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Si desaparecieran todos los insectos de la tierra, en menos“

de 50 a os desaparecer a toda la vida. Si todos los seresñ í

humanos desaparecieran de la tierra, en menos de 50 a osñ

todas las formas de vida florecer an.í ”

Jonas Edward Salk
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1. Datos del centro educativo

Educaci n Infantil y Primaria ó

Colegio de Educaci n Infantil y Primaria Javier de Migueló

(CEIP Javier de Miguel)

Nuestro colegio está situado en el Distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. Es un 

colegio público de  Educación Infantil y Educación Primaria, de segunda línea educativa 

(dos aulas por curso).

El huerto de mi cole, formando personas se presenta a la Categoría 2 para el 

concurso de Huertos Educativos Ecológicos. 

Código de Centro: 28005623

Dirección de Centro: Calle Puerto de Viñamala 11, 28018 Madrid.

Teléfono de Centro: 91 303 51 02 

Fax de Centro: 91 380 57 70

Web: ceipjavierdemiguel.com

Web AMPA: ampajavierdemiguel.org

Sección Huerto Escolar: ampajavierdemiguel.org/el-huerto-de-mi-cole

Correo electrónico de Centro: cp.javierdemiguel.madrid@educa.madrid.org
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2. Datos del proyecto 

Nombre del Proyecto Educativo El Huerto de mi cole, formando personas

Nunca se ha conocido nombre alguno del huerto escolar en el Colegio Público Javier de 

Miguel pero siempre ha estado ahí, en evolución y muy presente en la vida del cole. Con 

sus habas y sus lechugas. Con sus flores y con sus insectos. 

Así que, a partir del curso pasado, toda la comunidad educativa coincidimos en denominar

a este hermoso espacio que ha ido transformándose con los años  El huerto de mi cole. 

Espacio dedicado íntegramente a la formación de grandes personas.

Y así seguimos queriendo que se conozca a nuestro huerto escolar.

Categoria a la que se presenta nuestro Proyecto Educativo

El huerto de mi cole, formando personas se presenta a la Categoría 2 destinada a 

aquellos proyectos de huerto escolar que, como el nuestro, se desarrollan en un Colegio 

de Educación Infantil y Primaria.

Datos de contacto de la persona que propone el Proyecto

La memoria de El huerto de mi cole, formando personas la presentamos desde la 

Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del Javier de Miguel con la 

colaboración del CEIP Javier de Miguel en Comisión Mixta de trabajo conjunto.

Tanto el personal del centro como muchas familias de la Asociación trabajamos en las 

diferentes áreas que se derivan de la puesta en marcha de nuestro proyecto integral de 

huerto educativo ecológico.

Persona de contacto de la AMPA del CEIP Javier de Miguel: 

Coordinación de la memoria del Proyecto - Carmen Aránega

Teléfono de contacto - 635 993 062

Correo electrónico - carmen@grosshat.com

Colaboradoras especiales en el desarrollo de la memoria: Mayka Bellido y María Amate
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3. Descripci n del Proyectoó

Un poquito de historia sobre el Proyecto

La idea de hacer el huerto del Colegio Público Javier de Miguel surge alrededor del año 

1995 con intención de dar uso educativo a la escombrera que había en el lugar donde hoy

se encuentra el huerto escolar. El huerto de mi cole está ubicado en una de las esquinas

del centro escolar colindantes con las calles Puerto del Milagro y Puerto de Viñamala. 

Ocupa unos 150 m2  justo al lado del pabellón de Educación Infantil; en la zona trasera de 

las cocinas del centro escolar.
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Por aquel entonces, el colegio era de línea educativa tres y se estaba implantando la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE). Había, 

pues, 7º y 8º de Educación General Básica (EGB). El alumnado de estos cursos estaba 

en lo que hoy es el Centro Social Okupado Juvenil La Atalaya y que anteriormente era el 

primer ciclo de secundaria del Instituto de Educación Secundaria Vallecas Magerit, que 

formaba parte de nuestro colegio.

La iniciativa de montar el huerto escolar surgió de los padres y las madres de la 

Asociación de Padres de Alumnos (APA), cuando el centro escolar estaba dirigido por 

César Baca. 

Para llevar a cabo la iniciativa se pidió planta y tierra al Ayuntamiento de Madrid y tras 

unas muy duras jornadas de preparación del terreno - hubo que sacar parte de los 

cimientos que había, a pico y pala-  se invitó a todo el alumnado a pasar por allí, en 

horario escolar (con las tutoras y los tutores) para plantar y preparar el suelo y hacer 

bancales. 

También se implicó, en cierta medida, el barrio aportando planta, trabajando e incluso 

asesorarando (colaboró gente de A.R.B.A.1). Algunas personas recuerdan de forma muy 

positiva una jornada de domingo en la que se hizo una “reforestación” del Parque Fofó (el 

parque que bordea el colegio) con planta del Ayuntamiento. Las familias del colegio que 

trabajaban en el huerto, la gente de A.R.B.A., y la Asociación Vecinal de Madrid Sur 

colaboraron de forma coordinada en esta actividad que repercutió positivamente en el 

entorno escolar. 

A principios del año 2000 comienza a trabajar en el huerto escolar un vecino del barrio 

(Antonio) con el consentimiento de la dirección del colegio. Unos bancales los trabajaba el

colegio con finalidad educativa y otros los trabajaba Antonio para uso personal.

Tras el fallecimiento de Antonio, en 2007 aproximadamente, el trabajo del huerto pasa por

entero a dos personas que han sido fundamentales a la hora de mantener el proyecto en 

el tiempo. Tere Piñeiro (directora del centro durante muchos años) y Óscar Jiménez 

(personal no docente del centro). Tanto él como ella (Tere sigue infatigable trabajando en 

diferentes áreas del centro a sus ochenta y tantos años), junto con las familias que se han

ido involucrando en el desarrollo del proyecto a lo largo de los años, han mantenido el 

espacio todos estos cursos académicos con una orientación principalmente educativa. 

1 Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Puedes seguir el enlace para saber más.
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Actualidad del Proyecto

El huerto escolar ha tenido momentos de altibajos en cuanto a la implicación de las 

familias en el trabajo del mismo y aunque siempre ha estado trabajado y proyectado como

actividad educativa, no será hasta el curso 2014/2015 cuando desde la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio Público Javier de Miguel se vuelve a 

plantear la posibilidad de dar el empujón definitivo al Proyecto Educativo para que poco a 

poco quede incluído formalmente en el desarrollo curricular del centro. 

Desde nuestra AMPA creemos en la importancia educativa de mantenernos cerca de la 

naturaleza. Para aprender sobre agroecología, pensar en el medio ambiente, consumir de

forma responsable y aprender los contenidos curriculares de forma divertida. 

A partir del curso 2015/2016 nos esforzamos desde nuestra AMPA para que todo ello se 

hiciera en el centro y en horario lectivo. Implicando, para ello, a toda la Comunidad 

Educativa. Y, del mismo modo, nos esforzamos para que las competencias curriculares se

trabajasen desde El huerto de mi cole como una herramienta de aprendizaje en sí 

mismo. 

Somos optimistas porque creemos que, poco a poco, lo estamos consiguiendo. 
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C mo hemos trabajado durante este cursoó

1. Por un lado, en el Consejo Escolar del 29 de junio de 2016 se aprobó definitivamente el

Itinerario Eco-Lógico2 gracias al cual se trabajan las competencias de centro mediante 

los conocimientos en agroecología y huerto escolar ecológico en sesiones hortelanas en 

el aula.

2. Por otro lado, a lo largo del curso 2016/2017, el huerto escolar se ha incluído a nivel 

curricular mediante toda unas serie de Actividades Complementarias desarrolladas 

tanto en horario lectivo como en horario extraescolar en torno al huerto escolar como 

herramienta didáctica y en torno al trabajo de los valores básicos de la agricultura y de la 

ecológía.
2 El Itinerario Eco-Lógico, desde el que se trabajan los valores de la agricultura ecológica en el aula, queda aprobado 

en Consejo Escolar de 2016. A finales del curso pasado se comienza a trabajar en esta línea en Infantil. A partir del 
curso 2016/2017 se amplía el itinerario a Primaria. Poco a poco, se incorporará el mismo a todas y cada uno de los 
cursos tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria. Se anexa dicho documento.
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Reconocimiento del Proyecto fuera del cole

El curso 2016/2017 ha sido muy intenso con respecto al reconocimiento de la labor que 

hemos llevado a cabo en el huerto escolar del CEIP Javier de Miguel.

Además de toda la actividad generada en torno a este maravilloso espacio educativo, 

hemos hecho público nuestro trabajo y la excelente acogida del mismo ha sido muy 

gratificante para todas las personas que trabajamos el huerto escolar como herramienta  

didáctica fundamental en la transmisión de conocimientos agroecológicos y valores 

medioambientales. 

En julio de 2016 nos presentamos por primera vez al Concurso de Huertos Educativos 

Ecológicos iniciativa de la Asociación Vida Sana y de la Fundación Triodos.

En octubre de 2016 nos dieron la gran noticia de haber quedado entre los siete finalistas 

de la IV Edición del Premio Nacional de Huertos Educativos Ecológicos. 

Disfrutamos de manera muy especial todo el proceso y aprendimos un montón de cosas 

de la experiencia. Aprovechamos todos los conocimientos que pudimos adquirir durante el

encuentro de la Entrega de Premios. Y tanto la labor de otros centros educativos como las

charlas de los ponentes al evento nos inspiraron para hacer un montón de actividades 

nuevas en el huerto/aula y un montón de actividades, también, de Difusión del Proyecto3. 

3 Especial mención a nuestra relación posterior con José Carlos Tobalina. Acción Educativa para la renovación 
pedagógica.
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En mayo de 2017 nos animamos a presentarnos a la Primera Edición del Concurso de 

Huertos Escolares Sostenibles que convocaba la Red de Huertos Escolares 

Ecológicos del Ayuntamiento de Madrid4.

4 Desde el 28 de septiembre de 2005 el Huerto Escolar está inscrito en la Red de Huertos Escolares del 
Ayuntamiento de Madrid. Puedes ir a la web de la Red siguiendo este enlace.
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Nos presentamos a la categoría del Premio a la Mejor Cosecha del Año. Presentábamos 

nuestros productos hortícolas en un acto que tuvo lugar el 27 de mayo en La Fiesta de los

Huertos Escolares Sostenibles en el Centro de Educación Ambiental “El Huerto del 

Retiro”, en el Parque del Retiro de Madrid. Después de una calurosa jornada de votación 

popular, el huerto escolar ecológico del Javier de Miguel quedó el Segundo Finalista 

del Premio a la Mejor Cosecha del Año5 de entre una veintena de proyectos 

presentados.

Este curso, por tanto, ha sido un curso académico de muchos frutos. Más de 400 

lechugas, nuestra particular selva de habas, más de 500 plantas de tomate cherry, 

nuestros Talleres Eco-Lógicos en el aula, nuestros Talleres de semillado, sembrado y 

cosechado en el huerto escolar y un sin fín de Actividades Escolares que han girado y 

siguen girando en torno a este espacio, el huerto escolar, como recurso didáctico y de 

aprendizaje. 

Gracias, a su vez, a la participación en estos dos concursos y al reconocimiento de los 

mismos, la labor hortícola que realizamos las personas que formamos parte de la 

Comisión Mixta de Huerto Escolar (Centro Escolar y AMPA) forma parte de la vida del 

colegio y su importante función curricular tiene cada vez más y más aceptación.

5 Enlace a la noticia sobre los proyectos ganadores. Desde AgroHuerto, Lucía Muñoz escribe la crónica del evento.
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4. Objetivos del Proyecto

Como ya hicimos el curso pasado, este año hemos vuelto a diseñar el Proyecto Educativo

de El huerto de mi cole como complemento formativo a las competencias curriculares 

del centro y con el objetivo fundamental de formar personas. 

Desde la Asociación de Padres y Madres del Alumnado (AMPA) del CEIP Javier de Miguel

entendemos que la escuela es un medio favorable para inculcar y transmitir actitudes de 

conservación y cuidado de los recursos ambientales. 

Pensamos que en estos primeros años de Educación Infantil y Primaria, el niño/a tiene 

una relación muy estrecha con su entorno inmediato y si esta relación es positiva y 

enriquecedora, irá sentando bases para la adquisición de una posterior formación 

ambiental más sólida. 

Nuestro huerto escolar nos permite poner en funcionamiento esta forma de pensar. Y es 

por ello que llevamos dos años diseñando el Proyecto de Huerto Escolar Sostenible. 

Por segundo año consecutivo, el diseño del proyecto se ha aprobado dentro de la 

Asociación de Padres y Madres del Alumnado (AMPA) y se ha llevado Consejo Escolar 

para su aprobación y puesta en marcha durante el curso 2016/2017. 

Objetivos generales

1. Desde el Consejo Escolar se ha aprobado Itinerario Eco-Lógico y ha sido integrado 

en el diseño curricular del centro para el curso 2016/2017 (ver Anexo II). Durante este 

curso escolar se han llevado a cabo los Talleres Ecológicos en Educación Infantil y en los 

cursos de Primero y de Segundo de Primaria. 

El objetivo fundamental de la aplicación de este Itinerario Eco-Lógico es el de 

fomentar los conocimientos sobre agricultura ecológica y los valores 

medioambientales tanto en el alumnado como en el profesorado.

2. Al mismo tiempo, en el Primer Consejo Escolar del curso 2016/2017 se aprobaron toda 

una serie de Actividades Complementarias de Huerto Escolar que han tenido lugar en 

horario lectivo y en el entorno del huerto.
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El objetivo fundamental del desarrollo de todas estas actividades es el de que se 

perciba el huerto escolar como un recurso didáctico en sí mismo que sirva como 

herramienta fundamental para el aprendizaje curricular tanto para el alumnado 

como para el profesorado.

3. Este Proyecto Educativo nos ha servido y nos sigue sirviendo como puente de unión 

entre la acción curricular del centro y la acción educativa de las familias que quieran

y puedan participar de forma directa en el mismo. Las actuaciones en el huerto escolar se 

plantean como recurso didáctico en horario lectivo y como posible actividad extraescolar. 

Todo ello llevado a cabo, siempre, desde la más estrecha colaboración entre el equipo 

docente, el personal no docente y las familias del centro.

El objetivo fundamental de crear estos vínculos entre familia y centro es la de 

fomentar la importancia de la escuela y el respeto por una educación integral en 

valores. 

4. Con el diseño y la puesta en marcha de El huerto de mi cole, formando personas se 

ha fomentado y se seguirá fomentando el conocimiento y respeto por el medio ambiental, 

el conocimiento de la agricultura ecológica como base del respeto a la biodiversidad y el 

hermanamiento de proyectos educativos que ya se desarrollan en nuestro centro 

(Proyecto de la Fruta Ecológica de los Jueves diseñado y desarrollado por familias de la 

AMPA del CEIP Javier de Miguel / Programa de los Desayunos Saludables de la 

Comunidad de Madrid6) y que persiguen el objetivo fundamental del fomento de 

hábitos y valores de vida saludable.

5. Con el Diseño del Proyecto Educativo de El huerto de mi cole, formando personas 

confiamos en que se trasladen a las familias, de manera natural, aquellos valores que 

tienen que ver con el respeto al medio ambiente y los hábitos de vida saludable. A su vez, 

esperamos que haya retroalimentación, y en un futuro, nuestros hijos e hijas amplíen 

en la familia estos valores medioambientales7 que aprendieron en su infancia.

6El proyecto “Desayunos Saludables” pretende fomentar hábitos alimentarios saludables. Es un proyecto 
diseñado por la Dirección General de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid.
7 VVAA, GRAO, (2015). Educación ambiental: propuestas para trabajar en la escuela. 
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Objetivos espec ficos destinados tamto al alumnado como al profesoradoí

1. Educación en valores y actitudes de cuidado de nuestro entorno a través de

las rutinas diarias y los materiales cotidianos que consumen o utilizan.

2. Uso del huerto como aula abierta y natural en el que trabajar contenidos curriculares.

3. Conocimiento de las características de un un huerto ecológico y los principios básicos

de la agricultura ecológica y del consumo sontenible.

4. Aprendizaje de tareas agrícolas. Iniciación en el manejo de herramientas agrícolas y en

la utilización adecuada de las mismas. Conocimiento del suelo y de sus propiedades.

Conocimiento de cómo y cuando cosechar y recolectar. 

5. Fomento del conocimiento de la naturaleza mediante el contacto con ella (diferentes

etapas de las plantas, de las semillas al fruto, identificar plantas y frutos, biodiversidad,

temporalidad de las cosechas, el uso de los recursos naturales, etc.) 

6. Interesarse y valorar el huerto ecológico como espacio que ofrece productos

consumibles.

7. Realizar actividades al aire libre.

8. Fomentar el cuidado y respeto del medio ambiente.

9. Fomentar el consumo de productos agroecológicos como base a una alimentación

saludable y sostenible.

Objetivos espec ficos destinados a las familiasí

1. Sensibilización de las familias en la importancia y necesidad de cuidar el medio

ambiente.

2. Fomento de hábitos sostenibles a través del conocimiento de valores agroecológicos.

3. Fomento de los valores medio ambientales.

4. Unión de las familias en la búsqueda de soluciones adecuadas en las actividades del

huerto desde una perspectiva ecológica, económica y social.

5. Fomento de la convivencia mediante la creación de un Proyecto Educativo con

objetivos comunes para toda la Comunidad Educativa.
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5. Agentes implicados en el Proyecto

El huerto de mi cole es un Proyecto Educativo que lleva desarrollándose en el Colegio 

Público Javier de Miguel, en diferentes formas y diseños, desde hace años. Toda la 

comunidad educativa se ha implicado en el desarrollo del mismo en grados y formatos 

diversos a lo largo de todos estos cursos. 

Las cosechas que han sido fundamentales y que han formado parte de la vida escolar 

desde que existe el Proyecto de Huerto Escolar han sido las habas y las lechugas. Y, 

durante todos los cursos, se han recolectado por los niños y niñas de todos los ciclos 

educativos del centro. Esta actividad de cosecha de estos frutos siempre se ha 

desarrollado con la implicación del profesorado del centro. Y personal docente, no 

docente, familias y alumnado son parte fundamental de este Proyecto Educativo. 

Durante este curso escolar, el nuevo impulso de las familias de la Asociación de Madres y 

Padres del Alumnado (AMPA) del Javier de Miguel ha sido muy importante, se ha 
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continuado con el trabajo comenzado el curso pasado, actualizando el diseño del huerto, 

instalando compostera, limpiando espacios, revitalizando el suelo, ampliando cosechas, 

instalando formas de riego, rediseñando la adaptación curricular de centro, entre otras 

actividades. 

Esperamos que el Proyecto Educativo de El huerto de mi cole, quede definitivamente 

integrado en la vida del centro y que sea la piedra angular sobre la que se asienten 

futuros Proyectos Educativos que  tengan que ver con el cuidado del medioambiente y los

hábitos de vida saludable.

Alumnado y huerto escolar 

El huerto escolar en el aula

Durante los meses de noviembre, diciembre, mayo y junio, se ha llevado a cabo con todo 

el alumnado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria el Itinerario Eco-Lógico (ver Anexo II). 

Son Talleres de Aula enfocados, fundamentalmente, a la adquisición de valores que tienen

que ver con la alimentación saludable, la agricultura ecológica y el respeto al medio 
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ambiente.
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El huerto escolar como aula

Habas y lechugas

Todos los años, en época de cosecha, los alumnos y alumnas del CEIP Javier de Miguel 

saben que ha llegado la hora de bajar al huerto a recolectar las lechugas y las habas que 

sembraron y cultivaron con Tere y Óscar en su día. Y todos/as saben cuáles son las 

características fundamentales de estos frutos, el calendario de recolección, sus 

propiedades culinarias y la peculiaridad de nuestro huerto ecológico. 

Todo el alumnado baja al huerto escolar.

Otras Actividades Complementarias

Durante este curso el alumnado de Infantil y de Primaria ha bajado a El huerto de mi 

cole a llevar multitud de Actividades Complementarias que han girado, en su mayoría, en 

torno a la planta del tomate cherry. Se ha semillado, se ha preparado la tierra, se ha 
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trasplantado, cosechado, estudiado las partes de las plantas y sus funciones, la 

importancia de los insectos en la polinización, la importancia del sol en la fotosíntesis, la 

importancia del agua y la importancia de respetar la naturaleza y aprender a convivir con 

ella de una manera sostenible.
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Recursos humanos implicados en el Proyecto

Familias de la AMPA del CEIP Javier de Miguel

Llevamos dos años consecutivos metidos en este Proyecto Educativo. Tenemos en 

nuestra AMPA una Comisión de Huerto Escolar que tiene la tarea convertir el huerto en 

un aula al aire libre y en contacto con la naturaleza desde la que se pueden trabajar 

muchos contenidos curriculares. El diseño curricular de este Proyecto Educativo se hace 

en horario escolar.  Somos unas 8 personas en activo en la Comisión de Huerto Escolar 

más otras cuantas personas que van uniendo a las actividades siempre que tienen 

ocasión (Águeda, Fermín, Mayka, María, Félix, Pacheco, Asisa, Rosi, Silvia, Claudia, 

Irene, Carlos y un largo etcétera de personas dentro del Proyecto Educativo).

Agunas de las actividades de limpieza y mantenimiento del huerto se extienden a horario 

extraescolar también. Pero la mayor parte del diseño de las Actividades se trabajan junto 

al profesorado en horario lectivo. De ahí que no siempre podamos estar todos/as.

A finales de este curso ya hemos conseguido que se cree una Comisión Mixta de Huerto

Escolar en la que trabajamos en el Proyecto Educativo de forma coordinada e 

integrada el Centro Escolar y la AMPA.

La motivación de las familias en seguir adelante con el Proyecto de Huerto es una 

sensibilidad común hacia temas que tienen que ver con la ecología y su implicación en los

valores del respeto al medio ambiente y a uno mismo; dicha sensibilidad ha ido 

transformando el Proyecto junto al espacio en el que se desarrolla. Una transformación 

que ha permitido diseñar una adaptación curricular para que la actividad quede 

completamente integrada en el currículum de centro e ir asentando el conocimiento 

agrícola y ecológico en cursos posteriores (ver Anexo II). 
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Personal docente del CEIP Javier de Miguel

Todos los años, en época de cosecha, los profes y las profas del CEIP Javier de Miguel 

saben que Tere y Óscar les avisarán de un momento a otro para que dejen todas las 

actividades que están realizando en el aula y bajen con sus alumnos y alumnas al huerto 

tanto para plantar como para cosechar las tradicionales habas y lechugas. 

Saben, además, que las familias también vendrán al aula para llevar a cabo sus Talleres 

Eco- Lógicos. 

Y, por último, conocen, con antelación al inicio de cada trimestre, sus Actividades 

Complementarias programadas en las que siempre hay alguna propuesta de Huerto 

Escolar. 

Crean, entonces, una Actividad especial que aproveche el espacio del huerto y que les 

permita enseñar o repasar alguna competencia curricular teniendo en cuenta esta nueva 

aula abierta y natural. Se observan los insectos y se habla sobre la clasificación de los 

animales; se tocan las plantas que nacen en el huerto y se miran sus partes principales; a 

su vez, durante el desarrollo de la Actividad Complementaria que se ha diseñado por las 

familias de la AMPA del CEIP Javier de Miguel, se participa en la misma, sacando siempre

conocimientos que, después, se repasarán en el aula. 
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Personal no docente del CEIP Javier de Miguel

El personal no docente del centro también es una pata importante dentro del Proyecto 

Educativo. Participan tanto en el diseño del huerto y de las actividades como en el 

mantenimiento del espacio. Son Tere Piñeiro y Óscar Jiménez. Ya hemos hablado de 

ellos en la introducción histórica del Proyecto. Ambas personas han conseguido, este 

curso, sacar adelante una cosecha de más de 400 lechugas. 
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Entidades colaboradoras

- RED DE HUERTOS ESCOLARES SOSTENIBLES. Entidad dependiente del Área de 

Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y que nos ha suministrado 

durante este curso escolar una mesa de madera de jardín que nos ha servido para 

realizar en ella multitud de actividades, dos sacas de mantillo y la estructura de una 

compostera hecha de palés.

- VIVERO ESTUFAS DEL RETIRO. También dependiente del Ayuntamiento de Madrid, 

apoyó el proyecto con la donación de plantas de jardín mediterráneo, tierra y cobertura 

vegetal para las zonas ajardinadas del huerto.

- ENREDANDO EN LA HUERTA. Es un Huerto Urbano que colinda con el colegio y en 

que trabajan familias tanto del colegio como del barrio. Con este proyecto compartimos 

materiales, insumos y conocimientos agrícolas y ecológicos.

- GARÚA S. COOP. MAD. Cooperativa madrileña que aporta al proyecto ideas educativas 

y conocimiento en temas de agricultura ecológica y educación ambiental. Han 

desarrollado el Itinerario educativo (ver Anexo II).

- ALFONSO SÁNCHEZ. Amigo del barrio. Su formación como Ingeniero Agrónomo nos ha

sido de gran utilidad.

- JOSÉ CARLOS TOBALINA8. Amigo del huerto. Tuvimos la suerte de conocerlo en el 

Acto de Entrega de Premios en la IV Edición del Premio Nacional de Huertos Educativos 

Ecológicos. Compartiendo con nosotras muchos conocimientos que hemos aprovechado 

en el desarrollo y difusión de nuestro Proyecto.

- LUIS MIGUEL DOMÍNGEZ9. Amigo del huerto. Tuvimos el honor de tener a este famoso 

Naturalista en un encuentro realizado entre la Comisión de Huerto Escolar del AMPA y su 

Comisión de Escuela de Famillias.

8 Enlace a la entrevista que Mayka Bellido le hizo para el número 25 de la Revista Impresiones. Revista trimestral de 
AMPA del CEIP Javier de Miguel

9 Así se desarrolló el encuentro en el huerto escolar. Un lujo para los sentidos.
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6. Recursos para el desarrollo del Proyecto

6.1. Instalaciones

Tal y como comentábamos al principio de la memoria, El huerto de mi cole

está ubicado en una de las esquinas del centro escolar colindante con las calles Puerto 

del Milagro y Puerto de Viñamala, justo al lado del pabellón de Educación Infantil, y en la 

zona trasera de la cocina del colegio.

Tiene una superficie total de unos 150 m2 dividida por arbustos y frutales en dos espacios: 

el huerto en sí y un patio solado y rodeado de parterres. Cuenta con toma de agua y riego

por goteo.

Contamos con otra zona, una pared que da al patio de infantil, que hemos diseñado como

Jardín vertical.

6.1.1. Huerto

Está conformado por tres bancales en suelo de unos 10 m2 cada uno, delimitados con 

bordillos de cemento, un bancal en altura de 4x1 m2  y otros cuatro bancales más bajos 

del mismo tamaño. En el bancal de altura construimos una estructura semicircular que 

sirve de soporte a una cubierta plástica a modo de invernadero.

En una de las esquinas está situada una mesa compacta de madera con bancos. En otra 

zona hay un armario donde guardamos todo el material y las herramientas. Y en otra 

esquina hemos colocado la compostera.

26



El huerto de mi cole, formando personas. Huertos Educativos Ecológicos (curso 2016/2017)

27



El huerto de mi cole, formando personas. Huertos Educativos Ecológicos (curso 2016/2017)

28



El huerto de mi cole, formando personas. Huertos Educativos Ecológicos (curso 2016/2017)

6.1.2. El patio

Es una zona solada, anexa y en continuidad con el huerto, rodeada de parterres con 

varios árboles de tamaño medio (abeto, acacia, olivo, madroño, ciruelo...), y plantas 

ornamentales y aromáticas (lavanda, romero, hierbabuena, menta, orégano...). 

Aquí disponemos de una mesa y cuatro bancos de madera. Es un espacio de usos 

múltiples en el que se comparten tanto actividades del huerto como otras muchas que se 

desarrollan por parte de la AMPA y por el colegio.

6.1.3. Jard n verticalí

Situado en una de las paredes del pabellón de Educación Infantil, frente al patio. Se 

compone de varios palets decorados en los que crecen diversas especies de plantas 

crasas y ornamentales de temporada. Para el curso próximo tenemos pensado un 
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Proyecto/ Taller para esta zona con el fin de optimizar el espacio y el riego y dar cabida a 

otro tipo de plantas.

6.2. Materiales de las Actividades realizadas

Los diversos materiales para el desarrollo de la actividad tienen variada procedencia. La 

mayoría es material preexistente al inicio de este nuevo impulso que llevamos a cabo 

desde hace más de dos años, pero también los hay provenientes de la Red de Huertos 

Escolares Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid, del Vivero Las Estufas de El Retiro, 

del reciclaje y la reutilización, de la donación, de la compra y este curso también de la 

recuperación, en este caso de la limpieza y reordenación de un almacén del colegio. 

Señalaremos la procedencia cuando no se trate de material preexistente.

6.2.1.Herramientas

2 azadas

2 azadillas

2 palas grandes

1 pico

2 rastrillos

30



El huerto de mi cole, formando personas. Huertos Educativos Ecológicos (curso 2016/2017)

1 laya

2 regaderas

2 palas pequeñas

4 plantadores

1 barredor de hojas

1 manguera

1 carretilla

1 tijera de podar pequeña (Recuperada del  local de almacenaje del cole)

1 podadora pequeña (Recuperada del  local de almacenaje del cole)

2 tijeras (Recuperadas del  local de almacenaje del cole)

5 cabezales de azadillas (Recuperadas del  local de almacenaje del cole)

1 podadora grande (Adquirida este curso AMPA)

6.2.2. Mobiliario y enseres

Armario

Mesa del patio

4 bancos del patio

Mesa de madera con bancos (Red de Huertos Escolares. Ayto. de Madrid)

Compostera (Red de Huertos Escolares. Ayto. de Madrid)

15 palets en bancal altura, Jardin Vertical y tapa de compostera (Reciclados)

Estantería de cajas (20) de plástico (Reutilizadas)

5 bidones de 5 L (Reutilizados)

75 macetas plásticas y 20 bandejas alveolares, que devolvemos tras su uso (Vivero Las 

Estufas de El Retiro)

1 cubo de basura negro con tapa (Recuperado del  local de almacenaje del cole)

1 cubo basura naranja- orgánico

1 cubo basura amarillo- envases (Ayto. de Madrid)

300 envases de yogur (Reciclados, donados y adornados por el alumnado y familias)

150 bricks (Reciclados y donados por el alumnado y familias)

6 pares de guantes de jardinería (Adquiridos el curso pasado AMPA)

5 pares de botas de agua de diferentes tallas (Red de Huertos Escolares. Ayto. de Madrid)
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2 dispensadores de líquidos, por presión, de 2 L (Recuperados del  local de almacenaje 

del cole) 

Estructura y plástico para el Invernadero (Donado por familias del cole)

Instalación y material para el riego por goteo 

6.2.3. Semillas, plantas, sustrato y acolchados, abonos y plaquicidas 
naturales

Semillas de habas de la cosecha anterior

Semillas de melón y calabaza de la cosecha anterior

450 plantones de lechugas (Adquiridos por el colegio)

2 sacas de sustrato (Red de Huertos Escolares. Ayto. de Madrid)

50 plantones variados (Red de Huertos Escolares. Ayto. de Madrid) 

2 sacas de sustrato (Vivero Estufas de El Retiro)

3 sacos 25 L sustrato (Adquiridos AMPA)

½ saca de acolchado (Vivero Estufas de El Retiro)

250 plantas ornamentales y aromáticas (Vivero Estufas de El Retiro)

Semillas Tomate Cherry (Adquiridas AMPA)

50 plantones Tomate Cherry (Adquiridos AMPA)

60 plantones variados huerto de invierno (Adquiridos AMPA)

1 saco de bosta de caballo (Recogido en El Retiro y donado por Tere)

1 saco de ceniza (Donado por familia)

3 plantones de castaño (Donados por familias, procedentes de la Carrera del Árbol 2017)

2 plantones de encina (Donados por familia)

Patatas siembra (Donadas por familia)

Mariquitas alcarreñas (Donadas por familia)

Semillas variadas (Donadas por familia)

Jabón natural artesano (Donado por familia)

Tutores para tomateras (Varas de bambú procedentes del huerto)
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6.2.4. Otros materiales y recursos

2 portes con furgoneta al Vivero Estufas de El Retiro (Donados por familia)

Diverso material didáctico para el huerto (Premio Huertos Escolares Ayto. de Madrid y 

donaciones de familias) 

Web de la AMPA Javier de Miguel

Revista Impresiones. Publicación digital trimestral de la AMPA Javier de Miguel

Proyecto de Vocales de Aula de la AMPA Javier de Miguel 

Red de Huertos Escolares del Ayuntamiento de Madrid

Vivero Las Estufas de El Retiro

6.3. Financiaci n propiaó

Todo lo adquirido ha sido sufragado por la AMPA del centro y por el propio colegio. 

Los gastos totales de la actividad en este curso han sido los siguientes:

450 plantones de lechugas 90 €  (Adquiridos por el colegio)

Semillas Tomate Cherry 14 €  (Adquiridas AMPA)

50 plantones Tomate Cherry  25 €  (Adquiridos AMPA)
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60 plantones variados huerto de invierno 40 € (Adquiridos AMPA)

3 sacos 25 L sustrato 15 €

1 podadora grande 30 € (Adquirida AMPA)

Armario con herramientas y enseres hort colasí
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Mesa de trabajo hort colaí

Compostera
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7. Actividades desarrolladas durante el curso escolar

7.1. Descripci n de las actividadesó

7.1.1. Siembra huerto de invierno

DESCRIPCIÓN Talleres de siembra el huerto de invierno, tras preparación de bancales y
suelo,  (habas, repollo, remolacha, acelgas, brócoli, guisantes...) en los que
participan  todas  las  clases.  Destaca  la  siembra  de  habas,  que  serán
repartidas entre todo el alumnado para su degustación en casa. Cada taller
es acompañado de charlas explicativas.

RECURSOS TEMPORALES 1 sesión por grupo (45 min). Noviembre 

ESPACIALES Huerto

HUMANOS Tutoras de cada clase, familias, alumnado, personal 
no docente.

MATERIALES Semillas, tierra, estiércol, agua, útiles de huerto.

OBJETIVOS Establecer diferencias entre la agricultura ecológica y convencional
Comprender la función de los insectos polinizadores
Conocer la temporada de los productos de la huerta
Conocer los procesos de desarrollo de las plantas
Concienciar sobre la importancia del suelo (calidad, nutrientes, cuidados, 
etc)
Conocer las características y propiedades de los alimentos a plantar 
(repollo, brócoli, espinacas, habas, etc)

CONTENIDOS Agricultura ecológica vs agricultura convencional
La tierra, el estiércol, el riego
El huerto escolar (cuidados y mantenimiento)
Climatología, fenómenos atmosféricos y estaciones
Productos químicos 
Semillas y círculo  de desarrollo
Expresión oral y vocabulario
Escucha activa
Manipulación de productos y herramientas. Motricidad fina

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP10

10 Competencias clave desarrolladas con mayor detalle en el siguente punto de la memoria correspondiente a 
contenidos y competencias.
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7.1.2. Talleres Eco-L gicosó

DESCRIPCIÓN Talleres llevados a cabo en todo Educación Infantil y 1º y 2º de Educación
Primaria a fin de trabajar en las aulas distintos aspectos de la agroecología
(características  principales,  productos  de  cercanía,  ecosistemas...).  Todo
ello a través de distintos juegos, cuentos y canciones.
Cada taller es adaptado en cuanto a contenidos, actividades y metodología
al curso para el cual ha sido diseñado y en el cual se desarrolla.

RECURSOS TEMPORALES 1 sesión por taller (45 min) / 2 talleres por grupo 
(Noviembre-Mayo)

ESPACIALES Aulas y patio

HUMANOS Tutoras de cada grupo, 4 madres, 1 padre, 
alumnado

MATERIALES Fruta variada ecológica y de temporada
Pinchos para brochetas
Ramas pequeñas de plantas aromáticas
Bolsas pequeñas de tejido
Distintos animales (peluches, títeres, plástico...)
Panel de huerto de verano y huerto de invierno
Fichas de productos de temporada
Semillas ecológicas de diferentes tipos
Germinador casero; Germinados ecológicos 
variados; Elementos de caracterización (mercado);
Distintas frutas (plástico, textil); Material fungible
Cuentos; Canciones

OBJETIVOS Establecer diferencias entre la agricultura ecológica y convencional
Comprender la función de los insectos polinizadores
Conocer la temporada de los productos de la huerta
Entender el equilibrio de los ecosistemas
Conocer las distancias de recorrido de los productos alimentarios 
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas

CONTENIDOS Agricultura ecológica vs agricultura convencional
Seres vivos: insectos de huerto y plantas
Clima y estaciones; Ecosistemas; Flores y frutos
Expresión oral y expresión gráfica
Motricidad fina y motricidad gruesa
Números naturales y cálculo

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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Talleres Eco-L gicos Primer Ciclo Primariaó
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Talleres Eco-L gicos Educaci n Infantiló ó
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7.1.3. Siembra de habas y lechugas

DESCRIPCIÓN Talleres de siembra de lechugas en los que participan todos los grupos de 
Educación Infantil y todos los grupos desde 1º a 4º de Educación Primaria. 

RECURSOS TEMPORALES 1 sesión por grupo (45 min). Marzo

ESPACIALES Huerto escolar

HUMANOS Tutoras de cada grupo, alumnado, personal no 
docente

MATERIALES Semillas, tierra, estiércol, agua, útiles de huerto

OBJETIVOS Establecer diferencias entre la agricultura ecológica y convencional
Comprender la función de los insectos en el huerto
Conocer la temporada de los productos de la huerta
Conocer los procesos de desarrollo de las plantas
Concienciar sobre la importancia del suelo (calidad, nutrientes, cuidados, 
etc)
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas
Conocer las características y propiedades de las lechugas

CONTENIDOS Agricultura ecológica vs agricultura convencional
La tierra, el estiércol, el riego
El huerto escolar (cuidados y mantenimiento)
Climatología, fenómenos atmosféricos y estaciones
Polinización
Productos químicos vs remedios naturales
Semillas y círculo  de desarrollo
Expresión oral
Vocabulario
Escucha activa
Manipulación de productos y herramientas
Motricidad fina

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.4. Cosechado de huerta de invierno

DESCRIPCIÓN Talleres  para  la  recogida final  del  huerto de invierno  (los  productos  se
fueron recogiendo a lo largo del invierno según estaban listos). Cada taller
es acompañado de explicaciones orales.

RECURSOS TEMPORALES 1 hora por taller (Febrero)

ESPACIALES Huerto

HUMANOS Familias y alumnado

MATERIALES Útiles de huerto

OBJETIVOS Establecer diferencias entre la agricultura ecológica y convencional
Comprender la función de los insectos en el huerto
Conocer la temporada de los productos de la huerta
Conocer los procesos de desarrollo de las plantas
Reflexionar sobre nuestra alimentación y la importancia de las plantas en 
ella
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas

CONTENIDOS Agricultura ecológica vs agricultura convencional
El huerto escolar (cuidados y mantenimiento)
Climatología, fenómenos atmosféricos y estaciones
Desarrollo de las plantas y procesos (fotosíntesis)
Partes de la planta 
Flor y fruto
Tipos de frutos: verduras de hoja
Expresión oral
Escucha activa
Manipulación de productos y herramientas
Motricidad fina

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.5. Elaboraci n de semilleroaó

DESCRIPCIÓN Elaboración y decoración de semilleros a partir de envases de yogur vacíos.
Mediante  una  circular,  se  dio  instrucciones  a  las  familias  para  su
elaboración en casa. En clase se completaron los que faltaron.
Se utilizaron para la actividad nº 6.

RECURSOS TEMPORALES Se dio una semana de plazo. Febrero.

ESPACIALES Aulas y hogares

HUMANOS Tutoras de cada curso, alumnado y familias.

MATERIALES Envases de yogur vacíos

OBJETIVOS Implicar a las familias en el huerto y la vida escolar
Desarrollar la creatividad
Conocer la importancia de los semilleros
Diferenciar entre semilla y plantón
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas

CONTENIDOS Creatividad
Motricidad fina
Reciclaje y reutilización
Contaminación
Plásticos y derivados del petróleo
Importancia de los semilleros y funcionamiento de los mismos
Drenaje

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.6. Siembra de huerto de verano. Especial tomate cherry

DESCRIPCIÓN Talleres de  siembra con semillas de productos de huerto de verano en los
que  participan  todos  los  grupos  (excepto  6º).  Los  recipientes  de  los
semilleros los realiza el alumnado en la actividad nº 5

RECURSOS TEMPORALES 1 sesión por grupo (45 min). Febrero.

ESPACIALES Huerto escolar

HUMANOS Tutoras de cada curso, alumnado, 3 madres y 1 
padre. 

MATERIALES Semilleros elaborados y decorados (envases de 
yogur), tierra, estiércol, agua, semillas de productos
varios, útiles de huerto.

OBJETIVOS Concienciar sobre la importancia de la tierra (calidad, nutrientes, cuidados, 
etc)
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas
Conocer las características y propiedades de los alimentos a plantar 
(tomates, pepinos, calabacín, etc)

CONTENIDOS Agricultura convencional vs agricultura ecológica 
Reciclaje y reutilización
Semillas y círculo de desarrollo
Suelo, preparación y cuidados.
Tierra, estiércol y riego.
Drenaje
Números y cálculo
Expresión oral
Vocabulario
Grafomotricidad y caligrafía
Escucha activa

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.7. Trasplante de huerto de verano. Vivan los cherry

DESCRIPCIÓN Talleres de trasplante a bancal o brick (según tamaño de la planta) de los
semilleros de la actividad 6, en los que participan todos los grupos (excepto
6º).
El  trasplante  a  bricks  fue en su mayoría  el  de  los  tomates  cherrys  (las
plantas de menor tamaño).

RECURSOS TEMPORALES 1 sesión (45 min.) por grupo. Marzo

ESPACIALES Huerto escolar

HUMANOS Tutoras de cada curso, alumnado, 6 madres y 3 
padres.

MATERIALES Bricks de leche vacíos y reciclados (del comedor 
escolar), útiles de huerto, semilleros (ya plantones) 
de la actividad 6.

OBJETIVOS Concienciar sobre la importancia del suelo (calidad, nutrientes, cuidados, 
etc)
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas

CONTENIDOS Desarrollo de las plantas y procesos (fotosíntesis)
Agricultura convencional vs agricultura ecológica 
Suelo, preparación y cuidados.
Tierra, estiércol y riego.
Medidas naturales y SMD
Números y cálculo
Expresión oral
Vocabulario
Grafomotricidad y caligrafía
Escucha activa

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.8. Trasplante de rboles frutales. Un ciruelo de Candeledaá

DESCRIPCIÓN Talleres de trasplante de un ciruelo donado por una persona anónima de
Candelera,  Castilla  y  León.  La actividad se realizó con los  alumnos de
PROA11 (quinto  y  sexto)  para  equilibrar  el  que  no  hubieran  bajado (el
alumnado de sexto) al taller de trasplante de cherry por tener mucha carga
curricular.  Aprovechamos  esta  actividad  pendiente  para  hacerla  con
ellas/os.

RECURSOS TEMPORALES 1 sesión (45 min.) Marzo

ESPACIALES Huerto escolar

HUMANOS Tutor y tutora de PROA con sus alumnos/as en 
horario del Programa

MATERIALES Ciruelo y útiles de huerto.

OBJETIVOS Concienciar sobre la importancia del suelo (calidad, nutrientes, cuidados, 
etc). Concienciar sobre la importancia de los árboles frutales en el huerto. 
Insectos. Polinización.
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas.

CONTENIDOS Desarrollo de las plantas y procesos (fotosíntesis)
Agricultura convencional vs agricultura ecológica 
Suelo, preparación y cuidados.
Tierra, estiércol y riego.
Medidas naturales y SMD
Números y cálculo
Expresión oral
Vocabulario
Grafomotricidad y caligrafía
Escucha activa

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP

11El Plan PROA engloba un conjunto de actuaciones de cooperación entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte con las distintas comunidades autónomas, que pretenden abordar y compensar las 
necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado, tanto de Educación Primaria (Programa de 
Acompañamiento Escolar) como de Educación Secundaria (Programa de Apoyo y Refuerzo en Secundaria).
PROA y Ceip Javier de Miguel.
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7.1.9. Cosechado de lechugas y habas

DESCRIPCIÓN Talleres  de  recogida  de  las  lechugas  y  habas  plantadas  en  actividades
anteriores para la degustación en casa.

RECURSOS TEMPORALES 30 minutos por grupo. Abril

ESPACIALES Huerto escolar

HUMANOS Tutoras de cada grupo, alumnado, personal no 
docente y varias familias.

MATERIALES Bolsas (para repartir las habas y las lechugas), 
útiles de huerto

OBJETIVOS Reflexionar sobre nuestra alimentación y la importancia de las plantas en 
ella.
Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas
Conocer la temporada de los productos de huerta
Conocer distintos medios ecológicos para el control de plagas

CONTENIDOS Tipos de frutos: leguminosas y verduras de hoja (asteráceas)
Desarrollo de las plantas y procesos
Flor y fruto
Expresión oral
Escucha activa
Manipulación de productos y herramientas
Pulgones
Formas de cocinar distintos productos

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad 

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.10. Tomato Challange. Nuestro reto tomatero

DESCRIPCIÓN Reparto entre toda la comunidad educativa de bricks con plantones de 
cherry sobrantes de la actividad de trasplante por falta de espacio para 
todos en los bancales.
Los bricks se llevarían a cada casa, donde serían cuidados y trasplantados, 
compartiendo entre todos los procesos individuales de crecimiento, 
floración y fructificación.
Al reto tomatero se unieron alumnado de cuarto, quinto y sexto. Docentes. 
Personal no docente. Alumnado del Programa Quedamos al salir de clase12.

RECURSOS TEMPORALES Mayo y Junio

ESPACIALES Huerto escolar y hogares

HUMANOS Personal docente, no docente, alumnado, familias y 
distintos colaboradores

MATERIALES Bricks con plantones de cherry de la actividad nº 7 
y tierra.

OBJETIVOS Afianzar contenidos adquiridos en sesiones previas
Conocer el desarrollo de las plantas
Ofrecer los cuidados necesarios a la planta
Observar de cerca los procesos de crecimiento, floración y fructificación

CONTENIDOS Riego
Sol/sombra
Trasplante
Tierra (calidad)
Tutorado
Desarrollo de las plantas
Características de las solanáceas

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP

12 Programa gestionado mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Cruz Roja 
Comunidad de Madrid. ¡El alumnado de este Programa también se sumó al Tomato Challange!!
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7.1.11. Instalaci n de una compostera. ó

DESCRIPCIÓN Colocación  y  puesta  en  marcha  de  la  compostera.  Para  ello,  hubo que
vaciar el espacio destinado a ella de restos vegetales que, en su ausencia,
fueron acumulándose allí.

RECURSOS TEMPORALES Junio

ESPACIALES Huerto

HUMANOS Varias familias y parte del alumnado

MATERIALES Cajón de compostera, carretilla, útiles y 
herramientas varios

OBJETIVOS Concienciar sobre la importancia a la hora de reducir desperdicios
Proporcionar recursos propios para el abonado del suelo
Conocer el compost 
Conocer el funcionamiento y la utilidad de una compostera

CONTENIDOS Residuos: disminución de los mismos, clasificación y tratamiento
Fertilización del suelo
Números y cálculo
Medidas naturales y SMD
Motricidad gruesa
Compost 
Lombrices

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.12. Acondicionamiento de las zonas ajardinadas

DESCRIPCIÓN Tareas  de jardinería  llevadas  a  cabo por  las  familias,  en ocasiones  con
participación del alumnado (riego, poda, acolchado, control de maleza, etc)
en horario extraescolar. Todas ellas acompañadas de explicaciones orales al
alumnado.

RECURSOS TEMPORALES Abril y Mayo

ESPACIALES Huerto

HUMANOS Familias y alumnado

MATERIALES Útiles de huerto y plantas

OBJETIVOS Conocer las importancia de las flores en un huerto. Insectos. Polinización.
Concienciar sobre la importancia del agua y demás recursos naturales.
Conocer la naturaleza a partir de las plantas. Características de las plantas 
ornamentales. Usos.

CONTENIDOS Recursos naturales finitos.
Riego.
Acolchado vegetal.
Poda.
Hierbas malas o hierbas adventicias.
Limpieza
Orden
Diseño de huerto.
Importancia de las plantas y los insectos en un huerto ecológico.
Polinización.

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos.
Grado de satisfacción de los participantes.

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.13. Labores de mantenimieento general del huerto

DESCRIPCIÓN Tareas generales de mantenimiento organizadas y llevadas a cabo por las
familias,  en  ocasiones  con  participación  del  alumnado  (riego,  poda,
acolchado,  control  de  maleza,  etc).  Todas  ellas  acompañadas  de
explicaciones orales al alumnado.

RECURSOS TEMPORALES A lo largo de todo de curso

ESPACIALES Huerto

HUMANOS Familias y alumnado

MATERIALES Útiles de huerto 

OBJETIVOS Conocer las tareas de mantenimiento del huerto
Concienciar sobre la importancia del agua y demás recursos naturales
Conocer medios ecológicos para el control de plagas y maleza
Fomentar el trabajo en grupo, el compañerismo y la convivencia

CONTENIDOS Recursos naturales finitos
Riego
Acolchado
Poda
Hierbas malas o hierbas adventicias
Control de plagas
Control de maleza
Limpieza
Orden

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.1.14. Fiesta de la Cosecha. Bienvenida al verano

DESCRIPCIÓN Cosecha de los últimos productos el huerto de verano y preparación de los 
mismos para su degustación en una comida “hortelana”

RECURSOS TEMPORALES 09 de Julio (calendario no lectivo)

ESPACIALES Huerto

HUMANOS Familias, alumnado y docentes

MATERIALES Menaje de cocina reutilizable

OBJETIVOS Reflexionar sobre nuestra alimentación y la importancia de las plantas en 
ella.
Reflexionar sobre el impacto de los plásticos y los desechables.
Fomentar el compañerismo y la convivencia en torno al espacio de huerto.
Aprender a conmemorar la cosecha.
Calendario de cosecha. Cosecha de verano.

CONTENIDOS Tipos de frutos: cucurbitáceas y solanáceas.
Recolección.
Reciclaje, reutilización y desechos.

EVALUACIÓN CRITERIOS Grado de consecución de los objetivos
Grado de satisfacción de los participantes

INSTRUMENTOS Observación directa
Tareas finales
En cada sesión, repaso de las anteriores 
Cuestionario oral (alumnado y docentes)
Comentarios en la web tras publicación de la 
actividad 

COMPETENCIAS CLAVE CL, CMCT, CSC, CEC, SIEE, CD y AAP
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7.2. Contenidos b sicos de las Actividades desarrolladasá

7.2.1. Educaci n Infantiló

Marco Legislativo

El encuadre normativo del proyecto es el siguiente: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de dicembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Real Decreto 1630/2014 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para segundo 

ciclo deDecreto 17/2008 por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las 

enseñanzas de la Educación Infantil.

Contenidos Educaci n Infantiló

En el centro se imparte el segundo ciclo de Educación Infantil, que comprende el tramo de

comprendido entre los 3 y los 6 años de edad; se corresponde, por tanto, con el periodo

evolutivo  preoperacional,  lo  que significa  que,  durante  esta  edad,  el  niño  adquiere  el

conocimiento a través de la intuición, apoyada en símbolos y conceptos. 

Es  una  etapa  caracterizada  por  el  egocentrismo,  la  centración,  el  animismo,  el

sincretismo, el estaticismo y la irreversibilidad; capacidades que se hace imprescindible

considerar a la hora del trabajo con este alumnado, de forma que las actividades y la

metodología se adecuen a sus características lógicas. 

Las  enseñanzas  se  estructuran  en  áreas  de  conocimiento  y  bloques  de  contenidos.

Pasamos a enumerarlos de manera sucinta y a describir cómo se han trabajado en El

huerto de mi cole durante este curso escolar. 
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ÁREAS DE
CONOCIMIENTO 

BLOQUES DE
CONTENIDOS

CÓMO SE HAN TRABAJADO

 Conocimiento de sí
mismo y autonomía

personal 

El cuerpo y la propia 
imagen

La higiene (lavar manos después de trabajar en el huerto), el
mantenimiento del orden y cuidado de las instalaciones y los
materiales, las propiedades terapéuticas de algunas plantas del
huerto,  el  fomento  de  la  autonomía  en  las  actividades
(siembran,  riegan,  recolectan  solos...  ofreciendo ayuda  sólo
cuando es  necesario),  la  interacción  con  el  grupo-  clase,  y
otras  clases  tanto  de  Educación  Infantil  como  Primaria,  el
respeto a los demás y al medio. El trabajo con el alumnado de
infantil  se  presenta  siempre  como  actividad  lúdica  y  de
descubrimiento, en la que el movimiento y la acción son la
base de la auto-construcción del aprendizaje.

El juego y el movimiento

La actividad y la vida 
cotidiana

El cuidado personal y la 
salud

 Conocimiento del
entorno

El medio físico El huerto se configura como espacio común y de referencia en
el barrio, además de contar con otro huerto exterior abierto al
barrio. Ambos se relacionan y coordinan, por lo que trabajar
en el huerto, es trabajar en el barrio. 
La adquisición de productos necesarios se realiza siempre en
las zonas más cercanas y se proporcionan explicaciones sobre
el origen de los mismos (semillas, tierra, estiércol, útiles de
trabajo, materiales para actividades, etc)
También  se  trabajan  los  factores  climáticos  y  fenómenos
naturales  (productos  según climas,  huerto de  invierno  y  de
verano,  épocas  de  siembra  y  recogida,  estaciones  del  año,
lluvia, viento, entre otras). 
Las unidades de medida naturales como son los pasos, los pies
y  las  manos.  Los  números,  los  cuantificadores  básicos,  las
comparaciones, entre otras. 
La orientación espacio temporal. 
Los animales y la función de cada uno de ellos en el huerto así
como los distintos productos el huerto de los que se alimentan
algunos  animales  (polinización  de  las  abejas,  pulgones  y
mariquitas para combatirlos, hormigas, pájaros, caracoles...)  

Acercamiento a la 
naturaleza

Cultura y vida en sociedad

Lenguajes:
comunicación y
representación

Lenguaje verbal El lenguaje  es  el  elemento principal  de  comunicación  y de
construcción  del  conocimiento.  Desarrollo  de  habilidades
lingüísticas y comunicativas. Durante la realización de todas
las actividades que se han desarrollado durante el curso se ha
hecho uso del  lenguaje,  bien  mediante  explicaciones  orales
sobre  siembra,  recolección,  riego,  plantas,  agua,  entre  otras
temáticas que surgen del trabajo en El huerto de mi cole, bien
mediante diálogos que propician el desarrollo de la escucha
activa, el respeto por el turno de palabra y la asertividad. 
También se ha fomentado la pre-lectura mediante los talleres
que  se  han  realizado  en  el  Ciclo  de  Infantil  y  que  se  han
desarrollado  en  los  apartados  referentes  a  las  actividades
llevadas a cabo durante el curso escolar. 

Lenguaje audiovisual y TIC

Lenguaje plástico

Lenguaje musical

Lenguaje corporal
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7.2.2. Educaci n Primariaó

Marco Legislativo

El encuadre normativo del proyecto es el siguiente: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de dicembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Orden ECD 191/2015 por la que se establecen las relaciones entre las cometencias clave,

los contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.

Decreto 89/2014 por el que se establece, para la Comunidad de Madrid, el currículo de la 

Educacion Primaria.

Contenidos Educaci n Primariaó

La  Educación  Primaria  comprende  el  tramo  de  edad  de  6  a  12  años,  lo  que  se

corresponde con el periodo evolutivo de las operaciones concretas. Esto significa que,

durante  esta  edad,  el  niño  adquiere  el  conocimiento  a  partir  de  operaciones  lógicas

basadas  en  la  presencia  de  los  objetos  mediante  una  serie  de  capacidades  que  va

desarrollando a lo largo del periodo: composición, reversibilidad, asociatividad, identidad y

tautología.  Estas  consideraciones  serán  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  definir  y

estructurar el trabajo, pues los contenidos curriculares de trabajarán de acuerdo a dichas

capacidades. 

Y en esta etapa,  dichos contenidos se estructuran en áreas de conocimiento que se

agrupan  en  bloques  de  asignaturas.  Así,  el  bloque  de  asignaturas  troncales  está

compuesto  por  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Ciencias  Sociales,  Lengua  Castellana  y

Literatura, Matemáticas e Inglés. Además, se cursa Educación Física, Educación Artística

y Valores Sociales y Cívicos (asignaturas específicas). 
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ÁREAS BLOQUES DE
CONTENIDOS

CONTENIDOS

Ciencias de la
Naturaleza

Iniciación a la actividad 
científica

Experimentos, fuentes de información, observación e
fenómenos, trabajo en grupo e indiviual, desarrollo de
proyectos.

El ser humano y la salud Funciones vitales, relación con los demás, resolución 
de conflictos, igualdad.

Los seres vivos Estructura, característica, clasificación, fifiología, 
fotosíntesis, relaciones, cadeas alimentarias, 
comunidades, ecosistemas, biosfera, uso y 
prevención de riesgos con materiales de trabajo.

Materia y energía Materiales, fenómenos físicos, luz, electricidad, 
sonido, calor, energías (renovables y no renovables)

La tecnología, objetos y 
máquinas

Inventos, másquinas y aparatos, construcción de 
estructuras sencillas.

 Ciencias Sociales

El mundo en el que 
vivimos

El  planeta  Tierra,  fenómenos  atmosféricos,  clima  y
factores  climáticos,  planos  y  mapas,  rocas  y
minerales,  desarrollo  sostenible,  contaminación,
cambio climático y consumo responsable.

Vivir en sociedad Recursos naturales, materias primas, productos 
elaborados, artesanía e industria, sector servicios, 
producción, consumo y publicidad.

Las huellas el tiempo Las líneas del tiempo

Lengua castellana
y Literatura

Comunicación oral: hablar
y escuchar

Discurso, comprensión y expresión. 

Comunicación escrita: leer Lecto-escritura y comprensión de textos.

Comunicación escrita: 
escribir

Producción de textos, ortografía y caligrafía.

Conocimiento de la lengua Vocabulario, ortografía, variedades de la lengua.

Matemáticas

Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas

Resolución de problemas, investigación, método 
científico.

Números Números enteros, ecimales, fracciones, 
proporcionalidad y cálculo. 

Medidas Unidades del SMD, mediciones e instrumentos de 
medida.

Geometría Situación en plano y espacio, nociones geométricas, 
figuras y ángulos.
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7.3. Competencias b sicas de las Actividades desarrolladasá

COMPETENCIAS 
CLAVE

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

COMUNICACIÓN
LINGÜISTICA

El  lenguaje,  en  el  entorno  de  El  huerto  de  mi  cole,  se  usa  como  elemento
principal de comunicación y de construcción del conocimiento. Es por eso que
durante  el  proceso en el  que se desarrollan  las  actividades trabajadas  en  el
huerto, se trabajan de forma natural las habilidades lingüísticas y comunicativas.
Explicaciones  orales  sobre  siembra,  recolección,  riego,  entre  otras  temáticas
propias  de  la  agricultura  ecológica.  Diálogos  sobre  recolección,  cosecha,
jardinería, medio ambiente, vida saludable, propician la escucha activa, el respeto
por  el  turno  de palabra,  la  asertividad,  entre  otras  habilidades.  La  lectura de
diversos materiales impresos e imágenes. La escritura al poner el nombre de la
planta en la siembra, etc. Son las competencias lingüísticas que se trabajan en
un entorno natural. Uso efectivo y crítico de las nuevas tecnologías, tanto para la
búsqueda de información como para la comunicación (rincón hortelano en la web
del  ampa en el  que colabora el  alumnado mediante la  realización de diverso
material). 

 COMPETENCIA
MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS
BÁSICAS EN
CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 

Lógica  y  razonamiento  matemático  (contar  piezas  recolectadas  o  semillas
sembradas  /  medir  espacios  /  cálculo  de  pesos  y  volumen)  y  conocimiento
científico  y  tecnológico  (explicaciones  técnicas  sobre  procesos  como
germinación, floración o polinización). 

COMPETENCIA
DIGITAL

Uso  efectivo  y  crítico  de  las  nuevas  tecnologías,  tanto  para  la  búsqueda  de
información como para la comunicación (rincón hortelano en la web del ampa en
el que colabora el alumnado mediante la realización de diverso material). 

APRENDER A
APRENDER 

Competencia que se desarrolla en toda las actividades, pues toda ellas, en mayor
o menor medida, generan exploración, descubrimiento, reflexión, construcción de
conocimiento, aprendizaje cooperativo... entre otras. 

COMPETENCIAS
SOCIALES Y

CÍVICAS

El huerto se configura como espacio común por lo que todas las actividades se
enmarcan  en  un  proceso  de  socialización,  cooperación  y  convivencia.  Está
competencia se relaciona directamente con la educación en valores, que se ve
en el punto siguiente.

SENTIDO DE
INICIATIVA Y

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

Información sobre agricultura ecológica y comercio ecológico como actividades
profesionales (de hecho, algunas familias que trabajan en el huerto se dedican
profesionalmente  a  ellas).  Se  propicia  la  iniciativa  el  alumnado  en  toda  las
actividades ya que todas sus propuestas son recepcionadas, debatidas y, en la
mayor parte de los casos, puestas en práctica. 

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

Transmisión de tradiciones culturales y concienciación con las mismas (prácticas
agrícolas centenarias, refranes, canciones, fiesta e la siembra o de la cosecha,
elementos populares...). Desarrollo de expresiones artísticas de diferentes ramas
que fomentan la creatividad (pinturas, poesías, música, reciclaje...).
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ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

AL CURRÍCULO

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Educación en valores que
sustentan la democracia y los

derechos humanos

Convivencia, tolerancia, prudencia, autocontrol, diálogo, empatía

y resolución de conflictos.  

Lo  vemos de manera  más detallada en el  siguiente apartado

(“Valores que  se desarrollan”)

 

Actividad física y dieta equilibrada 

Junto con El huerto de mi cole se desarrollan otros proyectos

que hermanamos y que son fundamentales para el desarrollo de

estas competencias transversales. El Jueves de Fruta Ecológica

es  un  proyecto  clave  que  pone  en  práctica  hábitos  de  vida

saludable y que está directamente relacionado con la agricultura

ecológica que se practica en el huerto escolar.
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7.4. Valores trabajados en las Actividades desarrolladas

VALORES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
E

S
(R

D
 89/2014)

Convivencia
Todas Los valores transversales al currículo son considerados en

todo momento. 
Basándonos en  metodologías propias del aprendizaje social

y del aprendizaje por observación, el adulto actúa como
modelo en el desarrollo de los mismos y como elemento

propiciador.

Tolerancia

Diálogo

Prudencia Todas, aunque estas
capacidades, por evolutiva,
comienzan a adquirirse y

desarrollarse a partir de los
7 años

Autocontrol

Empatía

                                                           O
T

R
O

S

Libertad

Todas

Los niños,  los docentes  y las familias tienen libertad para
participar o no (y en mayor o menor medida) en cada una de
las actividades, así como para proponer alternativas, cambios
o  nuevas  actividades  (hay  quien  prefiere  regar,  sembrar,
recolectar, el trabajo directo en aula o en el huerto, etc)
En cada actividad se genera debate a tal fin.

Iniciativa

Respeto

Trabajo en equipo Especialmente el trabajo
directo en el huerto
(siembra, cuidado,
mantenimiento y

recolección)

Para cada actividad se forman pequeños grupos a cada uno
de los cuales se encomienda una tarea. Se hace de manera
rotativa, de forma que todos realizarán todas y cada una de
las actividades, respetando intereses y necesidades.

Ecología

Todas
No sólo se trabaja la

ecología como forma de
cultivo sino también todos

los elementos a ella
asociados.

Reciclaje:
Compostera / Separación residuos
Reutilización (palés para bancales y jardín vertical)

Recursos:
Gasto del agua (reparación de riego por goteo).
Conservación de la riqueza del suelo.

Alimentación:
Hermanamiento  con  el  proyecto  “Fruta  Ecológica  de  los
Jueves”
Los productos cosechados son repartidos entre el alumnado
y, en ocasiones, incorporados al comedor escolar.

Cultivo:  - Lucha contra las plagas
- Respeto por los ciclos naturales
- Rotación de cultivos

Creatividad

Actividades en general

El  espacio  del  huerto  ha  sido  poco  a  poco  ornamentado
(pintura  de  bancos  y  mesa,  adaptación  de  armario  para
almacenaje  de  herramientas,  proyecto  de  decoración  de
paredes…) La escasez de recursos propicia la creatividad en
cada tarea.

Crítica
constructiva

Tareas propias del huerto

El Huerto de mi cole nace como espacio para el aprendizaje
cooperativo.  Cada  uno  aporta  sus  conocimientos  y/o
habilidades  y,  entre  todos  (grandes  y  pequeños)
reflexionamos, evaluamos, criticamos y aprendemos.Reflexión

Esfuerzo Siembra y mantenimiento Cada tarea tiene su fruto (en este caso, además, literalmente).
El huerto ecológico  requiere un trabajo constante y paciente.
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7.5. C mo fomentamos el conocimiento de la Agricultura ó

Ecol gicaó

El huerto de mi cole se rige por  las normas de la  agricultura ecológica y todas las

actividades del centro relacionadas, en mayor o menor medida, se diseñan y desarrollan

bajo estos parámetros.

La ecología es considerada así no como una mera opción hortícola sino como una forma

de vida, como un valor esencial indispensable en dos dimensiones: 1. Salud personal (a

nivel individual). La ingesta de alimentos ecológicos tiene una repercusión directa en el

propio cuerpo, que se ve libre de tóxicos y productos químicos. Igualmente ocurre con el

uso de limpiadores, textiles y demás útiles ecológicos. 2. Salud medioambiental (a nivel

colectivo y global).  La producción ecológica, además, conlleva respeto absoluto por el

medio ambiente, la naturaleza (ciclos, recursos...) y la sociedad; todo ello trasladado a un

plano de conciencia global (por ejemplo, en los últimos cursos de primaria, se habla de las

distintas energías y se debate sobre el origen, recorrido y coste integral del petróleo).

Se  trabaja  con  los  menores  y  los  adultos  (docentes  y  familias)  la  importancia  de  la

producción ecológica a todos los niveles, a fin de concienciar sobre este tema.

Por un lado, en cada taller se ha explicado, mostrado y debatido sobre los siguientes

aspectos:

1. Abono del huerto mediante estiércol: al alumnado se le ha enseñado el estiércol, se

le  ha  explicado  su  procedencia  y  la  importancia  del  mismo  en  un  huerto.  En  todo

momento se les ha animado a tocarlo, olerlo, sentirlo.

2.  Control  de  plagas:  las  plagas  encontradas  este  curso  han  sido  de  pulgón  y  de

hormigas (ambas bastante más minoritarias que el curso pasado). Las hormigas han sido

combatidas con arroz, azúcar y vinagre y el pulgón con agua jabonosa (jabón de taco de

elaboración casera) y ajo. 

3. Insectos necesarios: al alumnado se le conciencia de la necesidad de ciertos insectos

en el huerto. Las mariquitas como depredadoras naturales del pulgón, las lombrices para

airear la tierra y descomponer los residuos de la compostera, las abejas para polinizar las

flores, etc.
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4. Desarrollo local: todos los productos provienen de zonas cercanas, incluso de fincas

y/o comercios ecológicos siempre que es posible. 

5. Materiales: el uso de productos plásticos y/o derivados del petróleo se intenta reducir a

cero.

6. Residuos: utilización de la compostera para desechos orgánicos. Reducción, reciclaje

y reutilización de otro tipo de desechos. 

7.  Recolección:  los  productos  recolectados  se  reparten  entre  todas  las  familias  del

colegio para su consumo particular, fomentando así el consumo ecológico.

Por  otro  lado,  se  ha  propiciado  la  reflexión  conjunta  sobre  las  consecuencias  de  la

agricultura  convencional  tanto  en la  salud  individual  como colectiva  de acuerdo a  los

siguientes  aspectos:  productos  químicos,  productos  kilométricos,  contaminación,  crisis

energética,  desprecio  de  los  ciclos  naturales  de  las  plantas,  desequilibrio  de  los

ecosistemas,  entre otros temas de interés.  La ecología,  por  tanto,  no es considerada

como un valor hortícola exclusivo, sino como una forma de vida indispensable frente a la

destrucción de nuestro planeta. 

Así, en todas las actividades del centro se intenta trabajar el ecologismo, en mayor

o menor medida, concienciando sobre la importancia del mismo; muestra de ello, son

los distintos proyectos hermanados a este proyecto de Huerto Escolar.

Proyecto Hermanado - Jueves de Fruta Ecológica
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Trascencia ecol gica en el CEIP Javier de Miguel y Proyectos Hermanadosó

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
H

E
R

M
A

N
A

D
O

S

Fruta  Ecológica  de  los
Jueves

Cada jueves,  Colegio  y  AMPA trabajan  de  forma
coordinada para que se reparte fruta ecológica de
temporada a todo el alumnado a media mañana. Se
trabaja  el  valor  de  la  misma  en  las  aulas.  Las
personas encargadas de sacar el Proyecto adelante
son mamás y papás del centro.

Desayunos saludables Se promueve un desayuno sano y libre de tóxicos.
Ya habíamos mencionado este Proyecto en la pág.
15.

T
R

A
S

C
E

N
D

E
N

C
IA

 E
C

O
L

Ó
G

IC
A

 A
 O

T
R

A
S

    A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Almuerzos diarios Se promueve el consumo de fruta ecológica en los
desayunos de media mañana que cada familia trae
de casa, tratando de evitar los alimentos ricos en
azúcares y grasas poco saludables.

Fiestas de AMPA Reto  Medioambiental.  Se  promueve  el  uso  de
menaje no desechable. El reto consiste en reducir a
la mitad el consumo de plástico.

Vasos reutilizables de AMPA Este curso 2016/2017 nuestra AMPA ha adquirido
200 vasos reutilizables con el objetivo de fomentar
el  consumo  responsable  y  reducir  residuos  de
plástico. 

Escuela de Familias Desde el programa de Escuela de Familias (llevado
a cabo por nuestra AMPA) este curso ha sido año
de Ecología: 
-  Merendamos  en  Familia  con  Luis  Miguel
Domínguez, naturalista. 
- Tóxicos en el hogar. 
- Reciclado en Familia. Ecoembes13.
- Taller Eco-Lógico para familias.

Otros proyectos/actividades Se está consiguiendo que la mentalidad ecológica
esté presente en cada proyecto o actividad que se
desarrolla en el colegio.

13 Este curso académico Ecoembes ha estado en el CEIP Javier de Miguel. Nuestro centro está en la Red de Colegios 
EducaEco y se han impartido las sesiones para el profesorado, el personal no docente. Se han realizado, a su vez, 
talleres con el alumnado de 3º y 4º de Primaria a mediados de diciembre.
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8. Evaluaci n del Proyectoó

Partimos  de  una  evaluación  inicial  para  la  elaboración  proyecto,  que  nos  sirve  para

detectar demandas y necesidades así como para incorporar las propuestas de mejora que

se dertectaron durante el curso 2015/2016.

Como ya comentábamos el  curso pasado,  el  huerto escolar  se está iniciando como

proyecto educativo integral. Y es por ese motivo por el que no se ha diseñado un plan de

evaluación formal. 

Entre  otras  cosas  porque  nuestra  evaluación  se  basa,  fundamentalmente,  en  los

resultados que están a la vista en las páginas que conforman esta memoria. 

El conseguir todos los objetivos que han sido planteados poco a poco, a lo largo del curso

académico, ha sido la mejor evaluación positiva que hemos podido obtener.

Al inicio del curso se diseñó un plan de trabajo para impulsar la inclusión definitiva del 

huerto escolar ecológico en la vida del centro y toda la comunidad educativa está más que

satisfecha con los resultados obtenidos. 

Se ha seguido con la regeneración del suelo, se han trabajado los valores agroecológicos 

tanto en el espacio del huerto escolar como en el aula, se ha sembrado/cosechado con 

los/as alumnos/as de todos los ciclos, se ha llevado a cabo el Tamato Challange llevando 

un cachito de huerto a muchos de los hogares de nuestras familias y docentes, se han 

hermanado proyectos en torno al huerto escolar, se ha creado una comisión mixta 

cole/AMPA para trabajar el huerto escolar de forma coordinada e integrada 

curricularmente y se ha vuelto a aprobar en Consejo Escolar el Itinerario Eco-Lógico del 

centro que continuará ampliando cursos y talleres para el curso que viene (ver Anexo II). 

El Proyecto es, por todo esto, una realidad con el que se fomentan los valores de la 

agricultura ecológica que tienen que ver con el respeto al medio ambiente y con los 

hábitos de una vida saludable. Familias, alumnado, profesorado y personal no docente 

están involucrados en dicho Proyecto Educativo que cada vez más está considerado 

como parte curricular esencial. 

Todo ello hace que obtengamos una evaluación del proyecto muy positiva sin necesidad

de recurrir a sistemas de evaluación complejos.

A continuación se detallan indicadores o criterios (qué se evalúa), instrumentos (cómo se

evalúa) y resultados. No obstante, la evaluación no estaría completa sin introducir unas
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propuestas  de  mejora  que  serán  tenidas  en  cuenta  para  la  elaboración  del  proyecto

correspondiente al próximo curso 2017-2018. Seguiremos mejorando en este aspecto.

CRITERIOS INSTRUMENTOS RESULTADOS

Grado de consecución 
de los objetivos 
planteados

Observación directa Consecución en un 90%

Registros

Tareas diversas

Preguntas orales

Nivel  de  satisfacción
de  todos  miembros  de
la  Comunidad
Educativa

Encuestas orales Satisfactorio

Comentarios a las publicaciones 
web de cada actividad 

Satisfactorio

PORCENTAJE ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS (Detalle consecución objetivos)

EDUCACIÓN 
INFANTIL

Área de conocimiento de sí mismo 
y autonomía personal

85%

Área de conocimiento el entorno 100%

Lenguajes: comunicación y 
representación

85%

Valores 100%

Elementos transversales al 
currículo

90%

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Área de Ciencias de la Naturaleza 100%

Área de Ciencias Sociales 95%

Área de Lengua Castellana y 
Literatura

85%

Área de Matemáticas 85%

Valores 100%

Elementos transversales al 
currículo

100%

Competencias Clave 85% (CD)

PROPUESTAS DE MEJORA

Realizar acciones para incentivar la participación de todo el claustro de profesores

Realizar acciones para incentivar la participación de un mayor número de familias

Optimizar los recursos materiales disponibles (tanto en exceso como en defecto)

Desarrollar una mejor planificación temporal de las actividades
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9. Plan de comunicaci n y difusi n del proyecto.ó ó

El colegio Público Javier de Miguel y su AMPA trabajan de forma coordinada en la 

comunicación y difusión de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro. Y 

todos los canales de comunicación que vamos a mencionar a continuación se 

complementan. Tenemos el espacio web del AMPA que se encarga de informar a las 

familias de todo lo que sucede por el colegio y en el AMPA.

Tenemos un Boletín de Noticias del AMPA que sale por correo electrónico con una 

frecuencia quincenal y que llega a más de trescientos suscriptores mediante el cual se 

informa de todo lo que pasa por el cole y por el AMPA.

Tenemos dos tablones de anuncios a las puertas de Infantil y Primaria donde se colocan

los carteles que hacen referencia a las actividades desarrolladas. 

Tenemos un proyecto de comunicación tecnológica, Vocales de Aula, que aprovecha 

aplicaciones de mensajería instantánea para mantener informadas a las familias de todo 

lo que pasa por el centro y por nuestra AMPA mediante grupos de WhatsApp. 

Aprovechando esta última tecnología también se ha creado un  Grupo de Huerto Escolar

desde donde se coordina y comparte toda la actividad. 

Tenemos una Revista trimestral. Impresiones (versión digital) que también nos sirve de 

presentación del proyecto educativo de centro.

Web del AMPA

El huerto escolar tiene su propio espacio web desde el que se informa de todas las 

actividades y talleres que se llevan a cabo en el huerto escolar. 

 

http://ampajavierdemiguel.org/el-huerto-de-mi-cole/

Desde el enlace que os ponemos a continuación se pueden ver todas las noticias que se 

han publicado sobre el huerto escolar en la web del AMPA. 

http://ampajavierdemiguel.org/noticias/category/el-huerto-de-mi-cole/
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Bolet n de Noticias del AMPAí

Cada quince días se pasa por correo electrónico el Boletín de Noticias con todas aquellas 

que se publican en la web del AMPA. Incluyendo, claro está, las noticias de El huerto de 

mi cole. El Boletín de Noticias llega a más de trescientos suscriptores que están 

informados de toda la actividad que se realiza en el huerto escolar.

Carteler a y circularesí

Para cada una de las actividades y talleres que se realizan en torno al Proyecto de El 

huerto de mi cole se diseña un cartel que se expone en los tablones de anuncios. 

También hemos diseñado circulares específicas para el Taller de Semilleros (repartida en 

clase para avisar de la actividad a las familias) y el Tomato Challange (repartida a todas 

las personas que se han unido al reto). 

Circular para las familias repartida en cada una de las aulas
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Circular para el alumnado, docentes y personal no docente que se sumaron al reto
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Vocales de aula

Cada convocatoria a talleres de las actividades que se han realizado en El huerto de mi 

cole se ha avisado a las familias por los grupos de WhatsApp animando, siempre, a la 

participación en los mismos. 

Revista Digital Impresiones

Durante este curso escolar en la Revista   Digital   Impresiones (revista trimestral) se ha 

desarrollado una nueva sección exclusiva para El huerto de mi cole. La nueva sección 

se denomina: 

E  l huerto de mi cole inspira (puedes seguir el enlace para ver todas las noticias 

publicadas bajo esta sección). 

Todas las publicaciones de El huerto de mi cole inspira en el Anexo III
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Grupo de hortelanas y hortelanos

Toda  la  experiencia  vivida  en  El  huerto  de  mi  cole se  comparte  en  este  grupo  de

WhatsApp en el que nos coordinamos para cada una de las actividades y los talleres que

se realizan en torno a este espacio. 

10. Perspectivas de futuro

El 30 de junio de 2017, como colofón al curso acedémico y al proyecto de El huerto de 

mi cole, se presentó, en el último Consejo Escolar, el plan de trabajo curricular para que 

cada uno de los ciclos/cursos formativos trabaje competencialmente el huerto y los 

valores agroecológicos que con él se defienden. 

Este plan de trabajo quedó aprobado en Consejo Escolar de tal forma que el itinerario se 

irá introduciendo poco a poco, a lo largo de los cursos y por ciclos educativos. 

Tanto los Talleres Eco-Lógicos como las Actividades Complementarias de Huerto Escolar 

se llevarán a cabo a lo largo del curso que viene con nuevas personas, ideas y ganas.  
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Anexo I. 

 Compromiso Regulaci n Europea de Agricultura Ecol gicaó ó
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Desde que se comenzó a dar un impulso renovador al huerto escolar ecológico  durante

el curso 2015/2016, se ha trabajado siempre teniendo en cuenta varias premisas que son 

las nos empujan a seguir una línea de trabajo responsable con el medio ambiente y 

acorde con las prácticas de la Agricultura Ecológica: 

 Nuestro contexto educativo nos obliga a evitar el uso de productos 

fitosanitarios nocivos. Una de las causas de mayor relevancia, además de la de 

defender las normativas europeas con respecto a lo que es la Agricultura Ecológica, es 

que nuestra comunidad educativa no quiere tener contacto con ningún tipo de sustancia 

dañina para la salud de nuestra comunidad. Se trata de un centro escolar y son los niños 

y niñas, principalmente, las que cosechan, recolectan y consumen. 

 Nuestro contexto educativo nos permite fomentar el conocimiento y las 

prácticas de la Agricultura Ecológica que creemos son importantes tanto para la futura 

salud de nuestro alumnado como para la correcta conservación del medio ambiente. 

Siendo ésta una parte intrínseca de aquélla. Respetamos y enseñamos a respetar ciclos 

de la naturaleza, la salud de los suelos, la importancia de los recursos naturales como el 

agua, el aire y la biodiversidad. 

 Nuestro contexto educativo nos invita a trabajar nuevas formas de 

reutilización de recursos que sirvan de lógica formativa de temáticas relacionadas con 

la Agricultura Ecológica que se trabaja en El huerto de mi cole. El reciclaje, el 

aprovechamiento de desechos orgánicos y otras prácticas que se defienden dentro del 

Reglamento, son importantes para la formación integral de las personas. Y eso es lo que 

se persigue con este proyecto. 
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Anexo II. 

Talleres Eco-L gicos. Itinerario formativo para Educaci n Infantil yó ó

Primaria. 

Este proyecto está pensado para trabajar en las aulas conceptos relacionados

con los alimentos bio y la agricultura ecológica, puesto que el centro dispone de una

huerta ecológica y un proyecto de fruta ecológica, pero gran parte del alumnado no tiene

esos conceptos claros. A través de los itinerarios que os presentamos, el alumnado 

adquiriría ideas clave que le permitirían comprender, relacionar y poner en valor estos dos

proyectos, así como entender mejor el mundo en el que viven, conocer alternativas al

actual e insostenible modelo agroalimentario y adquirir algunas nociones básicas sobre

salud y alimentación.

Los talleres serían impartidos por un equipo de madres y padres voluntarios, previa

preparación y elaboración de los materiales necesarios. Las sesiones están ya diseñadas

al detalle, aunque son susceptibles de ser modificadas por las personas que las vayan a

impartir. El profesorado también está invitado a preparse y realizar las sesiones.

Cada taller consta de dos sesiones de una hora que pueden realizarse en el mismo día, 

en fechas próximas o con varias semanas entre las mismas. En ese sentido son 

independientes y tienen sentido por sí mismas. 

Las actividades están adaptadas, tanto en contenidos como metodológicamente, al

momento evolutivo del alumnado, de manera que en los cursos inferiores -educación

infantil - se trabajan fundamentalmente tres claves: las diferencias fundamentales entre la

agricultura ecológica y la convencional, la temporada de los productos de la huerta y la

importancia de los insectos polinizadores.

En el primer ciclo de primaria el foco se centra en las características fundamentales de la

agricultura ecológica, las distancias que recorren los alimentos en el sistema global y su

impacto y el equilibrio de los ecosistemas.

En el segundo ciclo de primaria se abordan, además de los impactos comparativos de la
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agricultura convencional y ecológica, el impacto de los alimentos kilométricos y el abuso

de azúcar en la dieta occidental.

En quinto y sexto de primaria el nivel de complejidad aumenta notablemente abordando

elementos relacionados con el modelo agroalimentario globalizado (dieta, sostenibilidad

del modelo productivo, emisiones de dióxido de carbono y despilfarro de alimentos) y la

temporalidad de los alimentos de origen vegetal.

A lo largo de estos dos últimos cursos se ha ido introduciendo en el aula. Este curso 

2016/2017 se han imapartido en Educación Infantil y en Primer Ciclo de Educación 

Primaria.  Para el curso que viene, se imapartirán a los mismos cursos que hasta ahora 

más los dos nuevos cursos del Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

TALLERES DE EDUCACI N INFANTILÓ

Curso Primera sesión Segunda sesión

E.I. 3 años

BROCHETAS DE FRUTA

¿Qué es la fruta ecológica? La fruta 
nos da energía y vitaminas. 
Elaboración de brochetas de fruta.

¡LA HUERTA TIENE VIDA!

En la huerta sin pesticidas habitan 
pequeños seres que nos ayudan a cuidar
el suelo y las plantas.

E.I. 4 años

BOLSITAS AROMÁTICAS

El uso de las plantas aromáticas en el 
huerto ecológico. La importancia de al 
polinización. Elaboración de bolsas de 
olor.

VERDURAS DE FRÍO, VERDURAS DE 
CALOR

Las diferentes temporadas de los 
alimentos en relación a las estaciones.

E.I. 5 años

LAS SEMILLAS

¿Qué es una semilla ecológica?
Conocer diferentes semillas, su uso y 
los germinados comestibles. 

EL RESTAURANTE ECOLÓGICO

Cada restaurante elabora su lista de al 
compra. Trabajo sobre la biodiversidad 
de los alimentos y su temporada.
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TALLERES DE EDUCACI N PRIMARIAÓ

Curso Primera sesión Segunda sesión
1º Primaria

FRUTAS Y VERDURAS MUY 
SENTIDAS.

La importancia nutricional de las 
verduras y hortalizas. ¿Cómo es un 
huerto ecológico?

KILOS Y KILÓMETROS.

Los alimentos de cercanía tienen un 
menor impacto ambiental frente a los 
alimentos kilométricos. Estudio de los 
casos de la piña y el melón.

2º Primaria

¡TENGO UN HUERTO!

Claves y prácticas de la agricultura 
ecológica. 

LA PIRÁMIDE DE LA VIDA

Los impactos ambientales del modelo 
agrario convencional. Los equilibrios en 
los ecosistemas.

3º Primaria

EL JUEGO DE LAS SILLAS.

Los impactos positivos que tienen la 
agroecología, la producción local de 
alimentos y la cooperación.

DIME DE DÓNDE VIENES Y TE DIRÉ 
QUIÉN ERES

El consumo de alimentos de producción 
local y de temporada tiene impactos 
positivos en nuestra sociedad y entorno.

4º Primaria

OJOS QUE SÍ VEN... 

Conocer y valorar algunas diferencias 
entre los distintos modelos de 
producción y consumo. 

A NADIE LE AMARGA UN DULCE

El uso y abuso de azúcares en la dieta.

5º Primaria

YO CONSUMO, TÚ CONSUMES... EL 
PLANETA SE CONSUME

Relación entre niveles de consumo, 
sostenibilidad ambiental y justicia 
social.

CON LA COMIDA NO SE JUEGA

El problema del despilfarro de alimentos.
Ideas para minimizarlo.

6º Primaria

CULTIVANDO, CULTIVANDO, Y CON 
EL MAZO DANDO

Conocer el funcionamiento del sistema 
agroindustrial y las alternativas 
existentes. 

MENÚ DEL DÍA DE HOY

Importancia de los alimentos de 
temporada y los hábitos alimentarios. 
Elaboración de un menú de temporada.
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ALGUNAS FICHAS DE LAS SESIONES DE EDUCACI N INFAMTILÓ

Título BROCHETAS DE FRUTA

Objetivos Al final de la sesión, el alumnado:
 conocerá una de las diferencias clave (no uso de pesticidas) entre el huerto ecológico y 

el convencional,
 estará más motivado hacia el consumo de fruta ecológica

Enlace con 
objetivos y 
contenidos 
curriculares
de educ. 
infantil:

 Conocer  y  valorar  los  componentes  básicos  del  medio  natural  y  algunas  de  sus  relaciones,

cambios  y  transformaciones,  desarrollando  actitudes  de  cuidado,  respeto  y  responsabilidad  en  su

conservación. 

 Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender la información

y ampliar el vocabulario. 

 Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por el

profesor. 

 Cantar, escuchar, bailar e interpretar. 

 Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de

palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y esfuerzo por expresarse correctamente. 

 Escucha  atenta,  comprensión  de  cuentos,  relatos,  canciones,  leyendas,  poesías,  rimas,

adivinanzas y retahílas

Materiales  Historia de Marisa (anexo 1)
 Fruta variada ecológica y de temporada, lavada y troceada con un tamaño adecuado.
 Pinchos para brocheta
 Títere o similar (opcional): puede ser una niña, anciano, vaca, oveja, mono, abeja... 
 Canción “Toma mucha fruta” (anexo 2)

Descripción
de la 
actividad 

En grupo grande contamos la historia de Marisa (anexo 1) para trabajar el concepto de huerto y 
alimento ecológico.

Presentar la fruta y pasar a lavarse las manos. Repartir la fruta troceada y los pinchos de 
brocheta, y dar indicaciones para cogerla e ir insertando los trozos con los dedos. 

Cuando todo el grupo ha terminado de elaborarlas, comemos las brochetas Un títere se pasea 
por la clase oliendo la fruta y pidiendo que compartan con él. Les recuerda que, al ser ecológica,
podemos comer la piel y que la fruta nos da vitaminas y energía para correr, jugar, aprender... ¡y 
bailar! 

Ponemos la canción de Bom Bom Chip “Toma mucha fruta” para bailar (anexo 2) (5 min)

Observa-
ciones

Conviene que esta sesión se programe en un horario en el que encaje bien comer la fruta, por 
ejemplo, en la hora del almuerzo.

Autoría Garúa Intervención Educativa.
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Título
VERDURAS DE FRÍO, VERDURAS DE CALOR

Objetivos Al final de la sesión, el alumnado conocerá que los huertos de verano y de invierno son 
diferentes y que nos dan productos distintos.

Enlace con 
objetivos y 
contenidos 
curriculares
de educ. 
infantil

Conocer y valorar los componentes básicos del  medio natural  y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación. 
Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por el
profesor. 
Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, respetando sentimientos,
ideas y opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación.
Cantar, escuchar, bailar e interpretar.

Identificación y conocimiento de las características del cambio del paisaje a lo largo del año. Las
estaciones. La adaptación de las personas, animales y plantas a dicho cambio.
Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.
Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos para regular la propia conducta
y la de los demás. 
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y esfuerzo por expresarse correctamente.

Materiales  Panel de huerto de verano y panel de huerto de invierno con velcro para poder pegar las
fichas de frutas y verduras (anexos 1 y 2)

 Fichas verduras y frutas de verano/invierno (anexo 3)
 Folios y rotuladores
 Canción “Frutas y verduras ¡aventuras!” (anexo 4)

Descripción
de la 
actividad

En plenario, y tras recordar brevemente las claves de la sesión anterior, colgamos los dos 
paneles y pedimos que observen las diferencias entre ambos, hasta ser capaces de deducir cuál
es el huerto de invierno y cuál el de verano.

Explicar que en el paso del verano al invierno el huerto cambia: en invierno crecen verduras y 
hortalizas a las que les encanta el frío, y en verano se cultivan otras distintas, que necesitan 
calor para crecer y madurar.

Pedimos que ayuden a clasificar las verduras/frutas/hortalizas que iremos sacando, una a una, y
que por turnos irán colocando en el panel correspondiente 

Cuando todas las fichas hayan sido colocadas, pedimos al alumnado que pase a sentarse en las
mesas en equipos, donde dibujarán (individual o colectivamente) un huerto de verano o de 
invierno, según se les asigne. Si hay tiempo, podemos escribirles o animarles a copiar los 
nombres de algunos de los productos de su huerta.

Recordar que en el comedor del colegio se sirven alimentos de temporada, además de 
ecológicos.

Cerramos con la canción “Frutas y verduras ¡aventuras!” (anexo 3)

Observa-
ciones

Sugerimos preparar esta sesión con un calendario de temporada. 
Hay muchos alimentos del huerto que se pueden cultivar en diferentes temporadas, o que van a 
caballo entre una y otra. Vemos preferible obviar dichos productos pues generan confusión.

Autoría Garúa Intervención Educativa. Paneles realizados por Isabel Vázquez.
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Título EL RESTAURANTE ECOLÓGICO

Objetivos Al final de la sesión, el alumnado:
 conocerá que la huerta ofrece productos diferentes en los meses de frío y de calor
 conocerá que existen diferentes variedades de cada alimento

Enlace con 
las distintas
competen-
cias y 
contenidos 
curriculares
de educ. 
infantil:

 Utilizar  la  lengua  como instrumento  de  aprendizaje,  de  representación,  de  comunicación,  de

disfrute y de expresión de ideas y sentimientos. 

 Leer y escribir palabras y oraciones sencillas. 

 Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones, y aceptar las orientaciones dadas por el

profesor. 

 Observación de algunas características, comportamientos, funciones, relaciones y cambios en los

seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

 Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural.

 Los servicios relacionados con el consumo.

Materiales  2 menús de invierno y 2 menús de verano (anexo 1)
 Papel, lápiz y ceras o rotuladores
 Fichas plastificadas de los diferentes ingredientes a comprar en el mercado ecológico 

(anexo 2)
 Algunos elementos de caracterización de la vendedora en el puesto del mercado 

ecológico (delantal, gorro, caja registradora o calculadora, cartel del puesto...)

Descripción
de la 
actividad

Organizar 4 grupos de igual tamaño, que han de sentarse a las mesas, formando 4 equipos. 
Explicar que son 4 RESTAURANTES ECOLÓGICOS que ofrecen menús de temporada. 
Explicar que la huerta no es igual en verano que en invierno, pues algunas verduras necesitan 
calor para crecer y madurar, pero a otras le gusta el frío y no soportan el calor. 

En primer lugar deben deliberar para averiguar si su menú es de verano o de invierno (con la 
ayuda de las educadoras). 

A continuación cada restaurante debe hacer su lista de la compra, escribiendo por turnos dentro 
del equipo, ayudándose mutuamente o con una persona adulta de apoyo, hasta tener el listado 
de ingredientes necesario para elaborar su menú 

Conforme los equipos acaben su lista de la compra, irán pasando al mercado ecológico, donde 
se les explica que existen muchas variedades de cada alimento, les muestra su repertorio y les 
da a elegir, animándol@s a probar variedades poco conocidas. Cuando cada equipo acaba su 
compra, vuelve a la mesa y dibuja -grupal o individualmente- los 3 platos de su menú

Observa-
ciones

Los grupos necesitarán la ayuda de las personas educadoras tanto para deducir la temporada, 
como para identificar y escribir los ingredientes que tendrán que comprar. Es conveniente tener 
apoyos para esta sesión.
Los tiempos van muy ajustados, es importante controlarlos.
No dejar que coincidan 2 equipos en el mercado. 
Una vez dibujados los platos del menú, a los que acaben antes podemos animarl@s a escribir 
los nombres de los platos o la temporada.

Autoría Garúa Intervención Educativa.
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Anexo III
Difusi n del proyecto. Revista Trimestral Impresiones. ó

(Art culos publicados en los n meros 25, 26 y 27 sobre huerto escolar yí ú
valores saludables y medio ambientales)

Enlace al art culoí  
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí
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Enlace al art culoí

118

http://ampajavierdemiguel.org/revista-impresiones/?p=2014


El huerto de mi cole, formando personas. Huertos Educativos Ecológicos (curso 2016/2017)

Enlace al art culoí
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