosque caducifolio.
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REGIÓN ESTEPARIA

Menos lluviosa que la región atlantica o el Pirineo, tiene una
estación seca, que es el verano. La precipitación anual varia de
los 1100 l/m2 en el noroeste, a los 450 del límite sur. La temperatura
media anual va de los 11 a los 14ºC. En cuanto a horas de sol
anuales, se mantiene en general entre 2.100 a 2.500 horas.

La vegetación natural se corresponde con las series del roble
común, del marojo, del aliso y algunas del haya, compartiendo
espacio con policultivos de tipo praderas de siega, los helechales
y los brezales.

REGIÓN MEDITERRÁNEA
Las estaciones equinocciales (otoño primavera) suelen ser
breves y con fuertes cambios de temperatura. Las medias de
las temperaturas máximas van ascendiendo en primavera de
entre 15 o 16ºC en marzo a 21 o 23ºC en mayo.

El clima es mediterráneo templado, con veranos secos,
temperaturas con grandes oscilaciones anuales, pocas lluvias
(menos de 500 mm anuales) y fuerte presencia del viento
(cierzo). La temperatura media anual está en torno a los 14 ºC
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ANEXO XIV
LISTADO DE PLANTAS MEDICINALES
PARA LA ELABORACIÓN DE LA
CREMA CICATRIZANTE

PLANTAS ESPONTÁNEAS DEL
HUERTO Y ALREDEDORES

ÁRBOLES DEL ENTORNO

• Caléndula

• Llantén

• Olmo

• Orégano

• Malva

• Roble

• Lavanda

• Gordolobo

• Sauco

• Salvia

• Ombligo de venus

• Fresno

• Romero

• Uva de gato

• Abedul

• Albahaca

• Margarita

• Chopo

• Manzanilla

• Cola de caballo

• Avellano

• Apio

• Tomillo

• Nogal

• Aloe

• Milenrama

PLANTAS DE LA HUERTA

• Hipérico
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ANEXO XV
FRUTAS VIAJERAS

VIAJE DE LAS CEREZAS

VIAJE DE LAS PIÑAS

Etxauri

Plantación de piñas Costa Rica

Almacén

Almacén 1

Pamplona

Puerto en Costa Rica

Puerto en España

Almacén 2

Frutería Pamplona
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BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS
• Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. La Fertilidad de la Tierra.
• Bizi Baratzea. Jakoba Errekondo. Argia
•P
 lantas para curar plantas. Éric Petiot, Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert. La Fertilidad
de la Tierra.

•P
 lagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos. Xavi Fontanet i Roig, Andreu
Vila Pascual. La Fertilidad de la Tierra.

• Asociar cultivos en el huerto ecológico. Claude Aubert. La Fertilidad de la Tierra.
• Plantas compañeras del huerto. Sandra Legrançois, Jean-Paul Thorez. La Fertilidad de la
Tierra.

• El placer de obtener tus semillas. Jérôme Goust. La Fertilidad de la Tierra.
•C
 rea tu jardín de aromáticas. Brigitte Lapouge-Déjean, Natahlie David-Bernadat, Sylvie
Hampikian. Brigitte Lapouge-Déjean La Fertilidad de la Tierra.

• Cuando el huerto puede ser un jardín. Jesús Arnau Fresquet. La Fertilidad de la Tierra.
• El huerto escolar ecológico. Montse Escutia. Editorial Grao.
• La Fertilidad de la Tierra. Jeanne Bertrand
• Permacultura práctica. Jessi Bloom, Dave Boehnlein. La Fertilidad de la Tierra.
• El huerto más natural. Jean-Maire Lespinasse. La Fertilidad de la Tierra.
• Sembrar abonos verdes. Pascal Aspe. La Fertilidad de la Tierra.
•M
 ultiplicar las plantas del huerto y el jardín. Brigitte Lapouge-Déjean, Serge Lapouge. La
Fertilidad de la Tierra.

• Cómo hacer un buen compost. Mariano Bueno. La Fertilidad de la Tierra.
• Bizi Baratzea – Altza Porru. Jakoba Errekondo. Argia.
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• Emocionario: di lo que sientes. Palabras aladas
• Emoziotegia: esan zer sentitzen duzun. Palabras aladas
• El huerto fácil con niñoas. Jordi Font y Màriam Ben-Arab. Larouse
• Mi primera guía sobre el huerto urbano. Josep M. Vallès. La Galera
• Guía del huerto escolar. Carlos Romón. Editorial Popular
• L a vida del huerto ecológico. López de los Monteros Giner, Azahar/Martínez Mercant, Miguel.
La Fertilidad de la Tierra

• Jaime y las bellotas. Tim Bowley; Inés Vilpi. Kalandraka
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FUENTES DE INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN WEB
•M
 ancomunidad de la Comarca de Pamplona:
http://www.mcp.es/residuos/gestion-de-residuos/compostaje-domestico-y-comunitario

•C
 uaderno de la huerta ecológica:
http://ecohuertosescolares.eu/sites/default/files/cuaderno_de_la_huerta_ecologica.pdf

•G
 uía de Recursos Didácticos de la Red de Huertos Escolares de San Sebastián de los Reyes:
https://diario.madrid.es/huertosescolares/wp-content/uploads/sites/46/2018/05/GUia-recursosdid%C3%A1cticos.pdf

•G
 uía didáctica: sembrar educación ambiental:
https://bit.ly/2MytQsG

• ¡ Huerto y compostera en mi cole!
http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Huerto_y_compostera_en_mi_cole.pdf

•A
 limentacción: Red de escuelas por un mundo rural vivo: http://www.alimentaccion.net
•H
 uerto y jardín:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/40868cff-3c14-41a2-a451f21e035b9b83

• E skola baratzea:
http://www.euskadi.eus/contenidos/libro/huerto_escolar/eu_10677/adjuntos/huerto_escolar.pdf

•H
 uerto escolar:
https://bit.ly/2JjVq0m

•A
 limentado otros modelos: comedores escolares ecológicos y soberanía alimentaria:
https://bit.ly/37JNvCY

•S
 embremos ciencia y conciencia: Manual de huertos escolares para docentes:
http://redhuertos.org/Labvida/wp-content/uploads/2016/03/Morales-16-LabVida-Manual-de-HuertosEscolares-para-Docentes.pdf

•R
 ed de semillas de Navarra - Nafarroako hazien sarea: https://redsemillasnavarra.wordpress.com

101

FUENTES DE INFORMACIÓN

• E uskal Herriko Hazien Sarea: http://www.haziensarea.org
•H
 aziera: hazien artxiboa/ archivo de semillas:
http://www.cristinaenea.eus/es/haziera-documentacion-manuales-de-semillas

•M
 i huerto escolar: http://mihuertoescolarlapaz.blogspot.com.es/2014/02/adivina-adivinanza.html
•D
 os tomates y dos destinos: https://www.youtube.com/watch?v=JWwkiaY1yVg
• Palabras aladas: http://www.palabrasaladas.com
• L a Fertilidad de la Tierra: https://www.lafertilidaddelatierra.com
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Unidad Didáctica
Huerta Escolar

Del aula a la tierra

Educación Infantil y Primaria

