
1

III Jornadas Huertos escolares

Vitoria-Gasteiz. Octubre 2015



El huerto escolar como
herramienta educativa

La adaptación curricular

Vitoria-Gasteiz. Octubre 2015

Andrea Estrella Torres

Coordinadora del Área de huertos Educativos. 

Cooperativa Germinando.

Licencia Creative Coomons Reconocimiento — No Comercial: Se permite la generación de obras 

derivadas, siempre que no se haga un uso comercial, reconociendo la autoría. Además, las obras 

derivadas deberán compartirse bajo la misma licencia CC.



3

• Introducción.

• El huerto escolar ecológico: 

¿Por qué? ¿para qué?

• El huerto escolar ecológico: 

Posibilidades como herramienta 

educativa.

• El huerto escolar ecológico: 

Dificultades

• Adaptación curricular: ¿Cómo? 

Ejemplo de programación  y 

actividades

Plantamos maíz (CEIP Amador de los Ríos)
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El huerto escolar 
ecológico

¿ Por qué ?
¿Para qué?

APRENDIZAJE ACTIVO, 
SIGNIFICATIVO  Y 
EXPERIMENTAL

Preparamos la tierra para la huerta de otoño (CEIP Sagunto)
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• Mejora el desarrollo psicomotriz 

• Genera un espacio de aprendizaje más relajado y distendido. 

•Se puede generar un espacio para el intercambio intergeneracional y 

se potencian relaciones entre todos los agentes de la comunidad 

educativa. 

•Alto valor estético: “Un respiro entre tanto cemento”. 

¿Qué hay en este huerto? Jornadas argoecológicas de Lavapiés. Huerto Vecinal de el Parque de El Casino de la Reina.
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• La perceptora se convierte en productora .

• Favorece la comprensión de contenidos 

teóricos a través de actividades prácticas .

• Fomenta el respeto por el medio ambiente.

• Se establecen vínculos con el medio 

natural. 

• Se ponen en prácticas otras inteligencias y 

habilidades .

• Cambio en hábitos de consumo y 

alimentación .

Cosecha de habas y acelgas. 



7

• “El huerto como excusa”: Refuerza el trabajo en equipo mientras se repasan 

contenidos curriculares.

• Se desarrollan actividades que promueven el trabajo cooperativo. 

• Mejora habilidades sociales  y la autoestima.

Preparamos semilleros para el verano. (CEIP Amador de los Ríos). También plantamos flores. (CEIP Sagunto).
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Posibilidades 
como 

herramienta 
educativa en 

centros escolares

CONTENIDOS 
CURRICULARES

Taller de carteles (CEIP Amador de los Ríos)
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El huerto escolar:  una herramienta 
multidisciplinar
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El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar

CIENCIAS DE 
LA 

NATURALEZA
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• El agua, el suelo, el aire; la tierra.

• Los seres vivos y su diversidad.

• Nutrición autótrofa y heterótrofa- Nutrición 

humana.

• Ecosistemas, relaciones entre 

componentes.

• Cambios  y ciclos naturales en los 

ecosistemas.

• Plagas, control biológico. 

• Impactos inducidos por los seres humanos: 

contaminación; degradación de suelos, etc.

• El medio ambiente y su conservación.

• Climatología, meteorología…

• Botánica y fisiología/biología vegetal

• Conocimiento de las plantas medicinales.

CIENCIAS DE 
LA 

NATURALEZA
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SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar
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SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA

• El paisaje rural (local-regional- nacional-

internacional): cambios en los paisajes 

producidos por la acción humana.

• Uso y manejo de herramientas agrícolas.

• Producción agrícola, asociación y rotación de 

cultivos; excedentes; conservación de 

alimentos, etc. 

• Los recursos renovables y no renovables.

• Países productores y consumidores.

• Gestión de los recursos naturales.

• Las relaciones campo– ciudad; niveles de 

desarrollo económico y desigualdades.

• Sectores

• Relaciones de comercio y consumo, etc.

• Cultura popular: fiestas y tradiciones asociadas 

al campo. 

• Historia de nuestras sociedades.
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El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar

LENGUA, 
IDIOMAS Y 

LITERATURA
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LENGUA, 
IDIOMAS Y 

LITERATURA

• Trabajo de la expresión oral: 
Conversaciones, entrevistas, debates con 
productores/as, en mercados locales…

• investigación en internet, consulta 
bibliográfica.

• Canciones, cuentos, refranes, historias 
locales.

• Trabajo de la expresión escrita: 
Exposiciones, mensajes publicitarios, 
exploración y comunicación de ideas, 
informes, etc.

• Preparación de fichas de observación y 
seguimiento de los cultivos. 

• Vocabulario asociado.
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El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar

MATEMÁTICAS
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MATEMÁTICAS

• Cálculo de superficies

• Medidas, estimación y cálculo de 

magnitudes.

• Organización de la información, gráficas 

y estadísticas, etc. 

• Control económico del huerto: 

presupuesto, gastos y beneficios.

• Operaciones básicas, 

proporcionalidades, etc.
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El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA
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• Experimentación con texturas, 
colores y formas.

• Representación del medio y  
análisis de imágenes.

• Diseño de eslóganes, etiquetas, 
campañas, etc. 

• Formas naturales y artificiales del 
entorno.

• Composición de carteles, 
collages, murales…

El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA
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El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar

EDUCACIÓN 

FÍSICA
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• Realización de actividades y juegos 

al aire libre. 

• Adaptación al medio natural: salidas 

y excursiones por el medio no 

habitual. 

• Realización de ejercicio suave y 

desarrollo de la psicomotricidad fina 

y gruesa.

• Elaboración de dietas adecuadas al 

tipo de actividad habitual.

• Respeto, aceptación y control hacia 

las normativas sobre limpieza, 

higiene, orden, instalaciones y 

material.

EDUCACIÓN 

FÍSICA
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El huerto escolar: herramienta 
multidisciplinar.

TECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍA

• Diseño y planificación de proyectos 

constructivos.

• Diseño y aplicación de diferentes 

técnicas de cultivo.

• Diseño de sistemas de conducción 

de agua, de contenedores y 

elementos alrededor del huerto 

(reciclaje de materiales, etc.).

• Manipulación de herramientas y 

materiales.

• Diseño de exposiciones, campañas, 

proyecciones o demostraciones.

• Estudio de las mejoras y riesgos que 

ocasionan los progresos científico –

técnicos.
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El huerto escolar: contenidos transversales

EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ

EDUCACIÓN 
PARA LA 
SALUD

COEDUCACIÓN

EDUCACIÓN 
PARA EL 

CONSUMO

…pueden ser integrados en el trabajo 

docente gracias al huerto escolar…
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El huerto escolar 
ecológico

Dificultades

Improvisando invernaderos (CEIP San Benito)

Falta de agua en los calabacines (CEIP Azorín)
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• A veces se inicia como un proyecto 

individual o voluntarista. 

• Escasez de materiales didácticos que 

relacionan de forma directa el huerto 

con el currículo escolar. 

• Falta de recursos económicos y apoyo 

institucional.

• Falta de formación técnica.

• Trabajar la motivación antes y después 

de la actividad de huerto.

• Tareas propias del huerto vienen 

impuestas por un calendario 

(temporalidad).

• Las actividades del huerto pueden 

tener carácter irreversible 

• Pueden ocurrir imprevistos que nos 

obligan a cambiar las actividades 

programadas. 

Formación de profesorado (E.I La Locomotora)
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La adaptación 
curricular…

¿cómo?

IMAGINACIÓN, 
CREATIVIDAD, 
INNOVACIÓN, 

EXPERIMENTACIÓN. ¿Cuál es cuál? CEIP Amador de los Ríos
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Educación 
infantil

• Bienvenida al huerto: ¿Qué es un 

huerto?

• Investigamos el suelo y lo 

preparamos para la huerta de 

invierno. Plantamos coles.

• El ciclo de la planta desde la 

semilla: Plantamos rabanitos y 

zanahorias.

• ¿Qué necesitan las plantas? 

Cáscaras de huevo.

• Twister de las verduras: los colores 

del huerto.

• Los animales del huerto- Hacemos 

comederos para los pájaros.

1º trimestre (octubre- noviembre-diciembre)

¿Qué necesitan las plantas? CEIP Sagunto
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Educación 
Primaria • Repaso normas y herramientas 

del huerto.

• ¿Y tú de quién eres? Las 

familias del huerto

• Diseño del huerto y 

planificación.

• El ciclo de la planta desde la 

semilla: Preparamos los 

semilleros para el verano

• El huerto como ecosistema.

• El suelo: un elemento vivo

2º trimestre (enero-febrero-marzo)

6°/5°DE 
PRIMARIA
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2º trimestre (enero-febrero-marzo)

Educación 
Primaria 4°/3°DE 

PRIMARIA

• Repaso normas y herramientas 

del huerto.

• Comemos biodiversidad: El 

panel de las semillas

• El ciclo de la planta desde la 

semilla: Preparamos los 

semilleros para el verano..

• El agua circula por las plantas: 

Experimentos en el aula.

• Los animales del huerto: 

construcción de un hotel de 

insectos.

• El huerto como ecosistema..
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• Repaso normas y 

herramientas del huerto.

• El huerto de los sentidos. ¿A 

qué huele?

• Tareas del huerto: escarda, 

aporcado…

• El ciclo de la planta desde la 

semilla: Preparamos los 

semilleros para el verano

• Un vigilante en el huerto

• La alimentación de mis 

abuelos/as

2º trimestre (enero-febrero-marzo)

Educación 
Primaria 2°/1°DE 

PRIMARIA
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Educación 
Secundaria y 
Bachillerato

3º trimestre (abril-mayo-junio)

• Preparación de la huerta de verano: 

tareas de mantenimiento y laboreo.

• Las plantas medicinales: 

preparados.

• Un día en el mercado.

• Asociación y rotación de cultivos: 

Trasplante de la huerta de verano

• Comemos biodiversidad: nuestro 

banco de semillas.

• Prevención y control de plagas: 

Elaboración de biopreparados y 

gestión de la biodiversidad.
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Educación 
Secundaria y 
Bachillerato

• Compostera

• Refranero

• Recetario

• Cuaderno de huerto

• ¿Qué implica alimentarnos?

• Unos tanto y otros tan poco…

PROYECTOS



Bibliografía y webgrafía

• GDR de La Campiña y Alcores- Jiménez, Manuela. El huerto 

escolar en educación infantil. Una propuesta práctica de trabajo. 

www.campialcores.org

• Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. El huerto 

escolar municipal.

• Escutia, Montse. “El huerto escolar ecológico”. Ed.Grao.

• Ventura, Pablo. «Breves claves para la adaptación curricular en 

huerto escolar»

Intercambios con más educadoras, consejos y experiencias 

de compañeras de trabajo, miles de blogs en la web, ensayo 

y error, el profesorado….

Y por supuesto, las enseñanzas de niños y niñas



¡DALE LA 

HUERTA 

AL COLE!




