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INTRODUCCIÓN Y EXPERIENCIA PERSONAL

EL HUERTO ESCOLAR

● El trabajo con las plantas nos permite aprender en contacto con la naturaleza y no 
hay mejor forma de aprender que observando e investigando de forma directa 
aquello de lo que tratamos. 

● Por ello, el huerto escolar ecológico se convierte en una herramienta de potencial 
educativo sorprendente.

EXPERIENCIA PERSONAL

● Actividad física al aire libre.

● Deslocalización del aprendizaje en las aulas.

● El aprendizaje práctico y real.  Un aprendizaje tácito.

● Ligar los temas de las clases con lo que se ve. Un claro ejemplo de eso es los 
nódulos de nitrógeno en unas legumbres.

● Me acuerdo de semilleros, motoazadas, desbrozadoras....

● Valores sociales y de compañerismo. Autoestima e individualidad. Independencia...



  

BREVES CLAVES PARA EL TRABAJO CURRICULAR EN 
HUERTOS ESCOLARES

●No trabajaremos temas abstractos.

●Poner carteles en todo en el huerto.

●El error como experimento.

●Utilizar el huerto como un lugar de encuentro, un elemento socializador.

●Realzar el trabajo en grupo. Crear responsables de grupo (rotativos).

●Detectar las inquietudes o los intereses del grupo para crear motivación a 
los alumnos: hay grupos que no le gustan nada las plantas y otros que si.

●Intentar que el huerto no sea un espacio de premio/castigo.

●Reforzar los contenidos del huerto en el aula. 

●Espacio de encuentro de la figura del profesor / alumno 



  

IDONEIDAD PARA TRABAJOS EN GRUPO
LA SEGURIDAD EN LA HUERTA

●Grupos aconsejable de 10 alumnos por profesor/educador
→ En grupos muy grandes ~25 alumnos: trabajo en equipos.

●Las Normas del Huerto se han de respetar siempre: lo mejor es educar con el ejemplo
→ Normas redactadas por los alumnos. 
→ Cartel de normas visible en el huerto.

● Las herramientas: los alumnos deben conocer su manejo, cuidados y para qué sirven.

→ Máxima atención cuando el grupo maneja herramientas.
→ Uso de herramientas ajustada a la edad.
→ No olvidarse: la mejor herramienta son las manos.

●Si el huerto no tiene nombre se puede buscar alguno (importante que el nombre sea 
elegido por el grupo):

→ Si es posible, buscar un nombre tradicional del lugar, de esta manera se 
enfatiza la importancia del lenguaje local que está muy ligado a  las 
personas y al medio ambiente. Es muy común que los nombres locales 
desaparezcan a medida que el urbanismo avanza.



  

POSIBILIDADES DEL HUERTO COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA

Nuestro HuertoNuestro Huerto:

●Recurso pedagógico que permite abordar un amplio número de temáticas 
relevantes, tanto para los contenidos curriculares de la educación formal, como 
para los procesos formativos vinculados a la educación no formal.

●Herramienta para sensibilizar a la comunidad educativa sobre problemas 
relacionados con la sostenibilidad.

●Trabajar con dinámicas y metodologías asamblearias, incluyentes, deliberativas, de 
avance en grupo, respeto de las opiniones, búsqueda del consenso ... por lo cual 
constituye una pequeña escuelas de democracia. 



  

POSIBILIDADES DEL HUERTO COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA II

El huerto como herramienta educativa transversal a todas las materias:

●Ciencias Naturales → Ecología y Medio Ambiente. → Sensibilización (educar en casa),
     ejemplo el reciclaje

●Matemáticas → -Juegos y problemas con las matemáticas.
-Sistemas de riego: con los caudales se pueden plantear problemas.
-Parcelamiento del huerto: problemas con los marcos de plantación, 
producciones....

●Física → Estudio y medición del tiempo.

●Química → Composición del suelo, cosmética natural, aceites esenciales, cremas, jabones, 
etc...

●Inglés → Trabajo  del vocabulario: colocar carteles identificables en inglés, herramientas
en inglés.

●Lengua / Literatura → Versos y poemas relacionados con el huerto, 
                                   Sinónimos de las plantas, 

●Historia / Sociales → Refranes-Recetas- Origen de las verduras. 
                                  ¿Cómo se hacían las tortillas de patatas antes de que la patata viniera 

desde américa?



  

CLAVES Y EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR

LA ADAPTACION CURRICULAR

Currículo
de la

asignatura
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Contenidos

Programación trimestral

Descripción de actividades  y talleres



  

CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR

Objetivos
● Fomentar el trabajo en equipo. Valorar la importancia de la convivencia y el respeto de las 

normas.

● Incentivar el buen comportamiento y la toma de responsabilidades. Participación en la 
planificación de la producción y cosecha.

● Aprender el funcionamiento de un ecosistema mediante las labores típicas de la huerta.

● Conocer, valorar y observar la Biodiversidad mediante el contacto directo de los seres vivos 
presentes en el huerto: plantas, animales, musgos, etc.

● Aprender los diferentes cultivos por estaciones y los diferentes procesos en la naturaleza.

● Incidir en la importancia de la Agricultura ecológica y su relación con la salud humana.

● Instruir para analizar y evaluar el estado de la tierra y de las plantas del huerto.

● Valorar los recursos naturales, y su importancia en el medio ambiente, para hacer una 
buena gestión en el huerto.

● Aprender las técnicas de manejo en la huerta: riegos, semillas, fertilizantes, fitosanitarios 
ecológicos, herramientas.



  

CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR II

INFANTIL
Contenidos:

1. El conocimiento y control de su propio cuerpo y la autonomía personal. 

2. La convivencia de los demás y el descubrimiento del entorno.

3. El desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas.

Programación trimestral
● Otoño (primer trimestre)

El tiempo: molinillos de viento, recogida de hojas, árboles de hoja caduca, árboles de 
hoja perenne...

Plantas que les gusta el frío: cebollas, ajos, lechugas. (plantas fáciles de manejar para 
infantil)



  

CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR III

● Otoño (primer trimestre)

La navidad, alimentos saludables → Podemos llevar fruta y verdura variada que los 
alumn@s identifiquen las plantas. Realzamos los sentidos, tacto, olfato... Es muy 
bueno para identificar las partes de las plantas. Muy bueno si cogemos un puerro.

El comedero de pájaros. (Cuento de Zacarías)

● Primavera (segundo trimestre)

Preparamos semilleros: cuento de Huga la lechuga.

Coloreamos carteles y buscamos las plantas perdidas.

Bolsitas de aroma. Taller de aromáticas.

● Verano (tercer trimestre)

Las plantas: necesidad, utilidad, cuidados de una planta, partes de una planta, el 
sentido del gusto, transformacion de los alimentos, plantas medicinales.

 → Regar, somos biodetectives: de plantas, flores, insectos....

Plantas que les gusta el calor: Tomates, berenjenas, pimientos etc....

mailto:alumn@s


  

CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR IV

PRIMARIA /ESO /BACHILLERATO

Contenidos:

1-EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

●Juegos de presentación.
●La seguridad en el huerto.
●Elaboración conjunta de normas de convivencia y de cuidado del entorno.
●La toma de responsabilidades. 

2-CONCEPTOS DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

●Cadenas tróficas (Relaciones entre especies).
●La biodiversidad en el huerto

3-EL MEDIO: EL SUELO Y EL CLIMA

●El suelo.
●La estructura del suelo.
●El suelo como un ser vivo más.
●El clima.
●El calendario del huerto.
●Observación del tiempo.



  

CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR IV

PRIMARIA /ESO /BACHILLERATO

Contenidos:

4-MANEJO DEL HUERTO

●Las necesidades de las plantas: agua, luz y nutrientes.Las herramientas.
●El laboreo: labrado, rastrillado, abonado, surcado, aporcado. 
●Fases de cultivos.Semillas y semilleros.
● Reproducción de las plantas.
●Control biológico de plagas.

5-OBSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
●Estructuras, partes y tipos de plantas.
●Los habitantes del huerto.

6-ALIMENTACIÓN Y SALUD
●Importancia de los alimentos ecológicos.



  

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Programación trimestral. Otoño (primer trimestre)
● Presentación.

● Consensuar normas de conducta y respeto del medio.
● Planificación del huerto. Cuaderno de Huerto
● La huerta en invierno: labras, preparación del terreno, siembra directa 

(zanahorias, rabanitos), transplante (plantel de lechugas y coles), 
● Compostaje

APRENDEREMOS

●El huerto como espacio para la convivencia
●La huerta en invierno: estacionalidad
●Las hortalizas de hoja y raíz: partes de las plantas, 
modificaciones de raiz, tallo, hojas (ajos, cebollas, 
zanahorias) 
●Ecología y ciclos de nutrientes



  

Descripción de las actividades y talleres. Otoño (primer trimestre).
● Juegos de presentación: el juego de la ensalada (primaria)
● Cartel de normas elaborado por los alumnos se colocará en el huerto. ¿Qué 

se puede hacer? ¿Qué no podemos hacer?. 
● Taller de herramientas: usos,manejos, seguridad..
● Partes de las plantas ¿Qué nos comemos?. En ajo el tallo. En cebolla las 

hojas.
● Compostera
● Comedero de pájaros
● Cuaderno de huerto

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

COMPOSTERA ●Materiales: palés

●Proceso de descomposición, la 
actividad bacteriana

●Utilidad en el huerto: ciclo de 
nutrientes. Carbono/Nitrogeno

●Separación de residuos.

●Que elementos orgánicos podemos 
usar y cuales no.

●Mantenimiento del compost.

●Los suelos. 

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR  III



  

COMEDERO DE PÁJAROS

●Materiales: piña, harina, agua, pipas.

●Solución ecológica. No es necesario 
el uso de químicos.

●Transformación de los alimentos.

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

CUADERNO DE HUERTO

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

CUADERNO DE HUERTO ●Gran versatilidad

●Cuaderno con conciencia 
ecológica: las 3 R.

●Muy útil para el trabajo en 
inglés.

●Fichas de plantas

●Fichas de insectos

●Recetas de cocina

●Etc..

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

Programación trimestral. Primavera (segundo trimestre)
● La biodiversidad. ¿Qué es?. La biodiversidad en el huerto. ¿Cómo medimos la 

biodiversidad?.
● Dibujos y carteles en el huerto.
● El efecto invernadero
● El ciclo de las plantas.
● Labores típicas de la huerta de verano: preparación de semilleros. Taller de 

semillas

APRENDEREMOS

●Utilidad del cuaderno de huerto.
●Importancia de la semilla.
●Estacionalidad y Resistencia de las plantas
●La Biodiversidad y su importancia en el 
mantenimiento de los ecosistemas
● El calentamiento global

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

Descripción de las actividades y talleres. Primavera (segundo trimestre)

● Lista de especies en el cuaderno de huerto. Medir y Comparar la biodiversidad 
(huerta de verano – huerta de invierno). 

● Lo que el ojo no ve: taller de lupa y microscopio
●  Construcción de un invernadero → termómetro de máximas y mínimas. 
● Diversidad en las flores: color, forma, tamaño, modificaciones de las piezas 

florales...
● Construcción de semilleros. Las semillas
● Trabajos de huerta de primavera/verano: escardas, aporcados, trasplante, 

semilleros → Refranero 

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

LO QUE EL OJO NO VE: TALLER DE LUPA Y MICROSCOPIO

● El grupo recopila en el huerto material 
para la observación.

●Manejo y uso del microscopio y la lupa

● Muestras: alas de insectos, plumas, 
hongos, musgos, hojas, insectos

SOMOS BIODETECTIVES: TALLER CON LUPAS 
DE MANO.

●Recurso muy útil para la distención en el huerto.
●Muy educativo si acompañamos la experiencia con 
una guía sencilla de insectos.
●Podemos apuntar los insectos y elaborar nuestra 
guía.
● Podemos atraer a los insectos con cartulinas de 
colores. ¿Qué color atrae más?. ¿Y el que menos?

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO 

●El efecto invernadero. Cambio 
Climático

●Termómetro de máximas y minimas.

● Una estructura con plástico ya hace 
de invernadero.

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

CONSTRUCCIÓN DE SEMILLEROS. LAS SEMILLAS

●Los bricks de leche son un buen 
recurso para la fabricación de 
semilleros.

●Para que no se sequen 
podemos colocar sobre una 
bandeja con agua los semilleros 
y con tiras de bayeta absorbente 
desde el agua hasta la tierra del 
semillero.
 

El agua sube por capilaridad, de la misma manera que:

●El agua desde las raices hasta las hojas. (Xilema)
●Una labra quita un riego (al realizar una pequeña labra a los cultivos quitamos la 
costra superficial y por capilaridad el agua sube desde las partes mas profundas del 
suelo a la superficie.

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

●Construimos un panel de 
semillas, en el cual los nombres 
de las semillas se pueden quitar 
y poner con velcro.

●Podemos tratar temas como:
-Semillas transgénicas.
-Bancos de semillas.
-Importancia de la semilla 
tradicional.

●Recurso muy útil en jornadas de 
puertas abiertas.

El JUEGO DE LAS SEMILLAS

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

REFRANERO
●Construimos un panel con 
refranes (al menos uno por 
mes del año) 

●Los refranes están 
divididos en dos partes y se 
pueden quitar y poner en el 
panel.

●El juego consiste en 
emparejar los refranes con 
su mes.

●Muy útil como recurso en 
jornadas de puertas 
abiertas.

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

CLAVES PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR V

Programación trimestral. Verano (tercer trimestre)
● El ecosistema: la biosfera es una compleja red.nuestro huerto también.
● La problemática ambiental

– Reciclar papel
– Separación de residuos

● Control ecológico de plagas

APRENDEREMOS
●Conceptos de ecología.
●Principales problemas ambientales. El reciclado.
●Remedios naturales para plagas



  

Descripción de las actividades y talleres. Verano (tercer trimestre)
● Tejiendo redes.
● Reciclaje: 

– Encesta para separar
– Reciclar papel.
– La huella ecológica

● El ajo: remedio natural contra las plagas

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 



  

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

TEJIENDO REDES
●Un ovillo de lana es muy útil para la 
comprensión y funcionamiento de un 
ecosistema.

●Solo con 20 alumnos la red es muy 
compleja. La biodiversidad en un 
ecosistema puede ser muy compleja.

●¿Qué ocurre si se producen cambios en 
el ecosistema?.

●¿Qué ocurre si introducimos especies 
nuevas? .

●La red en nuestro huerto.



  

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

EL RECICLAJE
ENCESTA Y SEPARA

Se colocan cajas con los colores de 
los contenedores de separación de 
residuos.

Los participantes tienen que encestar 
una pelota en la caja correspondiente 
al objeto que el educador/participante 
seleccione.

¡ojo!, aunque parezca trivial no lo es, 
sobre todo si profundizamos en el 
tema. El contenedor amarillo es muy 
ambiguo.

LA HUELLA ECOLÓGICA

●Concepto muy intuitivo.
●Buen recurso para pizarra digital.
●Las 3 R de la ecología.



  

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

SOLUCIONES ECOLÓGICAS A LAS PLAGAS

El huerto medicinal

●Aromáticas

●“Malas hierbas”

●De la cosecha

EL AJO

●Se completa la ficha en el cuaderno de huerto.

●¿Cuales son los principales usos medicinales 
del ajo?

●¿Qué sustancias tiene que le confiere sus 
propiedades?

●El ajo y la asociacion de cultivos contra el 
pulgón. Por ejemplo con habas.



  

EJEMPLOS PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

PURIN DE AJO:

75 gramos de ajo.
Se pica con un mortero.
10 litros de agua.
10 horas.
Se filtra.

Remedio contra hongos y 
ácaros.
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MUCHAS GRACIAS 

FIN

Breves claves para la adaptación curricular en huerto escolar por Pablo Ventura se 
encuentra bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 España.
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