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UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
La actividad del huerto cambia muchísimo en función de las
condiciones meteorológicas que tengamos. Así que sería interesante
tener nuestra propia estación meteorológica hortelana que nos ayude
a medir los cambios que se registran en el tiempo.
Mediante la reutilización de algunos materiales que ya no estemos
utilizando construiremos nuestros propios instrumentos de medición.
¿Nos ayudáis a saber qué tiempo está haciendo en el huerto del
Javimi? Una vez construidos, se dejarán instalados en el huerto y, durante una semana,
tomaremos mediciones y analizaremos los datos recogidos. ¿Os gusta la idea?
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LA FOTOSÍNTESIS. PINTAMOS MUROS
Sabías que la fotosíntesis es uno de los procesos más asombrosos
y generadores de energía en la tierra. ¿Te has parado a pensar los
efectos que tiene la fotosíntesis en nuestro planeta? ¿Sabes cuál
es el significado de la palabra fotosíntesis? ¿Y, por qué son tan
importantes las plantas?
Realizaremos el estudio del proceso de la fotosíntesis.
Analizaremos por qué es tan importante y dibujaremos las ideas en las paredes de nuestro
huerto escolar. Para recordar siempre porque es tan importante cuidar de nuestras plantas.
Diseñaremos, pues, un mural sobre este proceso tan importante de la fotosíntesis. Y
decoraremos muros.
Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. ¿Quieres que aprendamos el por qué?
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LIBRO VIAJERO. EL HUERTO Y YO
¿Cuántos años llevas en el cole? ¿Durante cuántos años llevas
bajando al huerto? ¿Qué haces en él y qué cosas aprendes?
Quizá sea hora de pararnos a pensar un poco sobre ese espacio
abierto tan chulo que hay en el cole y de contar vuestras
experiencias hortelanas.
¿Qué tal si contamos nuestra historia mediante la creación
de un libro viajero?
El libro podrá tener el formato que vosotr@s queráis. ¿Qué tal un cómic y cada un@ crea
su propia viñeta? Está claro que, sea cual sea vuestra elección, en nuestra historia hortelana

hay dos seres extraordinarios. Un súper héroe llamado Óscar y una súper heroína llamada
Tere. ¿Tenéis ganas de crear? Vosotr@s seréis l@s escritor@s, diseñador@s e ilustrador@s.
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EL AGUA. FORMAS DE RIEGO
Durante este curso, si es que no lo habéis hecho ya, vais a aprender un
montón de cosas sobre el agua. Recurso esencial de nuestro planeta
que no hay que malgastar.

Y todos conocéis la importancia que tiene el agua en el huerto escolar.
Lo importante que el agua es para la agricultura. Con esta actividad hortícola descubriremos

las diferentes formas de riego que se dan en la agricultura. Diseñaremos un sistema de
riego, lo construiremos y veremos cómo es su funcionamiento. ¿Crecerán nuestras plantas?
¿Realmente funcionará? ¿Crees que te vas a mojar? ¡Vente al huerto a experimentar!

