
Aprendizaje en el 
huerto y diseño de 

actividades

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción” 
(P. Freire)



A la hora de llevar a cabo acciones formativas en torno al 

huerto es importante hacer una 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

que estará asociada a la 

PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA



UN POCO DE TEORÍA…
¿Teorías del aprendizaje?

Muchos autores, muchas teorías…Piaget, Vygotski, Skinner, Bruner.

Muchos contextos sociales, culturales…

Muchas personas con diferentes “modos de aprender”.

Aprendizaje para la acción (constructivismo): “El o la docente debe 

recurrir a un abanico de recursos didácticos variados (textos, medios 

audiovisuales, juego de roles, presentaciones a cargo de los alumnos, 

etc.) y variar las formas de cooperación en la clase (trabajo individual, 

en parejas, en grupos).”

“



APRENDIZAJE DIALÓGICO



APRENDIZAJE DIALÓGICO
“El aprendizaje dialógico se produce en

interacciones que aumentan el aprendizaje

instrumental, favorecen la creación de

sentido personal y social, están guiadas por

principios solidarios y en las que la igualdad y

la diferencia son valores compatibles y

mutuamente enriquecedores”.

Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. 

(2008). Aprendizaje Dialógico en la Sociedad de la 

información. Barcelona: Hipatia.

Todos y todas tenemos conocimiento que aportar: reconocemos 

todas las inteligencias.



APRENDIZAJE EN ESPIRAL



APRENDIZAJE EN ESPIRAL

“Un plan de estudios ideal es aquel que ofrece

materiales y contenidos de enseñanza a niveles cada

vez más amplios y profundos, y al mismo tiempo, que

se adapten a las posibilidades del alumno definidas por

su desarrollo evolutivo. “

(Bruner, 1961)



APRENDIZAJE VIVENCIAL Y SIGNIFICATIVO



“Los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y

sustancial con lo que el alumno ya sabe.

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una

proposición”

D. Ausabel.



APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO



“El aprendizaje debe ser descubierto activamente por el 

alumnado más que pasivamente asimilado. Los 

alumnos/as deben ser estimulados/as a descubrir por 

cuenta propia, a formular conjeturas y a exponer sus 

propios puntos de vista”. 
(Bruner, 1961)

Aprender a aprender

Vs aprendizaje por recepción



APRENDIZAJE COLABORATIVO/ 
COOPERATIVO



El alumnado debe poder trabajar en grupos, dentro de los cuales 

intercambian información, y aprenden a través de la colaboración.

“El todo es más que la suma de sus partes”

Aprendizaje multiplicativo

Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su 

aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros/as a aprender, 

creando con ello una atmósfera de éxito colectivo.



APRENDIZAJE EN LA NATURALEZA



Heike Freire- “Educar en verde”

• Se mejora el desarrollo cognitivo ampliando la 

capacidad de razonamiento y de observación.

• Brinda la posibilidad de desarrollar de forma natural la 

psicomotricidad, las habilidades y la capacidad de 

resolver problemas.

• Fomenta la sociabilidad.

• Potencia la imaginación, creatividad y la capacidad de 

maravillarse.

• Aumenta la motivación en los niños



DISEÑO DE ACTIVIDADES EN TORNO AL HUERTO

Vale, muy bien…

muy bonito todo…

¿Pero cómo lo hago?



¿Cómo integrar huerto y currículum?

Tareas y labores del 

huerto

Contenidos que se 

deriva de lo 

agrícola

Contenidos 

curriculares

Posibles actividades

Preparación del 

suelo

Cuidado del suelo

Características 

físicas del suelo

Primaria: Observar como 

pasa el agua por 

diferentes tipos de suelo

Las texturas Infantil: Remover la tierra



Contenidos

curriculares

Tareas y 

labores

Contenidos que se 

derivan de lo 

agrícola

Posibles actividades

Alimentación 

saludable

Siembra y 

cosecha
Calendario de cultivo

(temporadas)

Primaria: Elaboración de 

recetas de temporada

Infantil: Elaboración de 

ensalada

¿Cómo integrar huerto y currículum?



EL REGISTRO DE ACTIVIDADES

¿Por qué hacerlo?

• Para llevar un registro de las cosas que vamos haciendo 

en el huerto.

• Para aumentar la resiliencia del proyecto.

• Para “ayudar” a compañeros y compañeras que se 

sienten más perdidos/as.

• Para inspirar a otros proyectos de huerto escolar.

• Para “materializar” el enorme y gran trabajo que día a 

día hacemos.



1.Contexto y destinatarios/as……………….Punto de partida

2. Temporización……….¿Cuándo y cuánto?

3. Objetivos………………¿Para qué?

4.Contenidos……………¿Qué?

5. Método………………..¿Cómo?

6. Desarrollo…………….¿Cómo?

7.Materiales y recursos...¿Qué necesito?

8.Evaluación…………...¿Qué voy a valorar?

9. Comentarios y sugerencias. ¿Cambios?

EL REGISTRO DE ACTIVIDADES



1- Contexto y destinatarios/as

• ¿Es un huerto escolar? ¿Con qué edades vamos a 

trabajar?

• ¿Es un huerto vecinal? ¿A qué colectivos 

queremos implicar?

2- Temporización

• ¿Una hora en un único taller?

• Varias sesiones de 4 horas?

• ¿En verano?



2- Objetivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Aquello que una persona va a 

aprender a través de un proceso formativo determinado.



4- Contenidos

¿Qué es lo que vamos a trabajar?

• Los colores

• El concepto de ecosistema

• La salud en el huerto

• Áreas y superficies

5- Método

¿Cómo vamos a trabajar todos esos contenidos y esos 

objetivos? 

Aprendizajes metodología.



6- Desarrollo

Descripción detallada y completa de las diferentes etapas de la

actividad.

Cómo empieza, cómo se van relacionando los contenidos con las

técnicas y la metodología, y cómo se cierra la actividad.

7- Materiales y recursos

Elementos que voy a necesitar para el desarrollo de la actividad

(tanto materiales como humanos y espaciales).



8- Evaluación

¿Qué voy a evaluar?

• La acción formativa

• Los/as destinatarias

• El formador/a

¿Cómo lo voy a evaluar?

9- Comentarios y sugerencias. 

Una vez la he hecho, y he evaluado ¿qué se me ocurre proponer?

¿Qué adaptaciones posibles se me ocurren?



ACTIVIDAD: Los colores del huerto

1.Contexto y destinatarios/as: Actividad para realizar en el aula 

con niños y niñas de educación Infantil.

2. Temporización: Actividad recomendable para el primer 

trimestre. Puede servir para hacer un primer tanteo sobre 

verduras y colores que conozcan. Utilizando el aprendizaje en 

espiral, la actividad puede adaptarse y ampliarse en los diferentes 

niveles.

3- Objetivos: 

• Sabrán identificar algunos de los colores más comunes en 

el huerto.

• Sarán capaces de asociar los colores básicos con diferentes 

hortalizas que crecen en el huerto.

• Podrán reconocer reconocer, a través de los colores, 

hortalizas o que crecen en el huerto.



4- Contenidos

Los colores

Verduras en el huerto

5- Método

Participativo, a través de preguntas abiertas al grupo para 

fomentar el intercambio.

6- Desarrollo

Para ello, durante la primera parte de la sesión, la educadora presentará 

a niños y niñas, sentados/as en círculo, diferentes verduras presentes o 

no en el huerto. A medida que vaya enseñándolas se les va 

preguntando por su color. 

En este momento se puede también hacer una clasificación por colores, 

utilizando cartulinas de colores. Por turnos, cada niño/niña cogerá una 

de las verduras disponibles y la pondrá sobre la cartulina que 

corresponda



La segunda parte de la sesión consiste en que cada niño/a coloree 

las verduras propuestas, las recorte con el punzón o la tijera (según 

el curso) y las pegue, con la ayuda de la educadora, en la cartulina 

que corresponde.

7- Materiales y recursos

• Verduras de diferentes colores/tonalidades

• Cartulinas de colores

• Dibujos impresos de algunas verduras

• Pinturas

• Pegamento

• Tijeras



Evaluación

Se evaluará por observación directa si el alumnado identifica

los colores y las verduras durante el desarrollo de la actividad.

Al finalizar la misma y a modo de cierre se harán lanzarán

frases del tipo “los tomates son azules” para que el alumnado

responda si es verdadero o falso.

Comentarios/ consejos

Con niños y niñas de 5 años se pueden trabajar también las

tonalidades (verde claro/verde oscuro).





¿Dudas, preguntas, 

aportaciones?
El aprendizaje en el 

huerto es un 
PROCESO.

Se trata de ir 
probando, de ir 

adaptándonos y de 
disfrutar.
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