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A medida que crece la preocupación por el medio ambiente y aumentan 
los problemas de salud relacionados con la alimentación y la nutrición, los 

gobiernos y sus asociados para el desarrollo se interesan cada vez más por 
las posibilidades de los huertos escolares. 

(Nueva política en los huertos escolares. FAO 2010) 

1. DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO

(Nombre del centro, descripción, domicilio social, página web etc).

1.1 NOMBRE DEL CENTRO 

Escuela de Educación Infantil Martín de Gaínza. 

1.2 DESCRIPCIÓN

Construida en los años 70 sobre una antiguo parque de

recreo, se trata de una escuela pública dedicada a

alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6

años), con adscripción directa, actualmente, a tres centros de Educación Primaria: C.E.I.P. Prácticas, 

C.E.I.P. Ortiz de Zúñiga y C.E.P. Cruz del Campo. Está situada en Nervión (Sevilla), concretamente en el 

barrio de Ciudad Jardín, y por ser éste un barrio antiguo con viviendas unifamiliares, es posible acoger 

alumnado que proviene tanto de esta zona como de otras colindantes.

Es un centro de una planta con 9 aulas que cuenta con un vestíbulo grande en el que se suelen celebrar 

actividades comunes de grupo y un vestíbulo pequeño donde se llevan a cabo actividades de mediano y 

pequeño grupo.

El comedor y la sede de la A.M.P.A. están situados en la antigua casa de la portera.

Dispone de un patio enorme que permite diferenciar varias áreas, tales como: una zona de albero donde 

se juega a la pelota, columpios, un gran arenero, una zona de esparcimiento central y rincones 

ajardinados. En uno de estos rincones, y colindante al arenero, se ubica una superficie de 

aproximadamente de tierra de 200 m2 , en el que el profesorado ha ido plantando, a lo largo de los años, 

varios árboles frutales. Es aquí, donde se ha organizado el huerto.  

La EI Martín de Gainza se caracteriza por su magnífica labor desarrollando diversos proyectos educativos 

como “Familias Lectoras”,  “Dibujo y Pintura” e “Iniciación Musical” y desarrolla, a lo largo del curso, 

numerosas actividades benéficas como: “La Carrera Benéfica por la Paz”, “El Mercadillo del Día del 

Libro”, o la  recogida de juguetes, alimentos, ropa y calzado, cuyos beneficios se han destinado a las 

asociaciones: Cáritas, Fundación Madre Coraje, Unicef y Médicos Sin Fronteras. 
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1.3 DOMICILIO SOCIAL

Calle Alfonso XI, 47, 41005 Sevilla 

1.4 REDES SOCIALES 

Blog: http://eimartindegainza.blogspot.com.es/

2. DATOS DEL PROYECTO

(Nombre del proyecto, categoría a la que se presenta y datos de contacto de la 
persona que propone el proyecto).

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El Jardín del Martín. Educando para una agricultura y alimentación ecológica. 

2.2 CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA

Categoría I. Educación Infantil 

2.3 DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA QUE PROPONE EL 
PROYECTO

María Marcos Cuevas. Calle Alfonso XI, 47, 41005 Sevilla. Teléfono. 658380292 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

(Breve explicación introductoria del proyecto que permita tener una visión global 
de su conjunto)

A finales de octubre de 2016, la Dirección a través del profesorado del centro, solicita voluntarios para 

poner en marcha el huerto escolar. Fruto de esa solicitud, se crea el Grupo de Trabajo Huerto Escolar 

Martín de Gainza, formado por 11 padres y madres, la mayoría “recién llegados al colegio”. Aspecto muy 

positivo, porque asegura la continuidad del huerto en todo el ciclo de infantil. 

➔ NUESTRA MISIÓN… El huerto escolar Martín de Gainza se concibe por su valor educativo: 

✔ Educar en el respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente.

✔ Educar para desarrollar unos hábitos alimenticios saludables y ecológicos.

✔ Educar para la paz, la solidaridad, la convivencia y la co-educación. 

➔ NUESTRA VISIÓN…  El huerto lo entendemos más allá de los muros de la escuela, como medio de

promover el consumo responsable, ecológico y cercano, pero también de dar a conocer el 
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proyecto a otros sectores de la sociedad: vecinos, comerciantes, asociaciones, empresas, etc. 

convirtiéndose así, en punto de encuentro y cooperación con el resto de la comunidad. 

En su primer año escolar de andadura, el huerto ha supuesto todo un reto de organización y colaboración 

entre padres y profesores. Los padres han asesorado y marcado los tiempos de las actividades mientras 

que el profesorado le ha sacado el máximo partido educativo. Hemos completado una campaña completa, 

la del huerto de invierno, desde la preparación del terreno, la siembra - plantación y cosecha, y una vez 

valorada la experiencia y los buenos resultados obtenidos, decidimos iniciar también la campaña de 

verano, realizando con el alumnado los semilleros, el trasplante y su mantenimiento, de manera que hasta

final de curso, los alumnos han podido disfrutar también del huerto de verano, recogiendo: tomates, 

pimientos, berengenas, judías, calabacines, etc. 

Todo ello sin olvidar la multitud de actividades que se han realizado en torno al huerto, promoviendo el 

reciclado, la observación de los procesos naturales y la climatología, la importancia del cuidado del medio 

ambiente, del suelo, del agua, de las plantas y de los animales, así como el uso eficiente de los recursos 

naturales. Pero también ha sido un escenario extraordinario para trabajar en equipo, desarrollar actitudes 

de cooperación, solidaridad, respecto, igualdad, etc. 

No ha habido nada más satisfactorio para todo el equipo que lidera el proyecto, padres y profesores, que 

ver cómo los alumnos recogen la cosecha con ilusión, y bien en el mismo colegio o bien en sus casas,  

preparan y se comen aquello que ellos han cultivado y mimado durante meses. 

4. OBJETIVOS

(Deben ser concretos, medibles y directamente ligados al proyecto. Su grado de
consecución debe poder valorarse en el apartado 8 “Evaluación del proyecto”)

4.1 JUSTIFICACIÓN 

Según numerosos estudios científicos y técnicos, vivimos una crisis ambiental sin precedentes en la 

historia humana, que resulta en tasas de extinción muy elevadas, el calentamiento imparable del planeta, 

el aumento de la contaminación de los océanos, aguas superficiales y subterráneas, suelos y aire, así 

como procesos de desertificación que no tienen vuelta atrás o son muy difíciles de revertir. Entre otras 

causas antrópicas, la agricultura, a través de la destrucción directa de los hábitats naturales, las malas 

prácticas extendidas (abonos químicos y plaguicidas, vertidos incontrolados de residuos, laboreos a favor 

de pendientes, y un largo etc.,) es parte responsable. 
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El huerto escolar es una oportunidad única de transmitir valores y actitudes respetuosas con el medio 

ambiente, muy difíciles de transmitir a través de un libro de texto sin el contacto directo con la naturaleza y

de poner en valor la agricultura ecológica y sus beneficios. 

Es un excelente recurso didáctico que puede utilizarse en todos los niveles educativos. Promueve valores, 

capacidades y habilidades transferibles fuera del ámbito escolar. El trabajo en el huerto ayuda a fomentar 

la cooperación, la negociación, la solidaridad y el consenso como manera de resolver conflictos y de llegar 

a acuerdos. Promueve el compromiso y la corresponsabilidad, así como la adopción de otras habilidades y 

valores, como la tolerancia, la curiosidad, la aceptación de la diversidad y la sensibilidad hacia la 

naturaleza y los seres vivos, desarrollando capacidades en pro del respeto, el cuidado y la defensa del 

medio ambiente y preparando al alumnado para entender los beneficios socio-ambientales de conservar la

naturaleza. El trabajo del huerto inicia en los niños aptitudes de ahorro y cuidado por los recursos 

naturales. 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura y en línea con el anteproyecto de ley contra la obesidad en 

Andalucía, el huerto escolar fomenta una alimentación saludable entre el alumnado, a través del 

conocimiento y apego que se crea desde la infancia con alimentos saludables y ecológicos, además de 

que se promueve la actividad física al aire libre mientras se desarrollan las actividades en el huerto. El 

contacto con los alimentos es una herramienta excelente para profundizar en el conocimiento de los 

procesos de producción, conservación, manipulación y consumo, así como de los valores nutricionales de 

cada alimento. 

En una sociedad en la que perduran los estereotipos de género, el huerto supone un medio excepcional 

para que niños y niñas  trabajen por igual, utilizando herramientas de labranza y rechazando 

discriminaciones en la organización de las actividades grupales. 

Un huerto es también un espacio de esparcimiento y de diversión. Un espacio donde cabe la creatividad, 

la expresión artística y la espiritualidad. 

De este modo, el huerto escolar ofrece un escenario magnífico para trabajar objetivos relacionados con la 

Educación Ambiental y como eje transversal de las áreas de conocimiento y sus contenidos del currículo 

correspondiente a la educación Infantil (Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento 

del entorno, Lenguajes: comunicación y representación). 

Las posibilidades son infinitas, de cómo seamos capaces padres y profesores, de involucrarnos nosotros 
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mismos y, especialmente, de motivar y despertar el interés en el alumnado por el proyecto del huerto 

escolar Martín de Gainza, dependerá el éxito a largo plazo del mismo.

4.2 OBJETIVOS DEL HUERTO ESCOLAR MARTÍN DE GAINZA

 RELACIONADOS CON EL ALUMNADO 

Objetivos: Las metas prácticas del
proyecto son:

 Los niños aprenden: ¿Qué evaluamos?:

Crear un huerto sostenible, diverso y 
productivo usando métodos ecológicos.

Crear un huerto adaptado a alumnos de 
entre 3 y 6 años 

Crear entre el alumnado sentimientos de
pertenencia y arraigo en relación al 
huerto

Que los alumnos se sientan 
seguros en el huerto

Que los alumnos aprendan las
normas de comportamiento 
en el huerto 

Que los alumnos cuiden y se 
preocupen por el huerto

A  cultivar productos de 
forma inocua y sostenible, y
a manejar con éxito su 
propio huerto escolar.

A disfrutar de la 
horticultura y a adquirir 
una actitud favorable hacia 
ella

A cultivar alimentos por sí 
mismos

¿Se ha creado el huerto 
con la participación activa 
del alumnado? 

¿Se ha implicado el 
alumnado y lo ha sentido 
como suyo? 

¿Han respetado las 
normas y las asumen como
propias? 

¿Es un aliciente salir al 
huerto durante el horario 
lectivo? 

Ampliar el conocimiento de los niños 
acerca de  las variedades tradicionales 
que se cultivan en la zona 

Que el alumnado reconozca 
todas las variedades de 
hortalizas y hierbas del 
huerto 

A reconocer las distintas 
variedades, asociándolas a 
las estaciones 

¿Reconocen todas las 
variedades cultivadas en el
huerto? 

Realizar prácticas agro-ecológicas, 
desarrollando tareas relacionadas con el 
cultivo de verduras y hierbas, así como  
reciclado de residuos

Que el alumnado aprenda las 
necesidades de las plantas y 
cómo cultivarlas de manera 
sostenibles

Que el alumnado aprenda la 
flora y fauna asociada al 
huerto, tanto la beneficiosa 
como la perjudicial 

Los cuidados de las plantas

Los beneficios del 
acolchado y abonado 

A compostar los residuos 

A realizar un semillero 

A que no todas las hierbas 
adventicias son iguales y 
perjudiciales 

A conocer la fauna asociada
al huerto y la importancia 
de algunos animales para el
bienestar de nuestros 
cultivos

¿Han participado de las 
labores de abonado, 
acolchado y compostaje? 

¿Han realizado un 
semillero? 

¿Conocen las hierbas 
adventicias? 

¿Conocen la fauna más 
característica asociada al 
huerto?

Sensibilizar sobre el valor de producción 
de los alimentos

Que el alumnado sea 
consciente del esfuerzo, el 
tiempo y el trabajo que 
supone el cultivo de los 

A apreciar los alimentos 
saludables 

¿El alumno ha participado 
en todo el proceso de 
producción, incluida la 
recolección y preparación 
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alimentos de los alimentos? 

 

Educar en hábitos alimenticios y de 
consumo ecológicos y sostenibles, 
fomentando el consumo de alimentos 
frescos, naturales y locales

Despertar en el alumnado su 
interés por una dieta más 
variada y nutritiva, más 
saludable y con más sabor 

A mejorar sus dietas ¿El alumnado ha tenido 
opción de consumir los 
alimentos producidos? 

Sensibilizar sobre las necesidades de 
proteger el medio ambiente

Que el alumnado tome 
conciencia y adquiera 
conocimientos sobre el medio
ambiente, los procesos 
ecológicos y los seres vivos 

A respetar las plantas 

A respetar los animales 

La importancia de las 
relaciones entre las 
especies 

A reciclar y reutilizar 
residuos para el huerto

¿Ha aprendido alguna 
interacción planta -animal 
o animal-animal? 

¿Se han realizado 
actividades con material 
reciclado? 

¿Se respetan las zonas 
ajardinadas y el huerto en 
el colegio?

Adquirir actitudes “para la vida” 
fomentando el trabajo en equipo e 
intergeneracional, y valores como la 
solidaridad, la responsabilidad y la 
igualdad desde la diversidad

Que los alumnos refuercen 
actitudes de responsabilidad 
y la autoestima, la autonomía
e iniciativa personal 

Que los alumnos trabajen 
desde la diversidad, en 
igualdad

Aumentar el respeto y 
admiración por “nuestros 
mayores”  

A colaborar en la toma de 
decisiones y trabajo en 
equipo 

A asumir responsabilidades

A reconocer las sensaciones
y percepciones del propio 
cuerpo, los sentidos, sus 
funciones

A confiar en las 
posibilidades y capacidades
propias para realizar tareas 

A reconocer y aceptar las 
características y diferencias 
entre las personas 

A trabajar por igual 
rechazando 
discriminaciones por 
género en las actividades a 
realizar

A escuchar y aprender de 
“nuestros abuelos y 
abuelas” 

¿Se ha trabajado en 
equipo, posibilitando al 
toma de decisiones en 
grupo? 

¿Se ha generado una 
motivación e iniciativa 
extra para cuidar el 
huerto, fuera del horario 
de las actividades del 
mismo? 

¿Se siente el alumnado 
orgulloso de su huerto? 

¿Se desarrollan las tareas 
con independencia del 
género?  

¿Se han realizado 
experiencias 
intergeneracionales y han 
sido satisfactorias? 

 RELACIONADOS CON EL CENTRO Y LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO Y
COLABORADORES

Objetivos: Las metas prácticas
del proyecto son:

Los padres/profesores
consiguen: 

¿Qué evaluamos?:
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Crear un huerto sostenible, 
diverso y productivo 
usando métodos 
ecológicos.

Crear un huerto adaptado a
alumnos de entre 3 y 6 años

Completar, al menos, la 
campaña de otoño. 

Crear un huerto accesible y 
ecológico 

Aprender a cultivar productos de
forma inocua y sostenible 

Implicar al alumnado para que el
huerto escolar sea un éxito

¿La tipología de huerto es apropiada para 
el alumnado ? 

¿Los alumnos alcanzan todas las partes 
del huerto y cada una de los cultivares?  

¿Los alumnos entienden los conceptos 
básicos del huerto ecológico?

Lograr la participación de 
toda la comunidad 
educativa, así como de los 
familias y otros agentes en 
las diferentes fases del 
proyecto. 

Mantener un número 
suficiente de padres 
voluntarios en el Grupo 
de Trabajo.

Aumentar el interés del 
profesorado por el 
proyecto. 

Dar cumplimiento a los 
objetivos marcados en 
el Plan de 
Comunicación del 
proyecto. 

Unir a la escuela, los niños, las 
familias y la comunidad en un 
proyecto común a lo largo del 
too común

Número de padres que forman el grupo 
de trabajo 

Número de colaboradores y tipo de 
colaboración 

Interés del personal docente en el 
proyecto

Difusión a través de las redes sociales 
/blog de la escuela o AMPA

Contacto con otros centros y asociaciones

Presencia y difusión entre las familias. 
Valoraciones de las familias al finalizar el 
curso 

Relacionar las experiencias 
en el huerto con el currículo
escolar y los objetivos de la 
Educación Ambiental 

Integrar todas las 
actividades con los 
objetivos y 
competencias 
educativas  

Trabajar, a través de la 
experiencia en el 
huerto,  en la 
realización de una guía 
didáctica integrada

Observar y explorar su entorno 
físico, natural, social y cultural, 
generando interpretaciones de 
algunos fenómenos y hechos 
significativos para conocer y 
comprender la realidad y 
participar en ella de forma 
crítica

¿Se ha trabajado el huerto desde distintas
competencias? 

¿Se considera el huerto como proyecto 
integrado?

Elaboración de una guía didáctica 
integrada

Mejorar el entorno de la 
escuela 

Aumentar las zonas 
verdes del patio

Aumentar la presencia 
de fauna y flora en el 
patio 

Mantener el huerto ecológico 
todo el año

Sembrar árboles y aromáticas 

¿Se ha mejorado las zonas verdes del 
colegio?

Número de especies plantadas

5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO

(Enumerar los agentes implicados, explicando el papel que han jugado en el 
proyecto cada uno de ellos).

5.1 ¿QUIÉN PUEDE ESTAR INTERESADO EN EL HUERTO Y CÓMO 
PODEMOS DESPERTAR EL INTERÉS DE LAS PERSONAS? 

Sin la participación del profesorado, el huerto escolar carece de sentido. No obstante, su motivación e 
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interés depende del apoyo que puedan obtener de otros colectivos, tales como: 

 Familias de los alumnos del Martín de Gainza. Además del grupo de padres integrantes del Grupo de 

Trabajo, el resto de padres y madres pueden ofrecerse voluntarios en multitud de funciones y fases del

huerto escolar. Desde las labores propias del huerto, diseño de actividades de educación ambiental, 

apoyo en las actividades con los profesores, obtención de materiales y/o ayudas, difusión, etc. En este

sentido, el huerto ofrece un abanico infinito de posibilidades en función de los intereses profesionales 

o personales de los padres y madres y de su motivación para participar en el proyecto: 

Algunas ideas pueden ser: 

1. Personas relacionadas con la agricultura y comercialización de productos ecológicos. Que 

asesoren o realicen actividades relacionadas con la agricultura ecológica.

2. Personas relacionadas con el mundo de educación ambiental. El huerto es un escenario 

perfecto para que se realicen actividades relacionadas con el medio ambiente 

3. Personas relacionadas con la etnobotánica. El huerto, a través de las especies aromáticas y 

medicinales sembradas o aquellas silvestres que puedan crecer libremente, puede ofrecer 

actividades relacionadas con los usos tradicionales de las plantas. 

4. Personas relacionadas con el mundo de la restauración. El huerto ofrece alimentos con los que 

poder realizar talleres de cocina, manipulación de los alimentos, especies, aromáticas, etc. 

5. Personas relacionadas con las artes plásticas o artísticas. El huerto puede utilizarse como el 

escenario en el que desarrollar manualidades que luego servirán como espantapájaros, carteles de

plantas, bolsitas de tela con plantas aromáticas, etc. 

6. Personas relacionadas con la carpintería o la construcción. Pueden aportar materiales o 

soluciones económicas para el huerto.

7. Personas relacionadas con asociaciones o colectivos en riesgo de exclusión social. Parte de la 

cosecha puede donarse a colectivos sociales o a bancos de alimentos. 

 AMPA. La asociación de padres y madres del Martín de Gainza es un colectivo muy importante para el 

logro de objetivos y que la experiencia educativa del huerto escolar sea un éxito. No solo porque puede

financiar, en primera instancia, parte de los gastos del huerto, sino que, y mucho más importante, 

puede transmitir y apoyar de cara al resto de padres los objetivos del huerto escolar y apoyar al centro 
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en la preparación y realización de actividades y talleres. 

 Personal de la escuela. Además de los profesores, el resto del personal de la escuela: técnicos de 

cocina, personal de mantenimiento, celadores, pueden participar activamente en el huerto, si lo 

desean. 

 Centro de mayores de día Ciudad Jardín. Tradicionalmente, la EI Martín de Gainza y el Centro de 

Mayores de Día ubicado en la misma barriada de Ciudad Jardín, han venido desarrollando diferentes 

actividades con el propósito de fomentar las relaciones intergeneracionales, favoreciendo el 

intercambio de experiencias y vivencias que posibilita el enriquecimiento personal y grupal. El huerto 

escolar, vuelve a concebirse como un lugar que contribuye activamente a este desarrollo comunitario y

cohesión social, desarrollando actividades al aire libre donde pequeños y mayores aprenden unos de 

otros y construyen un proyecto en conjunto. 

 La comunidad. Por último, la comunidad puede tener también un papel importante en el proyecto del 

huerto escolar, entendiéndose la comunidad en sentido amplio (desde comerciantes, centro cívico, 

distrito, participación en concursos o programas, difusión mediante boletines locales) etc.

5.2 COLABORADORES DEL HUERTO ESCOLAR 2016/17

Con esta perspectiva se ha trabajado en el Huerto Escolar Martín de Gainza. El resultado ha sido muy 

satisfactorio destacando este año: 

● ALUMNOS (descripción de los grupos de alumnos que participan en el proyecto, frecuencia de 
participación etc.).

Todos y cada uno de los alumnos han trabajado y sido partícipes del proyecto. En total 175 niños y niñas 

(50 alumnos de 3 años; 50 alumnos de 4 años y 75 alumnos de 5 años) la mayoría de los cuales era la 

primera vez que tenían contacto directo con una huerta. Su participación comenzó con la siembra del 

huerto de invierno, en el que se plantaron más de 25 variedades de hortalizas y aromáticas. 

Posteriormente, y de manera continuada durante todo el curso, el alumnado ha ido desarrollando 

diferentes actividades dentro y fuera del aula en torno al huerto, como labores de mantenimiento, 

observación y vigilancia, recolección, preparación del semillero de verano, trasplante, etc. Con una 

frecuencia de participación de, al menos, una salida al huerto semanal. 
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● RECURSOS HUMANOS (descripción del equipo que participa en el proyecto: número de 
profesores, técnicos u otro personal del centro que participa en el proyecto).

➢ Profesorado.  La implicación del profesorado ha sido excelente, realizando multitud de actividades 

con el alumnado y posibilitando la salida de los alumnos al huerto periódicamente, con lo que se ha 

conseguido crear un sentimiento de cercanía muy importante. De este modo, los niños y niñas del Martín 

de Gainza sienten el huerto como “su huerto” y están motivados para seguir su evolución y vigilar las 

“amenazas”, incluso fuera de las propias actividades en el huerto como puede ser durante el recreo o 

actividades extraescolares al aire libre (ver Anexo B Anécdotas y Experiencias). 

➢ Personal de apoyo, cocina y limpieza. El proyecto cuenta también con el apoyo incondicional del 

resto de trabajadores de la EI Martín de Gainza. La conserje, Eva, siempre nos apoya con los accesos al 

patio, informando a otros padres que están interesados en conocer el huerto, y en la propia difusión del 

mismo. Isabel y Elisa (Monitora y Educadora de alumnado con necesidades de apoyo educativo) ha 

apoyado al profesorado en las actividades del huerto. El personal de cocina, M.ª Teresa y Esperanza, nos 

han guardado las cajas de fruta, a las que les hemos sacado mucho partido. Con ellas hemos preparado 

diferentes cestas de hortalizas, los alumnos han organizado sus semilleros, o nos sirven para organizar y 

ordenar las herramientas. 

El personal de limpieza y mantenimiento, nos ha cedido un espacio en su “cuartito” para guardar las 

herramientas del huerto, lo cual, teniendo en cuenta las dimensiones del espacio es de agradecer. 

En total, eI Martín de Gainza presenta un equipo docente y técnico de 24 personas.

● ENTIDADES COLABORADORAS O PERSONAL VOLUNTARIO QUE PARTICIPA DE FORMA DIRECTA 
EN EL PROYECTO (si los hay, indicar nombre o razón social y tipo de colaboración).

➢ Grupo de Trabajo Huerto Escolar Martín de Gainza. El grupo de padres que lideran el proyecto lo 

conforman 11 padres y madres, lo cuales, prácticamente no han variado desde que comenzó la 

experiencia. Entres sus tareas se encuentran las de orientar al profesorado y que pueden sacarle al huerto

el máximo beneficio educativo, así como colaborar en el mantenimiento del huerto. Para ello, visitan el 

huerto, al menos, una vez a la semana fuera de horario lectivo, realizando aquellas tareas de 

mantenimiento más pesadas o difíciles, que no pueden desarrollar los alumnos por sus edades o que no 

les da tiempo, al mismo tiempo que evalúan el estado del huerto para asesorar a la Dirección del centro 

en las tareas que pueden desarrollar a lo largo de esa semana con el alumnado. Por ejemplo, informan 

sobre: 

                 12                   



1. Las necesidades de mantenimiento. Se marcan las principales necesidades de la semana, 

como el riego, la retirada de hierbas adventicias, acolchado, abonado, etc, mantenimiento de 

bancales, revisión de marras. 

2. Los hitos para las actividades de “Observación y Vigilancia”. De este modo, se le indican los 

hitos más importantes del huerto esa semana, como por ejemplo la floración y/o fructificación de 

las especies, la existencia de fauna beneficiosa o perjudicial, o la predación por pájaros, caracoles,

babosas… (para que puedan guiar a los alumnos en su observación o incorporar elementos 

disuasorios como espantapájaros, cordeles con tiras de plásticos (reutilizando bolsas) o CD viejos, 

por ejemplo en el caso de los pájaros).

Por otra parte, el  Grupo de Trabajo Huerto Escolar Martín de Gainza, se encarga de la organización de los

principales talleres, asistiendo al colegio el día de la actividad u organizándolo con el profesorado 

previamente. Tal fue el caso, por ejemplo, con la organización de la actividad de siembra del huerto de 

invierno, primer contacto del alumnado con el huerto, o con la actividad en la que se preparó el semillero 

de verano y los regalos a los alumnos de la EI Bicho, por poner un ejemplo. 

Además, se ha trabajado en la redacción de actividades con contenidos para el profesorado para que 

puedan desarrollar diferentes objetivos con el alumnado.

Por último, el grupo de padres se encarga también de la difusión del proyecto, y de la compra o 

adquisición de los materiales y herramientas.

Los padres y madres integrantes, en este primer año de proyecto han sido: 

1) Mercedes Vallejo Márquez (Madres de alumno de 3 años)

2) Luis García Cuadri  (Padre de alumno de 3 años)

3) Clara Sánchez Imirizaldu (Madre de alumna de 4 años)

4) Ángeles Marín Ruiz Peña (Madre de alumno de 3 años)

5) Manuel Cuevas Gálvez (Padre de alumno de 3 años)

6) Ana Belén Rueda Torres (Madre de alumna y alumno de 3 años)

7) Helena Rodríguez Gavira (Madre de alumno de 3 años)

8) Pablo José Cabrejas Torres (Padre de alumna de 3 años) 

9) Marcos Manuel Segovia Benjumea (Padre de alumno de 3 años)
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10) Mª Victoria Martínez Menendez (madre de alumno de 5 años)

11) Laura Fernández Carrillo (Madre de alumna de 3 años)

• AMPA Martín de Gainza. 

Como comentábamos anteriormente, el AMPA es una pieza fundamental en el proyecto. Su apoyo, desde 

el primer día, ha sido muy importante, fundamental, para alcanzar tantos objetivos el primer año del 

proyecto. Formado por cuatro madres en los cargos de Presidenta, Vicepresidenta, Tesorera y Secretaria, 

el AMPA lo forman, en la actualidad, 108 familias. 

En concreto, el AMPA ha financiado parte de los gastos generados en la campaña de otoño y ha sido una 

pieza clave en la difusión del proyecto entre la comunidad del barrio y las propias familias. Como muestra 

de ello, le ha dado difusión a los folletos que se han realizado, se han publicado varias noticias en el 

facebook del AMPA y ha posibilitado que el huerto estuviera presente en el fiesta de la primavera, realizada

durante el mes de abril (Ver punto 9. Plan de Comunicación y Difusión).

Presidenta: Jéssica Muñóz González

Vicepresidenta: M.ª Eugenia Pérez Martín

Tesorera: Susana Peralta Cerrillo 

Secretaria: M.ª Libertad Segovia Cuevas

Asociación Madres/padres de Alumnos AMPA CP Martín de Gainza. Calfonso XI, 47. 41005. 

Sevilla. G41439779

• Las familas. 

Las familias no solo han apoyado el proyecto como se demuestra en las valoraciones que al final de curso 

realiza el equipo docente del colegio para evaluar el curso académico, sino que han colaborado donando 

semillas, planteles, y herramientas. También en la difusión del proyecto en el barrio y la comunidad. 

• “Nuestros mayores”

Las relaciones intergeneracionales en el huerto las hemos considerado desde el comienzo como un 

objetivo a largo plazo del proyecto. Sin embargo, aún teniendo en cuenta que ha sido el primer año de 

experiencia, hemos tenido la fortuna de contar con: 

Rafael, con más de 80 años y vecino del barrio vinculado al Centro de Mayores de Día Ciudad 

Jardín que, sin tener ningún parentesco con el alumnado del Martín de Gainza, ha visitado el 
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colegio frecuentemente para trabajar con los niños y niñas en el huerto. De este modo, los niños y

niñas del centro han podido recibir enseñanzas de todo un “experto hortelano”. 

Abuelos y Abuelas del Martín de Gainza. Que colaboran, bien de apoyo en algunas actividades 

puntuales relacionadas con el huerto, como por ejemplo el “Martin Chef”, o bien colaborando por 

las tardes junto a los padres y madres que conforman el grupo de trabajo. 

También contamos con el asesoramiento de Manolo de profesión técnico agrícola y con muchos 

años de experiencia en la agricultura ecológica, que nos ha asesorado en el manejo de algunas 

hortalizas y prevención de enfermedades.

• Voluntarios 

Por último, contamos con colaboraciones puntuales de padres, madres y familiares que nos han apoyado. 

Ejemplo de ello ha sido Inma que nos está diseñando el folleto para la búsqueda de micro-patrocinadores 

para el curso que viene, o amigos y familiares que han asistido como apoyo a las actividades de la 

Siembra-Plantación, la celebración de la Fiesta de la Primavera o las dos convocatorias realizadas de 

Martin Chef.

• Pepsico S.L

Para la recogida de agua de lluvia, se solicitó colaboración a la empresa Pepsico S.L, la cual nos ha cedido

dos bidones de 300 ml de capacidad.    

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 

Para la mejora de sombra, atraer polinizadores y diversificar con especies autóctonas, se solicitó a esta 

Consejería las siguientes especies: (Fraxinus angustifolia; Rosmarinus officinalis; Lavandula dentata y 

Thymus capitatus)

6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

(Enumerar y describir los recursos físicos y materiales para el desarrollo de la 
actividad, así como los recursos económicos y la financiación del proyecto en 
forma de presupuesto de ingresos y gastos).

6.1 INSTALACIONES

(Describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: superficie, 
ubicación, etc.)

El colegio tiene la suerte de contar con un espacio libre a su alrededor, del que se destinan a patio de 
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recreo unos 2.000 m2. La mayor parte con un suelo de adoquines pero bastante arbolado y con parterres 

de césped, arenero, zona de albero y arriates. En la esquina norte quedaba una zona de tierra con algunos

frutales, siendo aquí donde se han destinado a huerto unos 200 m2. Su ubicación entre tapias y mirando 

al sur (con algo de arboleda) hace que su orientación y protección de inclemencias meteorológicas sea 

inmejorable.

Gracias a dichos frutales ya existía una pequeña red de goteo que ha sido por completo renovada para 

satisfacer las necesidades del nuevo huerto. Además el patio cuenta con un grifo con manguera que ha 

sido alargada para poderla usar en la esquina norte y cualquier otra zona ajardinada del centro. 

Tras consultarlo con el equipo docente se optó por no segregar mediante ningún tipo de valla el huerto del 

resto del patio ya que los alumnos aprenden rápido a respetarlo. Además, gracias a las altas tapias que 

cierra el centro escolar y a una valla metálica que delimita el patio de recreo, es bastante difícil acceder al 

huerto en horas no escolares.

Los elementos con los que cuenta el huerto para su correcto desarrollo son un pequeño semillero-

invernadero construido con materiales reciclados (madera y policarbonato) y un bidón compostera donado 

por una madre. Algo pequeño pero de gran utilidad para explicar su utilidad.

Para guardar el material hortícola la dirección del centro ha cedido un pequeño trastero donde almacenan 

también otros utensilios. Es un espacio insuficiente pero nos aporta una mínima comodidad.

6.2 MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES

(Describir el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto: planteles 
ecológicos, semillas, herramientas, uso de material reciclado o reutilizado etc.).

Herramientas, materiales de labranza y planteles y semillas  

Nombre Cantidades Descripción  
Azada 1 El proyecto cuenta con una azada propiedad del colegio
Bandejas semilleros 3 El proyecto cuenta con tres bandejas forestales de 150 cm3 

propiedad del colegio
Azada de mano 2
Rastrillo de mano 2
Pala de mano 2
Cultivador tres dientes 2
Manguera 2
Riego por goteo - Se ha utilizado una goma de riego con goteros auto-

compensantes
Mantillo 10 sacos de 15

kg
Mantillo vegetal. 

Estiércol Estiércol de Palomo con algarroba
Fungicidas Según En la campaña de invierno no se han utilizado porque no han
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necesidad hecho falta. En el huerto de verano está apareciendo mildiu, 
pero no se tratará puesto que es muy escaso. 

Semillero 1 Realizado con materiales reciclados (palets y policarbonato)
Recipientes semilleros y regalos 
alumnos EI Bicho

Se han utilizado las bandejas forestales y recipientes 
reciclados como: vasitos de yogurt, cartones de papel 
higiénico y envases de zumos y batidos

Compostera 2 (una en 
construcción)

Una compostera de plástico y otra compostera en 
construcción con palets reciclados.

Bidones recogida agua de lluvia 2 Dos bidones para la recogida del agua de lluvia. 

Planteles y semillas 

Huerto de invierno:

Se han cultivado Zanahorias, Espinacas, Rúcula, Rabanitos redondos, Rabanitos alargados, Lechugas (tres 
variedades), Puerros, Habas, Guisantes, Cebollas, Ajos, Acelgas, Coles de Bruselas, Coles, Col rizada, Col 
Lombarda, Brócolis y Coliflores. 

Huerto de verano:

En el huerto de verano, no hemos podido contar con toda la diversidad de hortalizas que nos hubiera gustado. 
Por contra, los niños y niñas del Martín de Gainza han sacado desde semilla, que luego han transplantado, la 
mayoría de las hortalizas que actualmente están en el huerto. El resto se completó con planteles. Con todo, se 
está cultivando: Tomates (3 variedades), Pimientos de asar y de freír, Berenjena negra, Calabacín blanco y verde, 
Calabazas, Judías (tres variedades) y maíz.   

Plantas aromáticas:

Se han plantado 7 aromáticas: Perejil, Tomillo (dos variedades), Hierbabuena, Romero, Lavanda, Cilantro. 
Otras: 
Para intentar atraer a caracoles y caracolas se han sembrado capuchinas. Para ahuyentar a insectos perjudiciales 
se ha plantado 6 tulbalghias (Tulbalghia violacea).
Para mejorar la calidad ambiental en general del colegio, las zonas verdes, atraer polinizadores al huerto y 
mejorar el porcentaje de sombra del centro escolar se han plantado: 3 almeces (Fraxinus angustifolia) , 30 
lavandas (Lavandula dentata) , 30 romeros (Rosmarinus officinalis) y 30 tomillos (Thymus capitatus). 

Materiales para las actividades con los alumnos 

Nombre Cantidades Descripción  
Espantapájaros Varios Elaborados con materiales reciclados (ropa, cartones, 

palos rotos de escobas).
Adornos y molinillos Varios Los adornos se han ido sucediendo a lo largo del curso. Se 

han puesto molinillos que han traído los niños y familias, 
banderolas de diferente origen (algunas realizadas con 
retales).

Herramientas para los 
alumnos (cubos palas,
rastrillos y regaderas) 

Más de 50 de cada Que sirven tanto para el arenero como para el huerto. 
Cubos, palas, etc. de plástico. (Nota: los alumnos de 5 
años utilizan las herramientas de los adultos).

Lupas 10 Cada case cuenta con, al menos, una lupa, para las 
actividades de “observación y vigilancia”.

Fotografías de las 
platas y animales

- En el aula se dispone de un rincón del huerto, en el que se
realiza el seguimiento diario de la climatología y se cuelga 

                 17                   



la foto de la planta o animal correspondiente. 
Fichas de hortalizas  y 
fauna asociada al 
huerto 

Fauna beneficiosa (6 
fichas): Cochinilla, Mantis; 
Abejorro negro; Cantáridos 
o Escarabajo soldado; 
Crisopa. 
 Fauna dañina (3 
fichas):Caracoles, Caracolas 
y Babosas, Zapatero o 
Chinche Roja, pulgones 

Se trata de una serie de fichas preparadas para el 
profesorado para resumir  los conocimientos suficientes 
para enseñar a sus alumnos y trabajar con ellos tanto en el
huerto como en el aula. 

Materiales para la difusión del proyecto 
Fotografías - Se ha llevado un seguimiento fotográfico semanal del huerto y en 

general de todo el proyecto con el que se dota de contenido gráfico los
post publicados en las redes sociales de centro y del AMPA.

Folleto divulgativo Edición digital Un folleto para la difusión del proyecto y pedir colaboración.
Tríptico Micro-
Patrocinadores

En elaboración Se está editando un folleto para la búsqueda de patrocinadores y 
colaboradores dirigido a las familias y empresas del barrio y la ciudad.

6.3 FINANCIACIÓN

(Desglosar los ingresos anuales – como aportaciones del centro, del Ampa, venta 
de productos, subvenciones, donaciones de particulares, premios etc- y los gastos 
anuales –como materiales, herramientas, mano de obra etc- ).

El huerto se ha financiado, en su mayor parte, con las donaciones o préstamos de herramientas y 

materiales aportadas por las familias y colaboradores. 

Por otra parte, el centro dispone de numerosos cubos, palas, rastrillos y regaderas de plástico con los que 

los alumnos realizan las actividades de siembra, abonado, acolchado y riego. 

Para el desarrollo de la mayoría de las actividades con los alumnos  se ha utilizado el propio material 

escolar (cartulinas, folios, colores) o materiales reciclados (cartones, envases, ropa, etc.).

El centro cuenta con una plastificadora con la que se han plastificado los carteles de las plantas. 

Prácticamente la totalidad de las semillas y planteles del huerto de invierno lo financió el AMPA, y el resto 

fue donado por el Grupo de Trabajo. En cuanto a las semillas y planteles del huerto de verano se ha 

contado con la contribución voluntaria del grupo de padres y familias del Martín de Gainza, las cuales, a 

través de los tutores o delegados, nos hacían llegar las semillas.

El mantillo vegetal y las pacas de paja para el acolchado, ha sido donado por una madre del grupo de 

trabajo (Laura Fernández), mientras que el abono utilizado, estiércol de oveja para el de invierno y de 

palomo en verano, lo han donado Luis García y Clara Sánchez, respectivamente. 
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El semillero lo ha fabricado un padre perteneciente al grupo de trabajo, de profesión carpintero (Marcos 

Segovia).

El riego por goteo lo instaló un padre perteneciente al Grupo de Trabajo (Manuel Cuevas), que se encarga 

de supervisarlo y programar los tiempos de riego según la estación. 

Con todo, se estima que el gasto directo sin contar con las herramientas del centro educativo o aquellas 

prestadas o donadas por las familias asciende a 44 euros, derivados del gasto en semillas, planteles y 

elementos de acolchado. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR.

(Enumerar y describir brevemente cada una de las actividades. Se recomienda 
incluir  en el texto alguna foto ilustrativa).

Las actividades desarrolladas a lo largo del curso 2016/17 han sido las siguientes: 

7.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Aunque siendo conscientes de que el escenario ideal es involucrar al alumnado desde el principio, 

teniendo en cuenta que iniciamos el proyecto desde cero, la inexperiencia de los padres, madres y 

profesorado involucrados, las edades de los alumnos y que la época de plantación estaba terminando, se 

decidió realizar esta primera fase sin la participación activa del alumnado. De esto modo, el objetivo fue 

preparar el terreno para proceder a la plantación lo antes posible y que las distintas variedades crecieran 

según su época fenológica idónea, aumentando con ello el porcentaje de éxito y evitando posibles 

frustraciones.  

En esta fase, el grupo de trabajo de padres realizó una visita previa a la zona de huerto, para diseñar la 

disposición del mismo. Se escogió un diseño basado en bancales, separados al menos, 80-100 cm, 

pensando que es la mejor opción para alumnos tan pequeños.

Posteriormente, se procedió al arado del terreno con una mulilla (cedida por una de las madres) y a 

preparar  los bancales. Por último, se planificó la plantación en cada bancal y se realizó un presupuesto 

orientador para esta campaña. 
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       Imágenes que muestran la situación de partida y los trabajos de preparación del terreno. 

7.2 SIEMBRA- PLANTACIÓN

Una vez preparado el terreno, se procedió a la siembra y plantación. Actualmente, son cada vez más las 

variedades de hortalizas locales y ecológicas que se pueden encontrar en planteles en los distintos centros

comerciales dedicados a este sector profesional. Por otra parte, gracias a la colaboración de numerosos 

padres y madres, hemos obtenido un gran número de semillas donadas para el huerto de verano, 

procedentes de huertos cercanos o de los pueblos de procedencias de las familias. El alumnado a partir 

de este momento es el protagonista del huerto comenzando la realización de las diferentes actividades. 
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S1 ¡A PLANTAR!

OBJETIVOS PRINCIPALES:

✔ Crear entre el alumnado sentimientos de pertenencia y arraigo en relación al huerto
✔ Ampliar el conocimiento de los niños acerca de  las variedades tradicionales que se cultivan en la zona
✔ Describir la importancia de las prácticas agroecológicas. Introduciendo al alumnado en conceptos 

relacionados con la agricultura ecológica. 
✔ Crear un huerto sostenible, diverso y productivo usando métodos ecológicos.

✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 
solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad

INFANTIL (los tres niveles) En el huerto 

MATERIALES: 

 Semillas y planteles. 
 Mantillo

 Cubos, palas y regaderas
 Hortalizas de muestra
 Paja para el acolchado

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se contó con la colaboración de 4 padres del Grupo de Trabajo, 2 voluntarios  y un representante del AMPA. 
En una mañana pasaron por el huerto los 175 niños matriculados y que asistieron a clase ese día. Se les dio una 
charla introductoria en el huerto, explicándoles activamente qué es un huerto, que a partir de ese momento, ése 
iba a ser su huerto, cómo estaba diseñado, algunas normas de comportamiento (andar por los “caminitos” y nunca 
sobre los bancales, etc.) y se mostraron las hortalizas de todas las plantas que posteriormente iban a sembrar o 
plantar, pudiendo evaluar el conocimiento previo que los alumnos tenían sobre conceptos como: el huerto, las 
necesidades de las plantas para crecer, los tipos de abonos, los nombres de las hortalizas, las partes de las plantas, 
etc. 
De este modo, fueron saliendo al huerto clase por clase, en el caso de 5 años, o por edades, uniendo las clases de 3
y 4 años.   
El resultado fue que todos y cada uno de los alumnos recibió la explicación, participando activamente con las 
preguntas y comentarios, abonó con mantillo y sembró o plantó al menos una hortaliza o planta aromática, para 
“protegerla” con paja y regarla posteriormente.
La actividad se planificó según las edades: 

 Alumnos de cinco años: Siembra de semillas “pequeñas” y planteras. Riego y acolchado.
 Alumnos de cuatro años: Siembra de planteras. Riego y acolchado.
 Alumnos de tres años: Siembra de semillas “grandes” y plantas aromáticas. Riego y acolchado.

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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7.3 MANTENIMIENTO

En cuanto a las actividades educativas, es sin duda, dónde se le puede sacar más partido para que:

1. Los alumnos tomen conciencia de las necesidades de las plantas e identifiquen las diferentes 

especies, variedades, formas, colores, etc.

2. Los alumnos adquieran los primeros conocimientos de los beneficios de la agricultura ecológica

y sostenible.

2. Los alumnos observen e investiguen sobre el estado de las plantas, si están siendo comidas y 

por quienes, animales beneficios y perjudiciales, si están creciendo otras hierbas, cuáles son, y 

cómo pueden afectar al huerto, las partes de las plantas, los recursos que necesitan, los seres 

vivos que existen en el huerto, etc.

Las actividades durante este curso en esta fase han sido: 

M1. Rita la Mariquita. 

M2. Espantapájaros, mini-espantapájaros o... ¡adornando el huerto!

M3.Carteles para nuestras plantas.

M4. Dibujando nuestro huerto.

M5. Observando el tiempo.

M6. Haciendo Compost.

M7. El semillero.

M8 ¡Los Vigilantes del Huerto!
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M1. RITA LA MARIQUITA. 

OBJETIVOS:
✔ Crear entre el alumnado sentimientos de pertenencia y arraigo en relación al huerto.
✔ Describir la importancia de las prácticas agroecológicas. Introduciendo al alumnado en conceptos 

relacionados con la agricultura ecológica. 
✔ Sensibilizar sobre las necesidades de proteger el medio ambiente.

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) Primer trimestre En el aula /en el huerto

MATERIALES:

 Rita la mariquita
 Fotografía de mariquitas de siete puntos. Fotografías de pulgones y hormigas más frecuentes en nuestros 

cultivos.
 Ficha de contenidos para el profesorado

DESCRIPCIÓN LA ACTIVIDAD:

3 años: En el aula: A través de Rita la Mariquita, personaje principal del Proyecto “Habilidades Sociales”, se le 
introdujo al alumnado conceptos sencillos que describen el huerto como “sistema vivo”; como un ecosistema que, 
para que esté en equilibrio, necesita de una gran diversidad de animales. 

Se les presentó a Rita como uno de sus amigos favoritos en el huerto. Se les explicó su función en el control de los 
pulgones, dándoles a conocer también a este animal y la relación simbiótica con las hormigas.  

En el huerto: Observando a partir de ese momento, la presencia de hormigas, pulgones y mariquitas, pero también 
de cualquier ser vivo que puedan observar. 

4 y 5 años:  la única diferencia es que se realiza a través de las tutoras. 

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M2. ESPANTAPÁJAROS, MINIESPANTAPÁJAROS O…
¡ADORNANDO EL HUERTO!

OBJETIVOS:

✔ Crear entre el alumnado sentimientos de pertenencia y arraigo en relación al huerto. 
✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 

solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad.
✔ Sensibilizar sobre las necesidades de proteger el medio ambiente.

INFANTIL ( 3 4 y 5 años) Todo el curso En el aula /en el huerto

MATERIALES: 
Para el espantapájaros:

o Palos o tablas de madera de  1.5 y 2.5 m
o Cuerda o puntillas y martillo
o Pelota vieja.
o Sombrero de paja.
o Camisa, pantalón.
o Paja para rellenar.

o Accesorios varios, en función de la imaginación.
Para los “miniespantapájaros”:

o Tetrabrick o cartón
o Tijeras
o Cuerda
o Cañas o maderas
o Colores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

A través de Rita la Mariquita en el caso de 3 años o a través de las tutoras, se les introdujo al alumnado la función 
del espantapájaros, con preguntas cómo: ¿qué es un espantapájaros?, ¿alguien ha hecho alguno alguna vez?, 
¿cómo podría ser el nuestro?, ¿alguien conoce alguna canción o cuento sobre espantapájaros? 

Los alumnos de 4 años diseñaron y realizaron entre todos el espantapájaros principal, mientras que el resto de 
clases han ido realizando diferentes espantapájaros, utilizando materiales reciclados.  

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M3. CARTELES PARA NUESTRAS PLANTAS 

OBJETIVOS:
✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 

solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad
✔ Ampliar el conocimiento de los niños acerca de las variedades tradicionales que se cultivan en la zona
✔ Crear entre el alumnado sentimientos de pertenencia y arraigo en relación al huerto

INFANTIL (5 años) Primer trimestre En el aula/en el huerto 

MATERIALES: 
 Imágenes de las hortalizas del huerto. Cartulinas, papel adhesivo, rotuladores, lápices de colores, estacas 

y/o tablas de madera como soporte de los carteles, adhesivo. 

 Plastificadora 

 Mapa del huerto. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

En el aula, se introdujo la actividad y se explicó la función de los carteles como recordatorio de dónde estaban 
sembradas cada especie y reconocerlas a lo largo de la campaña. A través de fotos se recordaron las variedades 
sembradas. 

Se trabajó por grupos de cinco, de tal modo que cada grupo trabajó la misma hortaliza o elementos del huerto. 

Una vez plastificadas las tarjetas, se pegaron en el soporte de madera y se llevaron al huerto donde colocaron las 
señales en el lugar correspondiente.

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M4. DIBUJAMOS NUESTRO HUERTO

OBJETIVOS: 

✔ Ampliar el conocimiento de los niños acerca de  las variedades tradicionales que se cultivan en la zona

✔ Crear entre el alumnado sentimientos de pertenencia y arraigo en relación al huerto

INFANTIL (3, 4 y 5 AÑOS) Segundo trimestre En el aula

MATERIALES: 

 Mapa del huerto
 Hortalizas o imágenes de hortalizas
 Plantilla del huerto
 Colores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

A través de Rita la Mariquita en el caso de 3 años o a través de las tutoras en el caso de 4 y 5 años, mostraron 
cada hortaliza, explicando algunos curiosidades o detalles de cada una de ellas y detallando donde se 
encuentra en el huerto. A partir de las explicaciones, el dibujo fue libre. 

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M5. OBSERVANDO EL TIEMPO. 
OBJETIVOS:

✔ Describir la importancia de las prácticas agro-ecológicas. Introduciendo al alumnado en conceptos 
relacionados con la agricultura ecológica.

✔ Sensibilizar sobre el valor de producción de los alimentos. 

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) Todo el curso En el patio /aula

MATERIALES:
• Cartulina A3 o superior 
• Colores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En el aula se ha dedicado un espacio para el huerto “ El Rincón del Huerto”, en el que se ha realizado un 
seguimiento del tiempo diario. De este modo, los alumnos se han ido fijando cada día en las condiciones del 
tiempo, representándolo en el calendario del huerto y observando las repercusiones que la lluvia, o las 
temperaturas extremas tienen en las plantas del huerto.   

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M6. HACIENDO COMPOST 

OBJETIVOS:
✔ Crear un huerto sostenible, diverso y productivo usando métodos ecológicos.
✔ Describir la importancia de las prácticas agro-ecológicas.  Introduciendo al alumnado en conceptos 

relacionados con la agricultura ecológica.
✔ Sensibilizar sobre las necesidades de proteger el medio ambiente.

INFANTIL (3,4 Y 5 AÑOS) Todo el curso En el patio /aula

MATERIALES: 

 Compostera
 Cubo
 Agua

 Desechos 
 Paja

 Herramientas para el volteado de los materiales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

A través de Rita la Mariquita en el caso de los alumnos de 3 años, o de las tutoras para las clases de 4 y 5 años, se 
introducido en el alumnado la importancia de reciclar los nutrientes a través del proceso de compostaje, así como 
su funcionamiento. De este modo, los alumnos han aprendido qué podemos y qué no podemos echar en la 
compostera, y ha depositando en ella, los restos de las poda, hierbas etc.

NOTA. Para el curso que viene y con la nueva compostera en marcha, nuestro objetivo es desarrollar más esta 
actividad, de modo que los alumnos se encarguen del seguimiento de la temperatura y humedad, así como que se 
deposite en la compostera todos los restos orgánicos apropiados, procedentes de los desayunos y almuerzos que 
se realicen diariamente, además de los restos del propio huerto. 

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M7. EL SEMILLERO 

OBJETIVOS:
✔ Crear un huerto sostenible, diverso y productivo usando métodos ecológicos.

✔ Crear entre el alumnado sentimientos de pertenencia y arraigo en relación al huerto

✔ Ampliar el conocimiento de los niños acerca de  las variedades tradicionales que se cultivan en la zona
✔ Sensibilizar sobre las necesidades de proteger el medio ambiente

✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 
solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad.

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) Febrero - marzo En el aula /huerto

MATERIALES:

 Semillas.
 Cajas de madera o plástico (de frutas u hortalizas)
 Mantillo y arena
 Cubos y palas
 Regaderas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

A través de Rita la Mariquita en el caso de los alumnos de 3 años, o de las tutoras para las clases de 4 y 5 años, se 
trabajó previamente en el aula las hortalizas más propias del huerto de verano. En la asamblea, los alumnos 
decidieron sus preferencias para realizar el semillero y fueron acumulando durante algunos días los recipientes 
para realizar el semillero. 

El día de la actividad, el grupo de padres les preparó la mezcla de mantillo, arena y tierra con la que los alumnos 
rellenaron sus recipientes y sembraron las semillas. Se dividieron por clase, de manera que luego pudieran hacer el 
seguimiento y realizar los cuidados necesarios (abrir y cerrar el semillero para su ventilación cada día y el riego). 

Las plantas sembradas se utilizaron tanto para dotar de hortalizas el huerto de verano como para preparar el regalo
de bienvenida a la visita realizada por los alumnos de la EI Bicho.

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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M8. LOS VIGILANTES DEL HUERTO 

OBJETIVOS PRINCIPALES:
✔ Sensibilizar sobre el valor de producción de los alimentos.
✔ Describir la importancia de las prácticas agro-ecológicas. Introduciendo al alumnado en conceptos 

relacionados con la agricultura ecológica.
✔ Sensibilizar sobre las necesidades de proteger el medio ambiente.
✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 

solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad.

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) Todo el curso En el aula/en el huerto

MATERIALES: 

 Rincón del huerto: Mapa del huerto, papel continuo, imágenes de las hortalizas y sus partes, fauna, etc. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Cada semana el grupo de padres informaba al profesorado a través de la Directora, sobre los aspectos más 
relevantes del huerto esa semana, para que, en caso de que no fuera advertido por los alumnos, los profesores 
pudieran introducirlo como tarea u observación. 

El alumnado ha realizado un seguimiento del huerto a través de la observación (vigilando si las plantas están 
siendo comidas, presencia de fauna beneficiosa o perjudicial, crecimiento de las plantas, etc) y realizando 
determinadas labores de mantenimiento (como acolchado con paja, guía de las plantas en los tutores, eliminación 
de malas hierbas, mantenimiento del compost, riego del semillero, etc.)

En cada clase se ha dedicado un espacio al “Rincón del Huerto”. En él se ha realizado el seguimiento del 
aprendizaje  de todo lo observado por la clase en el huerto.

De este modo, los alumnos han aprendido y han observado acerca de: 

1. Climatología. “Observando el tiempo. A través de un pluviómetro podremos saber la cantidad de lluvia que cae 
en nuestro huerto. Fijarse en si es un día soleado, nublado, etc. En este bloque podemos hacer una descripción del 
estado generalizado de  nuestro huerto. ¿Está la tierra seca o húmeda? ¿Le hace falta agua? Lo  mismo para los 
semilleros y el compost.

2. Crecimiento hortalizas. Dependiendo del tipo de la hortaliza y la parte utilizada para su consumo, los alumnos se
irán fijando en una serie de características. Así pues se han trabajado aspectos como el tipo de flores, tipos de 
hojas, tipos de frutos, qué partes nos comemos (flores, hojas, frutos, semillas o raíces y tubérculos), presencia de 
zarcillos, aromas, etc.

En este bloque de observación es cuando los alumnos podían darse cuenta de si las plantas estaban sufriendo 
alguna enfermedad, plaga, estaban siendo comidas, etc. 

3. Fauna.  En este caso, observaran la fauna del huerto. Buscaron restos, rastros o aquellos seres vivos que se 
podían encontrar en cada estación. Descubrieron si eran beneficiosos o perjudiciales para las plantas, y gracias a 
las profesoras y “Rita la Mariquita” averiguaban  todo lo posible sobre ellos. 

4. Mantenimiento en general. Riego del huerto y semilleros, humedad de la compostera, estado de los carteles, 
espantapájaros… etc. 

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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7.4 COSECHA

La cosecha es, para muchas personas, el momento más satisfactorio del huerto. Con ello recogemos 

literalmente los frutos del trabajo realizado. Pero para entonces, es importante que tengamos resuelta la 

pregunta: ¿Qué hacemos con la cosecha?. 

La respuesta vendrá por alguna de estas tres soluciones: 

- Nos la comemos. 

- La vendemos.

- La regalamos.

Para nosotros, lo ideal hubiera sido una combinación de las tres respuestas: 

 Preparar actividades donde los alumnos puedan consumir lo que ellos mismos han producido y 

hecho posible. 

 Vender la mayor parte de la cosecha entre las propias familias de los alumnos y relacionarlo con 

una actividad festiva en la que los niños sean los protagonistas. En este sentido, se pueden 

preparar cestas unitarias por un precio simbólico. Lo recaudado se invertirá en el huerto de 
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manera que sea un proyecto auto-sostenible económicamente hablando. 

 Y por último, parte de las cestas pueden ser donadas a comedores sociales o bancos de alimentos

incorporando un componente tan importante como es el de la solidaridad. 

Aunque es nuestro objetivo, para los próximos años, intentar llevar a cabo las tres opciones, después de 

valorarlo detenidamente, decidimos centrarnos en la primera de ellas. De este modo, los alumnos, salvo 

acciones puntuales (ver punto 9 Plan de Comunicación y Difusión) han sido los que se han encargado de 

dar durante todo el año “buena cuenta de la cosecha”. 

Las actividades realizadas han sido:  

C1. Martin-Chef

C2. Cosechando nuestras hortalizas
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C1. MARTIN-CHEF 

OBJETIVOS PRINCIPALES:
✔ Educar en hábitos alimenticios y de consumo ecológicos y sostenibles, fomentando el consumo de 

alimentos frescos, naturales y locales.
✔ Sensibilizar sobre el valor de producción de los alimentos.
✔ Ampliar el conocimiento de los niños acerca de  las variedades tradicionales que se cultivan en la zona.

✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 
solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad.

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) En invierno y primavera En el huerto/en el aula 

MATERIALES: 
• Cuchillos y platos de plástico
• Tablas de cortar

• Frutas y hortalizas
• Hortalizas recogidas del huerto

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se han realizado dos Martín-Chef este año. El primero en invierno, donde los alumnos prepararon gazpacho y 
ensalada. El gazpacho lo realizaron con ingredientes aportados por cada familia, mientras que para la ensalada se 
recolectaron las lechugas del huerto, espinacas, rabanitos y apio. 
Ambas preparaciones, gazpacho y ensalada, se hicieron en cada una de las clases con los alumnos, para luego, 
entre todos, comerse lo preparado.
La actividad se ha repetido en junio, en la que se han preparado brochetas de fruta, puesto que el huerto de 
verano, en esta fecha, solo se podía recoger tomates y pimientos. Por tanto en una de las clases de 4 años, se 
elaboró en lugar de las brochetas de fruta, un picadillo con tomates y pimientos del huerto. De nuevo, los alumnos 
fueron los encargados de las preparaciones de los alimentos y de su consumo posterior.  
Para esta actividad se contó con la colaboración de 8 padres y madres por clase y día. 

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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C2. COSECHANDO NUESTRO HUERTO 
OBJETIVOS PRINCIPALES:

✔ Educar en hábitos alimenticios y de consumo ecológicos y sostenibles, fomentando el consumo de 
alimentos frescos, naturales y locales.

✔ Sensibilizar sobre el valor de producción de los alimentos.
✔ Ampliar el conocimiento de los niños acerca de  las variedades tradicionales que se cultivan en la zona.
✔ Adquirir actitudes “para la vida” fomentando el trabajo en equipo e intergeneracional, y valores como la 

solidaridad, la responsabilidad y la igualdad desde la diversidad.

INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) En el aula/en el huerto Duración: 

MATERIALES:
• cajas de madera
• tijeras
• bolsas
• hilo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A medida que el huerto ha dado sus frutos, los alumnos han ido realizando la cosecha, se han encargado de limpiar,
dividir y organizar las bolsas para repartirlas y llevarlas a casa o de preparar los alimentos para consumirlos en clase
directamente. 

IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD (Ver también Anexo C “El Proyecto en imágenes”):
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7.1 PRINCIPALES CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS DESARROLLADAS EN LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN EL CURSO 2016/17.

(Este apartado se podrá abordar de formas diversas pero se recomienda hacerlo 
en forma de tabla resumen).

El huerto, como eje transversal y proyecto educativo encaja a la perfección con los contenidos y 
competencias básicas establecidas en el currículo infantil:    

1. Conocimiento y control del cuerpo y autonomía personal

a) El cuerpo

➔ Los sentidos y sus funciones

➔ Confianza en posibilidades y capacidades propias para realizar tareas

➔ Cuidado del entorno

➔ Reconocimiento y aceptación de las características y diferencias entre las personas 

b) El juego y el movimiento 

➔ Coordinación del movimiento y de las habilidades motrices de carácter fino

➔ Orientación en espacio y tiempo 

c) Autonomía personal

➔ Salud y cuidados de uno mismo

2. Convivencia con los demás y descubrimiento del entorno

a) El paisaje y el medio físico 

➔ Observación, descubrimiento y descripción del entorno

➔ Identificación y conocimiento de las características del cambio del paisaje en diferentes épocas 

b) El mundo de los seres vivos 

➔ Características generales

➔ Reconocimiento sencillo de animales y plantas

➔ Cambios que se producen en animales y plantas

➔ Relación entre animales, plantas y personas. Cuidado y respeto de las personas hacia los demás 
seres vivos 

c) El mundo de la materia

➔ Diferentes tipos de objetos naturales y elaborados

➔ Atributos físicos y sensoriales de los objetos

➔ Aptitud para compartir

➔ Respeto y cuidado de objetos individuales y colectivos
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3. Desarrollo del lenguaje y habilidades comunicativas

a) El lenguaje oral 

➔ Comprensión de cuentos, narraciones, refranes, canciones, adivinanzas... 

b) El lenguaje escrito 

➔ Interpretación de imágenes, carteles, fotografías

➔ Producción de palabras sencillas 

c) Lengua extranjera

➔ Vocabulario básico relativo a nombres de plantas y elementos del huerto

4. Representación numérica

a) Números y operaciones 

➔ Números

➔ Iniciación al cálculo 

  b) La medida 

➔ Nociones básicas de medidas y comparaciones 

c) Formas de orientación y representación en el espacio

➔ Propiedades de los objetos

➔ Nociones básicas de orientación

5. La expresión plástica y la creatividad

a)  Expresión plástica 

➔ Técnicas básicas

➔ Gamas de colores primarios

➔ Variedad de materiales, formas y colores: collage

b) Expresión musical 

➔ Cualidades del sonido

➔ Canciones infantiles

c) Expresión corporal

➔ Posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos

➔ Desplazamientos

➔ Imitación
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7.2 PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS EN LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL CURSO 2016/17.

(Enumerar los valores que se desarrollan y describir de qué forma concreta se 
trabajan en las distintas actividades)

Parece constatarse la importancia y trascendencia de los primeros seis años de vida en el posterior 

desarrollo de la persona. Desde esta perspectiva, con este proyecto pretendemos reforzar y sembrar las 

“primeras semillas” para contribuir a una sociedad más sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, fomentando la agricultura y el consumo ecológico. Pero también, y como se apunta en el 

propio currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, contribuir en valores democráticos, 

cívicos y éticos, que respete la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de la paz, los hábitos de 

consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio.  

De este modo, completando lo ya descrito en el punto 4 (Objetivos) de la presente memoria, entendemos 

que a través del proyecto hemos contribuido a desarrollar los siguientes aspectos o valores: 

✔ Educar para desarrollar unos hábitos alimenticios saludables y ecológicos. La oportunidad de 

poder consumir lo que alguien ha cultivado es una experiencia extraordinaria, que además de 

contribuir al desarrollo personal (aumentando la confianza en uno mismo; empoderamiento; etc. ) 

es la mejor manera para que los niños y niñas despierten su curiosidad por las verduras y 

hortalizas. Absolutamente todo lo que se ha producido en el huerto de manera sostenible y 

ecológica, lo han cosechado y consumido los alumnos del Martin de Gainza y sus familias. Bien, 

directamente en el aula, bien dividiendo lo recogido en pequeñas “bolsitas” que cada alumno se 

ha llevado a sus casas.  

✔ Educar en el respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. A través del huerto y de todas las 

actividades realizadas a lo largo del año escolar, los alumnos han podido conocer en primera 

persona la importancia de respectar los seres vivos, sus relaciones, la importancia de la 

climatología y del cuidado del suelo y de las plantas para nuestra supervivencia y la del planeta. 

✔ Educar para la paz, la solidaridad, la convivencia y la co-educación. Ciertamente, se trata de los 

valores que se han trabajado de manera más transversal  durante el proyecto. De este modo, 

como no podía ser de otra manera, se ha trabajado en todo momento y en todas las actividades 

realizadas en el huerto. Los alumnos deben enfrentarse con situaciones nuevas que deben 

afrontar y resolver, deben aprender a compartir las herramientas y los trabajos, aprenden que en 

el huerto, todos, con independencia del género, pueden realizar los mismos trabajos, y por último 
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es un escenario perfecto para potenciar la colaboración, la ayuda y la solidaridad entre los 

compañeros. 

7.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DURANTE EL CURSO 2016/17 PARA FOMENTAR EL 
CONOCIMIENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.

(Descripción de cómo a partir del proyecto se fomenta el conocimiento de la 
agricultura y la alimentación ecológica).

Del total de 11 actividades específicas realizadas a lo largo del curso, 9 presentaban objetivos 

directamente relacionados con el fomento del conocimiento de la agricultura ecológica. Además, las tres 

restantes, M2 (espantapájaros, mini-espantapájaros… o ¡adornando el huerto), M3 (Carteles para nuestras

plantas) y M4 (Dibujando nuestro huerto), aunque por la temática se han destacado otros objetivos, sí se 

incluye el conocimiento de las variedades de temporada o locales, así como la importancia de proteger el 

medio ambiente. 

Aunque es difícil destacar alguna actividad, probablemente las relacionadas con las plantaciones, el 

semillero y el seguimiento (S1: ¡A plantar!; M1: Rita la Mariquita o M8 ¡Los vigilantes del Huerto!; 

respectivamente) han sido las actividades a las que más partido le hemos sacado en este sentido. En la 

plantación preparamos una dinámica en la que introdujimos algunos conceptos sencillos pero vinculados 

al cuidado de la tierra, del agua, de los seres vivos y las principales amenazas para conservar nuestros 

campos. Estas ideas se han ido trabajando a lo largo de todo el curso en las distintas actividades, creando 

los vínculos necesarios para que, en edades tan tempranas, se puedan alcanzar objetivos tan ambiciosos 

como los que nos planteamos en este proyecto. 

De este modo, con cualquier aspecto relacionado con el proyecto: la elaboración del compost, el abonado 

del huerto, la utilización del mantillo vegetal, etc, se ha contextualizado siempre dentro de un fórma de 

entender la agricultura de forma sostenible y ecológica, siempre teniendo en cuenta que las edades están 

comprendidas entre los 3 y los 6 años de edad. 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

(Describir los indicadores utilizados para evaluar el proyecto y los resultados 
obtenidos respecto a los objetivos planteados. En este apartado se incluirá la 
descripción de cómo se evalúa el trabajo de los alumnos a lo largo del proyecto).

La evaluación del proyecto se ha llevado a cabo, principalmente, mediante la observación del profesorado, 

así como otras técnicas basadas en la conversación muy útiles en esta etapa educativa. 
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Por tanto, cada profesor ha tenido un conocimiento exhaustivo de la evolución de sus alumnos con 

respecto a los objetivos planteados en el inicio del proyecto y de cada actividad en concreto. 

Posteriormente, y al finalizar el curso escolar, el profesorado intercambió las valoraciones y se extrajo una 

valoración global para el conjunto de los alumnos que es la que mostramos en este apartado. 

En este sentido cabe destacar el que, con tan solo un año de existencia, se ha conseguido un vínculo muy 

fuerte entre el alumnado y el huerto, con una valoración excelente por parte del profesorado. Esta 

valoración se ve reforzada con los objetivos de mejora y de mayor alcance que nos hemos planteado para 

el curso que viene y también, con el hecho de que al comenzar, únicamente nos planteamos como objetivo

realizar la campaña de otoño-invierno, pero que, a la vista de los buenos resultados y el interés por los 

alumnos, decidimos comenzar también con el huerto de verano. 

En el proyecto se han separado dos bloques de objetivos, los relacionados con el alumnado, y los 

atribuidos al profesorado y grupo de trabajo, principalmente. En las siguientes tablas, y rescatando las 

tablas del punto 4. Objetivos, se resumen la valoración para cada uno de los indicadores que han sido 

tenidos en cuenta (en total 34). 

Como principales observaciones, destacamos que la mayoría de los alumnos, más del 80% reconocen 

todas o más del 75% de hortalizas cultivadas en sus diferentes fases de desarrollo. Lo cual es muy 

satisfactoria cuando recordamos el nivel de conocimiento del que partíamos (en todos los grupos, en la 

actividad de Seimbra-Plantación, cuando se les enseñó las hortalizas que íbamos a plantar, se confundían 

los “rabanitos” con uvas, por poner un ejemplo anecdótico). 

Por otra parte, comentar que aunque nos hubiera gustado, este año no nos hadado tiempo de trabajar las 

hierbas adventicias (número 8) y que si bien es cierto que el alumnado ha aprendido e identifica la mayor 

parte de la fauna trabajada, es objetivo para el año que viene incrementar el número de especies. 

En relación a los objetivos marcados por el profesorado y grupo de trabajo, somos conscientes que hacer 

del huerto ecológico un proyecto integrado y dotarlo con una guía era un objetivo muy ambicioso para el 

primer año de vida de este proyecto, más, teniendo en cuenta la escasa experiencia del profesorado en 

huertos urbanos y ecológicos. No obstante, este proyecto se ha enfocado desde el principio para que toda 

la experiencia acumulada se pueda plasmar en una unidad didáctica integrada con el currículo escolar en 

un futuro próximo. 
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 RELACIONADOS CON EL ALUMNADO EVALUACIÓN 

Objetivos:
Las metas prácticas 
del proyecto son:  Los niños

aprenden:
¿Qué

evaluamos?:
Grado de satisfacción del

profesorado 

Crear un huerto sostenible, 
diverso y productivo usando 
métodos ecológicos.

Crear un huerto adaptado a 
alumnos de entre 3 y 6 años 

Crear entre el alumnado 
sentimientos de pertenencia y 
arraigo en relación al huerto

Que los alumnos se 
sientan seguros en el 
huerto

Que los alumnos 
aprendan las normas 
de comportamiento en
el huerto 

Que los alumnos 
cuiden y se preocupen 
por el huerto

A  cultivar productos 
de forma inocua y 
sostenible, y a 
manejar con éxito su 
propio huerto 
escolar.

A disfrutar de la 
horticultura y a 
adquirir una actitud 
favorable hacia ella

A cultivar alimentos 
por sí mismos

1. ¿Se ha creado el 
huerto con la 
participación activa 
del alumnado? 

2. ¿Se ha implicado 
el alumnado y lo ha 
sentido como suyo? 

3. ¿Han respetado 
las normas y las 
asumen como 
propias? 

4. ¿Es un aliciente 
salir al huerto 
durante el horario 
lectivo? 

Ampliar el conocimiento de los 
niños acerca de  las variedades 
tradicionales que se cultivan en
la zona 

Que el alumnado 
reconozca todas las 
variedades de 
hortalizas y hierbas del
huerto 

A reconocer las 
distintas variedades, 
asociándolas a las 
estaciones 

5. ¿Reconocen todas
las variedades 
cultivadas en el 
huerto? 

Realizar prácticas agro-
ecológicas, desarrollando 
tareas relacionadas con el 
cultivo de verduras y hierbas, 
así como  reciclado de residuos

Que el alumnado 
aprenda las 
necesidades de las 
plantas y cómo 
cultivarlas de manera 
sostenibles

Que el alumnado 
aprenda la flora y 
fauna asociada al 
huerto, tanto la 
beneficiosa como la 
perjudicial 

Los cuidados de las 
plantas

Los beneficios del 
acolchado y abonado

A compostar los 
residuos 

A realizar un 
semillero 

A que no todas las 
hierbas adventicias 
son iguales y 
perjudiciales 

A conocer la fauna 
asociada al huerto y 
la importancia de 
algunos animales 
para el bienestar de 
nuestros cultivos

6. ¿Han participado 
de las labores de 
abonado, acolchado 
y compostaje? 

7. ¿Han realizado un
semillero? 

8. ¿Conocen las 
hierbas adventicias?

 

9. ¿Conocen la fauna
más característica 
asociada al huerto?

Sensibilizar sobre el valor de 
producción de los alimentos

Que el alumnado sea 
consciente del 
esfuerzo, el tiempo y el

A apreciar los 
alimentos saludables 

10. ¿El alumno ha 
participado en todo 
el proceso de 
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trabajo que supone el 
cultivo de los 
alimentos 

producción, incluida 
la recolección y 
preparación de los 
alimentos? 

 

Educar en hábitos alimenticios 
y de consumo ecológicos y 
sostenibles, fomentando el 
consumo de alimentos frescos, 
naturales y locales

Despertar en el 
alumnado su interés 
por una dieta más 
variada y nutritiva, 
más saludable y con 
más sabor

A mejorar sus dietas 11.¿El alumnado ha 
tenido opción de 
consumir los 
alimentos 
producidos? 

Sensibilizar sobre las 
necesidades de proteger el 
medio ambiente

Que el alumnado tome
conciencia y adquiera 
conocimientos sobre el
medio ambiente, los 
procesos ecológicos y 
los seres vivos 

A respetar las plantas

A respetar los 
animales 

La importancia de las
relaciones entre las 
especies 

A reciclar y reutilizar 
residuos para el 
huerto

12. ¿Ha aprendido 
alguna interacción 
planta -animal o 
animal-animal? 

13. ¿Se han 
realizado actividades
con material 
reciclado? 

14. ¿Se respetan las 
zonas ajardinadas y 
el huerto en el 
colegio?

Adquirir actitudes “para la 
vida” fomentando el trabajo en
equipo e intergeneracional, y 
valores como la solidaridad, la 
responsabilidad y la igualdad 
desde la diversidad

Que los alumnos 
refuercen actitudes de 
responsabilidad y la 
autoestima, la 
autonomía e iniciativa 
personal 

Que los alumnos 
trabajen desde la 
diversidad, en igualdad

Aumentar el respeto y 
admiración por 
“nuestros mayores”  

A colaborar en la 
toma de decisiones y
trabajo en equipo 

A asumir 
responsabilidades

A reconocer las 
sensaciones y 
percepciones del 
propio cuerpo, los 
sentidos, sus 
funciones

A confiar en las 
posibilidades y 
capacidades propias 
para realizar tareas 

A reconocer y 
aceptar las 
características y 
diferencias entre las 
personas 

A trabajar por igual 
rechazando 
discriminaciones por 
género en las 

15. ¿Se ha trabajado
en equipo, 
posibilitando  toma 
de decisiones en 
grupo? 

16. ¿Se ha generado 
una motivación e 
iniciativa extra para 
cuidar el huerto, 
fuera del horario de 
las actividades del 
mismo? 

17. ¿Se siente el 
alumnado orgulloso 
de su huerto? 

18. ¿Se desarrollan 
las tareas con 
independencia del 
género?  

19. ¿Se han 
realizado 
experiencias 
intergeneracionales 
y han sido 
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actividades a realizar

A escuchar y 
aprender de 
“nuestros abuelos y 
abuelas” 

satisfactorias? 

 RELACIONADOS CON EL CENTRO Y LA PARTICIPACIÓN DEL
PROFESORADO Y COLABORADORES

EVALUACIÓN 

Objetivos: Las metas
prácticas del
proyecto son:

Los
padres/profesores

consiguen: 

¿Qué evaluamos?: Grado de satisfacción del
profesorado y grupo de padres

Crear un huerto 
sostenible, diverso 
y productivo 
usando métodos 
ecológicos.

Crear un huerto 
adaptado a 
alumnos de entre 3
y 6 años 

Completar, al 
menos, la 
campaña de 
otoño. 

Crear un huerto 
accesible y ecológico 

Aprender a cultivar 
productos de forma 
inocua y sostenible 

Implicar al alumnado 
para que el huerto 
escolar sea un éxito

20. ¿La tipología de huerto 
es apropiada para el 
alumnado ? 

21. ¿Los alumnos alcanzan 
todas las partes del huerto y 
cada una de los cultivares?  

22. ¿Los alumnos entienden 
los conceptos básicos del 
huerto ecológico?

Lograr la 
participación de 
toda la comunidad 
educativa, así 
como de los 
familias y otros 
agentes en las 
diferentes fases del
proyecto. 

Mantener un 
número 
suficiente de 
padres 
voluntarios en el
Grupo de 
Trabajo.

Aumentar el 
interés del 
profesorado por
el proyecto. 

Dar 
cumplimiento a 
los objetivos del
Plan de 
Comunicación y 
difusión del 
proyecto 

Unir a la escuela, los 
niños, las familias y la 
comunidad en un 
proyecto común a lo 
largo del too común

23. Número de padres que 
forman el grupo de trabajo 

24. Número de 
colaboradores y tipo de 
colaboración 

25. Número de experiencias 
intergeneracionales

26. Interés del personal 
docente en el proyecto

27. Difusión a través de las 
redes sociales /blog de la 
escuela o AMPA

28. Contacto con otros 
centros y asociaciones

29. Presencia y difusión 
entre las familias. 
Valoraciones de las familias 
al finalizar el curso 

Relacionar las Integrar todas Observar y explorar su 30. ¿Se ha trabajado el 
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experiencias en el 
huerto con el 
currículo escolar y 
los objetivos de la 
Educación 
Ambiental 

las actividades 
con los objetivos
y competencias 
educativas  

Trabajar, a 
través de la 
experiencia en 
el huerto,  en la 
realización de 
una guía 
didáctica 
integrada

entorno físico, natural,
social y cultural, 
generando 
interpretaciones de 
algunos fenómenos y 
hechos significativos 
para conocer y 
comprender la 
realidad y participar 
en ella de forma crítica

huerto desde distintas 
competencias? 

31. ¿Se considera el huerto 
como proyecto integrado?

32. Elaboración de una guía 
didáctica integrada

Mejorar el entorno
de la escuela 

Aumentar las 
zonas verdes del
patio

Aumentar la 
presencia de 
fauna y flora en 
el patio 

Mantener el huerto 
ecológico todo el año

Sembrar árboles y 
aromáticas 

33, ¿Se ha mejorado las 
zonas verdes del colegio?

34. Número de especies 
plantadas

9. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

(Describir todos los medios de difusión que se han utilizado para divulgar el 
proyecto tanto dentro como fuera del centro. Se incluirán enlaces cuando se trate 
de páginas web, blogs o noticias publicadas en medios digitales).

9.1 OBJETIVOS 

El Plan de Comunicación y difusión del proyecto ha perseguido los siguientes objetivos: 

1. Establecer una comunicación interna apropiada para que todos los participantes estén 
informados y puedan participar de la toma de decisiones.

2. Dar a conocer el proyecto entre las familias

3. Sensibilizar a familias y comunidad sobre los valores que transmite el proyecto

4. Establecer y potenciar sinergias con otros proyectos similares. 

Distinguimos en este apartado lo que ha sido la Comunicación Interna (entre la el cuerpo docente, el 

AMPA y el Grupo de Trabajo formado por padres y madres) y la Comunicación Externa (tanto dentro como 

fuera del centro). 

9.2 COMUNICACIÓN INTERNA

Para organizar y optimizar el funcionamiento del proyecto, reforzar la implicación de los integrantes y sus 
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aportaciones, reducir posibles conflictos internos así como aumentar la capacidad para resolver problemas

en la comunicación externa se necesita de una buena comunicación entre los diferentes agentes 

implicados responsables del proyecto. En este caso: 

• Equipo docente. A través de la Directora María Marcos. 

• AMPA. A través de la presidenta (Jéssica Muñóz)

• Grupo de Trabajo. A través de Helena Rodríguez, Mecedes Vallejo o Laura Fernández.  

De este modo, el cuerpo docente, a través de la Directora del centro, las representantes del AMPA y el 

Grupo de Trabajo han trabajado coordinados en todo momento, consiguiendo una buena comunicación 

interna y evitando posibles problemas. Para ello, los canales de comunicación han sido mayoritariamente 

el correo electrónico, aunque también se han utilizado los mensajes (wassap), así como reuniones 

presenciales (aproximadamente dos por trimestre). 

Por otra parte, los integrantes del Grupo de Trabajo se han comunicado vía wassap (Grupo Huerto), a 

través de gmail (grupo de correo Huerto), y presencialmente una vez por semana en el Huerto. 

De este modo, se ha conseguido que todos estén informados de las propuestas y avances del proyecto y 

puedan participar en la toma de decisiones. 

9.3 COMUNICACIÓN EXTERNA 

El Plan de Comunicación externa trata de todas las comunicaciones que se realizan desde los integrantes 

del proyecto hacia el exterior, buscando conseguir los objetivos del Plan de Comunicación y Difusión del 

proyecto (En este caso, excluimos a los propios alumnos de este apartado, puesto que ellos son la  razón 

de ser del proyecto y su justificación). 

9.3.1 Principales destinatarios: 

✔ Claustro y Consejo Escolar. 

✔ Familias de los alumnos. 

✔ Otros centros educativos con experiencias similares.

✔ Escuela Infantil Bicho (primer ciclo de infantil).

✔ Centro de día de Mayores Ciudad Jardín.

✔ Empresas y asociaciones del barrio y la ciudad. 
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9.3.2 ACCIONES Y MEDIOS UTILIZADOS

 A lo largo del curso se han desarrollado las siguientes acciones de comunicación y difusión externa 

relacionado con el proyecto: 

● Reuniones del Claustro y Consejo Escolar. En donde la Dirección del centro ha informado y 

presentado los avances del proyecto así como la planificación de los contenidos y las fechas de las

diferentes actividades a lo largo del curso. 

● Difusión entre las familias a través de la red de los delegados de las familias de cada clase 

(mediante mensajes de whatsapp). Animándoles a participar o visitar el huerto cualquier martes 

por la tarde, día que el grupo de trabajo está en el huerto. De este modo, han sido numerosas las 

familias que se han ido acercando a conocer el huerto, siendo sus propios hijos los encargados, 

en la mayoría de las veces, de enseñarles con ilusión el huerto y contarles lo que ellos habían 

plantado o realizado recientemente. 

● Martes de trabajo en el huerto. Cada martes por la tarde a partir de las 16:30 el “huerto” ha 

abierto sus puertas, no solo para los padres y madres pertenecientes al grupo de Trabajo y sus 

hijos, sino abriendo la colaboración al resto de las familias, abuelos, primos, vecinos, amigos. Con

ello se está consiguiendo que nuestra escuela y nuestro huerto sea cada vez más conocido y 

valorado entre la comunidad. 

● Jornadas de puertas abiertas. Durante todo el mes de marzo y coincidiendo con el periodo de 

matriculación, todas las familia que quisieran conocer el centro tuvieron la oportunidad de 

visitarlo, conociendo de este modo el huerto y sus objetivos.  

● Participación en la Fiesta de la Primavera. La celebración en abril  de la fiesta de la primavera fue 

una ocasión única para acercar el huerto a las familias y vecinos del barrio. Estuvo organizada por

el AMPA, celebrándose por la tarde. La fiesta tuvo lugar en el patio del colegio, y entre las 

actividades programadas hubo una tómbola benéfica en la que el huerto participó con una cesta 

de verduras recogidas del huerto, uno de los regalos más valorados por los participantes. La 

presencia de numerosos familiares y amigos fue un estupenda oportunidad para enseñar el huerto

y difundir sus objetivos. 

● El Blog del centro (http://eimartindegainza.blogspot.com.es) donde se han publicado algunas de 
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las actividades que se han desarrollado por y para el Huerto: 

http://eimartindegainza.blogspot.com.es/2016/10/

http://eimartindegainza.blogspot.com.es/2016/11/a-plantar-se-ha-dicho.html

http://eimartindegainza.blogspot.com.es/2016/11/a-plantar.html

http://eimartindegainza.blogspot.com.es/2016/

http://eimartindegainza.blogspot.com.es/2017/03/

http://eimartindegainza.blogspot.com.es/2016/03/

● El facebook del AMPA (https://www.facebook.com/groups/ampamartindegainza/):  donde se han

publicado los avances del proyecto y se ha animado a las familias a participar en el proyecto: 

https://www.facebook.com/groups/ampamartindegainza/permalink/1531773740179762/

https://www.facebook.com/groups/ampamartindegainza/permalink/1545354712154998/

● Contacto con otros centros educativos con huertos escolares, como el CEIP Huerta de Santa 

Marina (Sevilla) o el CEIP Clara Campoamor (Tomares; Sevilla) para compartir experiencias. 

● Visita de la Escuela Infantil Bicho. Podríamos decir que ha sido una de las acciones de difusión 

más enriquecedoras. Se trata de la Escuela de primer ciclo de infantil Bicho, localizada muy 

próxima al Martín de Gainza, en el mismo barrio de Ciudad Jardín. De hecho, son muchas las 

familias de Bicho que posteriormente solicitan el Martín de Gainza, aunque por otra parte, 

ciertamente para otras muchas familias puede ser un centro que pasa desapercibido en el barrio 

de Nervión. Se organizó una visita de los alumnos de 1 y 2 años (4 clases, 80 alumnos en total) al

Martín de Gainza, con lo objetivo de conocer el huerto escolar. De este modo, los alumnos del 

Martín de Gainza les prepararon de regalo, una lechuga germinada, que ellos mismos sembraron y

cuidaron en el huerto. Para ello utilizaron vasitos de yogur reciclados, etiquetando los recipientes 

con los nombres de cada uno de los niños y niñas de Bicho. A los alumnos de Bicho les 

acompañaron como voluntarios, entre 3 y 6 padres o madres. La experiencia fue francamente 

enriquecedora, tanto para los alumnos de ambos centros como para los adultos acompañantes. 

Esta actividad tuvo lugar durante el mes de marzo, teniendo su posterior difusión tanto en las 

redes sociales del Martín de Gainza (blog del colegio) como de la Escuela Bicho (facebook). 
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● Colaboración con el Centro de Mayores Ciudad de Jardín. Con la participación de Rafael, el cual a 

lo largo del año ha colaborado enseñando a los niños y niñas diversos aspectos del huerto.

●  Contacto con las asociaciones: 

Arbol Mundo (https://www.facebook.com/arbolmundo/ ) En la que los profesores y los 

alumnos pudieron disfrutar con la compañía y conocimientos de Miguel Montero de Espinosa. 

La actividad consistió en una presentación en powerpoint y la plantación en el patio de 2 

naranjos. En concreto, Miguel nos explicó la importancia del agua para las plantas y los seres 

humanos, y la necesidad de cuidarla y mantenerla limpia.  

Cuartocreciente arquitectura (https://cuartocrecientearquitectura.wordpress.com/). En esta 

ocasión nos visitaron Ana y  Virginia con las que intercambiamos propuestas y puntos de vista 

relacionado con la mejora del patio desde una perspectiva de la educación al aire libre 

participada por ideas de los propios alumnos. 

● En la búsqueda de patrocinadores y de difusión del proyecto se está informando del proyecto a los 

comerciantes y asociaciones de la zona. Fruto de ello, es por ejemplo la donación de dos bidones 

de agua para la recogida de agua de lluvia o la colaboración de algunas fruterías del barrio en la 

donación de verduras y hortalizas para las actividades. (Nota: para este año no nos ha dado 

tiempo de realizar la instalación de los bidones)

10. PERSPECTIVAS DE FUTURO

(Describir futuras actuaciones previstas a partir del proyecto llevado a cabo).

Con la experiencia adquirida y una vez realizado balance, nuestros objetivos a corto y medio plazo son los 

siguientes: 

Curso 2017-2018.

1. Seguir trabajando los mismas objetivos introduciendo actividades nuevas o desarrollando y ampliando 

con más contenidos y materiales las desarrolladas este año. Así por ejemplo, nos planteamos:

A) Establecer una estación meteorológica en la que los alumnos hagan seguimiento de la 

precipitación, viento, etc. De momento contamos con un pluviómetro, al que daremos uso junto 

con otras instrumentos que podamos conseguir, a lo largo del curso que viene. 

B) Aumentar el número de especies de la fauna que podemos encontrar en el huerto y realizar una 
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clave de identificación de las especies adaptada a las edades de los alumnos, para que la tengan 

como herramienta de aprendizaje. 

C) Introducir al alumnado en las especies arvenses, realizando un herbario o desarrollando 

actividades para su conocimiento. 

D) Ampliar el número de colaboradores procedentes del Centro de Día de Mayores u otras 

asociaciones que trabajen con personas de la tercera edad para potenciar las actividades 

intergeneracionales vinculadas al huerto. 

E) Repetir la visita de los alumnos del Centro Infantil Bicho, y extenderla a los centros de primaria 

que hay en el barrio y con los cuales el Martín de Gainza tiene adscripción directa: C.E.I.P. 

Prácticas, C.E.I.P. Ortiz de Zúñiga y C.E.P. Cruz del Campo. 

F) Ampliar el contacto con otros centros educativos que tengan huerto ecológico así como diferentes 

asociaciones para el intercambio de experiencias o la realización de talleres y actividades 

puntuales. 

G) Afianzar la campaña de micro-patrocinadores por el barrio y empresas sevillanas, para lo cual es 

objetivo del curso que viene contar con trípticos del proyecto y formularios de colaboración para 

poder realizar un adecuado seguimiento. 

Curso 2018-2019 y siguientes: 

Como objetivo a medio y largo plazo, contemplamos la posibilidad de que El Jardín del Martín, se 

convierta en una proyecto integrado y que cuente con una unidad didáctica integrada y adaptada 

al ciclo de infantil y más concretamente a los recursos humanos, materiales y físicos del Martín de

Gainza.

El que seamos capaces de desarrollar todas estas actuaciones y otras muchas que se nos plantearán en 

un futuro, dependerá, como ya apuntamos anteriormente en esta memoria, de cómo seamos de 

involucrarnos padres y profesores con el proyecto y, más importante aún, de si logramos motivar y 

despertar el interés de todos los niños y niñas por el huerto ecológico Martín de Gainza. A la vista de lo 

vivido en este primer año de experiencia, pensamos que, ciertamente, ¡vamos por el buen camino!. 
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11. BIBLIOGRAFÍA. 

Los padres y madres pertenecientes al Grupo de Trabajo, a la vista del reto tan importante que tenían entre
manos, han buscado y se han apoyado en numerosa bibliografía. Destacamos entre ella las siguientes 
fuentes: 

Ángela Pérez Leal. Prácticas innovadoras en Educación Infantil. Proyecto de investigación: Nuestro huerto 
urbano.

Biopreparados para el manejo sostenible de plagas y enfermedades en la agricultura urbana y periurbana. 
IPES/FAO 2010.

Compostaje y Vermicompostaje Domésticos. 2013 Sergio de Santos y Raúl Urquiaga. Centro de formación 
y Educación. Asociación CAEE.

Crear y manejar un huerto escolar. Un Manual para profesores, padres y comunidades. 2006. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma

Documento de apoyo para el currículo de Educación Básica. El Huerto Escolar como recurso didáctico. 
2009. Proyecto “Apoyo al desarrollo curricular de la educación básica para mejorar la educación en 
nutrición y seguridad alimentaria” (TCP/ELS/3101) con la asistencia técnica financiera de FAO.

Dossier para el profesorado. El huerto escolar ecológico 2011-2012. Acción de creación y seguimiento de 
“Huertos escolares ecológicos” para los centros educativos de las comarcas del Bajo Aragón  y el 
Matarrana. 

Huerto Escolar. 1998. Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de  
Ordenación del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente

Manual del compostaje. Amigos de la Tierra. Área de Residuos. 

Manuela Jiménez  Sánchez. El huerto escolar en educación infantil. Una propuesta práctica de trabajo. 

Nueva política de huertos escolares. 2010 FAO

Unidad Didáctica. El huerto escolar ecológico. Red de Escuelas por un mundo rural vivo. 

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/produccion-
ecologica/produccion/paginas/agricultura-ecologica.html

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/

www.espaciosecológicosr4.com
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11. ANEXOS: 

A) COMPROMISO 
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B)  ALGUNAS  ANÉCDOTAS  Y  EXPERIENCIAS  DEL
PROFESORADO 

“En las clases de tres años hemos tenido una invitada todo el curso que nos ha enseñado el huerto, las
plantas que crecen en él y la fauna que lo habita: La Mariquita Rita.

El alumnado ha disfrutado plantando, observando, cuidando y recogiendo, preparando las hortalizas y
llevándolas a casa para la familia, pero sobre todo… ¡comiendo!

Lo más llamativo ha sido comprobar que hablaban de los productos del huerto como de chucherías. La
mayoría  quería  probarlos,  expresaban que les  gustaban mucho la  lechuga,  la  cebolla,  los  tomates  y
pimientos, y en algunos casos en los que no había para todos se tenían que rifar ante tanta demanda.

Creo  que  muchos  de  ellos/as  no  eran  conscientes  de  lo  que  decían,  pero  esto  muestra  la  buena
predisposición que se ha creado con la cercanía al huerto hacia estos alimentos“.

María (Rita la Mariquita), Directora y profesora de 3 años 

“Mis niños/as desde que salimos al huerto tienen más capacidad de observación: se fijan en todos los
bichitos que ven por el patio, estén o no en las plantas y los clasifican como buenos o malos. 

Quieren sembrarlo todo para que salgan nuevas plantas, ¡incluso las piedras! Diana se llevó semillas del
patio de Brachichito y las plantó en casa y ahora tiene una planta que en el futuro será un árbol. 

Están muy atentos a si llueve o no para que no les falte “comida” a nuestro huerto y árboles y se han
animado tanto a probar cosas nuevas que incluso las hojas de algunas plantas silvestres quieren descubrir
su sabor”.

Cristina, profesora de 4 años

“Estando los peques de 4 años recolectando zanahorias dice uno a otra:

-¡Mira que bonitas son las zanahorias!

-Pues a mí no me gustan las zanahorias.

-¿Qué no te gustan? Míralas bien. No sabes lo que te pierdes

- Bueno. Seguro que ya las voy a probar”.

Aurora, profesora de 4 años

“Un mamá de clase, durante todo el curso, nos ha ido proporcionando: Surrapas de café y cáscaras de 

huevo (a las que triturábamos machacándolas con tacos de madera, actividad que les encanta) y que 

llevábamos periódicamente al huerto para “abonar” la tierra”.
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“Cada vez que plantamos en el huerto hacemos un seguimiento y cuidado, lo que me hace gracias es que

la gran mayoría sabe dónde plantó y lo consideran “su lechuga, su berenjena, sus tomates...” tratándolos 

con un cariño y sentimiento especial, suelen incluso acariciar lo plantado. 

“Hay una niña bastante delicada con la comida y en ocasiones inapetente y, sin embargo, nunca se ha 

negado a degustar los productos de nuestro huerto, eso sí, si no le gustaba, ¡para la compostera!“. 

Marisa, profesora de 5 años 

“Mi hija, el primer día que fue Rafael al huerto me dijo por la tarde: 

Mamá, de ¡mayor voy a ser hortelana!”.

Contado por una madre en la reunión del AMPA

“Los días posteriores a la plantación del huerto de invierno, los niños y niñas durante el recreo estaban 

atentos y expectantes, vigilando que su huerto no sufriera daño alguno. Tanto fue así, que un grupo de 

niños y niñas, al observar que los pájaros estaban revoloteando alrededor del huerto fueron a avisar 

rápidamente a la profesora. ¡Seño, tenemos que hacer algo que los pájaros se están comiendo nuestras 

semillas! Y así fue como el “pobre” Huesos, tuvo que vigilar el huerto mientras nos daba tiempo de 

preparar los espantapájaros y adornos disuasorios”. 

María, Directora. 
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C) EL PROYECTO EN IMÁGENES. 
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“EL JARDÍN DEL MARTÍN”

PROYECTO ESCOLAR 



PREPARANDO EL TERRENO: 

Arando y preparando los bancales...

El antes...



¡ A plantar ! (S1)



¡ Rita la Mariquita ! (M1)



Espantapájaros, mini-espantapájaros o...¡adornando el huerto! (M2) (i)



Espantapájaros, mini-espantapájaros o...¡adornando el huerto! (M2) (ii)



Carteles para nuestras plantas (M3) (i)



Carteles para nuestras plantas (M3) (ii)



 Dibujando nuestro huerto (M4) (i)



 Dibujando nuestro huerto (M4) (ii)



 Observando el tiempo (M5)



  semillero (M7)



¡Los vigilantes del huerto! (M8) (i)

regadío por goteo

echando paja entre las plantas
haciendo caminos de paja



¡Los vigilantes del huerto! (M8) (ii)



Tallos, hojas, flores, frutos,… ¡nos lo comemos todo!

¡Los vigilantes del huerto! (M8) (iii)



¡Los vigilantes del huerto! (M8) (iv)



preparando mantilloquitando malas hierbas

¡Los vigilantes del huerto! (M8) (v)



Martin Chef (C1) (i)



Cosechando nuestro huerto (C2) (i)



recogiendo zanahorias

lechugas

Cosechando nuestro huerto (C2) (ii)



Cosechando nuestro huerto (C2) (iii)



fiesta de la primavera 



otras experiencias

visita guardería Bicho 



otras experiencias

colegio Clara Campoamor

jornadas de puertas abiertas

huerta urbana Bellavista



ayudantes del huerto ¿quien colabora en el huerto? (I)

Madres y padres

Hermanos y primos

Rafael



ayudantes del huerto ¿quien colabora en el huerto?

Abuelos, vecinos
Profesorado

Personal de cocina Abuelas



herramientas y otros materiales



herramientas y otros materiales



¡MUCHAS GRACIAS!
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