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1. Datos del centro educativo.  

 

NOMBRE DEL CENTRO: C.E.I.P. “Bartolomé Nicolau”. 

DIRECCIÓN: Avda. Talavera del Perú, 1 

LOCALIDAD: 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 

PÁGINA WEB: http://ceip-bartolomenicolau.centros.castillalamancha.es/ 

E-MAIL: 45013583.cp@edu.jccm.es                TFNO. CENTRO: 925 806972 

 

 

2. Datos del proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: La Biodiversidad en el Huerto del “Nicolau” 

CATEGORIA: Infantil y Primaria 

DATOS DE CONTACTO: 

Nombre: Raimundo Fernández Canseco 

Cargo: Maestro especialista de Educación Física 

             Coordinador del Programa Ecoescuelas y Huerto Escolar 

              

Dirección correo: ray22370@gmail.com  

Tfno. de contacto: 669564711 

 

3.  Descripción del proyecto. 

 

Previo a la descripción de nuestro proyecto, nos gustaría centrar y describir cómo ha 

sido nuestro recorrido, hasta llegar hasta aquí. Iniciamos nuestro huerto escolar en el 

curso 2012-13 con la intención de crear un espacio verde en nuestro centro y un 

recurso para el área de Ciencias Naturales. Este primer huerto fue montado sobre 

neumáticos y ubicado en el patio de recreo. En cursos posteriores, dispusimos de un 

espacio para el montaje de un huerto con  ocho bancales elevados, en el solar anejo al 

patio. Realmente, fueron nuestros primeros pasos por el mundo de la agricultura 

ecológica. En el curso 2015-2016, nos presentamos a la III Edición de Huertos 

Nacionales con el Proyecto: “Huerto escolar, un Espacio para la “Vida-

Diversidad”. Las líneas prioritarias de nuestro proyecto eran y son,  la participación y 

apertura de nuestro proyecto a la ciudad, con la colaboración de nuestro Club de 

Familias en la Naturaleza. Efectivamente, en nuestro huerto participan nuestra 

comunidad educativa y todo aquel que le guste y desee aportar experiencias en 

nuestro proyecto. Contempló diferentes bloques de trabajo, haciendo énfasis en la 

Educación en Valores y la Alimentación Saludable. En el curso 2016-2017, nuestro 

trabajo mantuvo su continuidad y comenzamos nuevas temáticas, que posteriormente 

comentaremos, finalizando el curso con el desmonte del huerto por una ampliación del 

colegio. Destacar que nuestro interés por el mismo, nos ha llevado a desmontar, por 

diferentes motivos, y montar  el huerto por tercera vez en seis años. Después de varios 

cursos escolares trabajando nuestro huerto educativo, nuestro centro escolar es 

mailto:ray22370@gmail.com


 

conocido como “…el cole del huerto”, siendo ejemplo y línea educativa para otros 

centros escolares. 

 

En este curso escolar 2017-2018, continuamos con nuestro proyecto anterior pero 

dando el énfasis y profundidad a una temática llena de vida, la BIODIVERSIDAD.  

Presentamos el PROYECTO: LA BIODIVERSIDAD EN EL “NICOLAU”, donde hemos 

trabajado de una manera más específica la vida en nuestro huerto, las plantas y los 

animales. A partir del montaje del huerto, creamos un espacio de vida donde suceden 

hecho y acontecimientos que algunos son perceptibles a nuestros ojos, pero la mayoría 

no. La propia vida abre espacios secretos que dan lugar a más vida. Ha sido nuestra 

intención conocer estos secretos e indagar sobre estas formas de vida. Suelo, plantas y 

animales conforman este triángulo mágico que hemos pretendido conocer en el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

 

 

 

 Biodiversidad del Suelo. 

Montamos nuestro  huerto en un espacio nuevo de nuestro centro, 

transformando un suelo de un solar, en un suelo para dar vida. Una vez 

conformado el espacio,  dirigimos los aprendizajes de nuestro alumnado sobre el 

suelo guiándonos por la publicación “La Fábrica de la Vida” (Comisión Europea 

de Medio Ambiente).La intención es que conozcan la labor de la fábrica, ¿quién 

trabaja en la fábrica?, qué amenaza la fábrica y cómo podemos proteger la 

biodiversidad del suelo. Para ello, nuestro alumnado trabaja el suelo de los 

bancales (manejo, fertilización) y el compostero, con la intención de conocer la 

vida que transcurre en el mismo. 

 

 Biodiversidad de Cultivos. 

Hemos pretendido un conocimiento de los cultivos de nuestro huerto en dos 

momentos diferentes del curso: el huerto de invierno y el huerto de verano. Para 

ambos momentos, hemos procurado realizar asociaciones de cultivos, para 

que el alumnado conozca la convivencia entre diferentes plantas y cómo se 

benefician unas de otras. También, hemos conocido diferentes formas de 

multiplicación (siembra, plantación, injertos, esquejes, tubérculos,…) y cómo 

realizarlas. Mediante nuestro Taller de Semillas, se ha incidido en el 

conocimiento de las semillas, la importancia de las semillas locales y la 

diferencia y consecuencias de la semilla industrial. Las plantas adventicias 

también ha sido objeto de estudio: su conocimientos, sus usos, lo que significa 

su presencia en nuestro suelo,… El aprovechamiento de estas plantas para 

curar a otras, en nuestro Hospital de Plantas y espacios baldíos, mediante 

preparados naturales.  

 

 Biodiversidad de Fauna 

BLOQUE BIODIVERSIDAD 



 

Desde que iniciamos el huerto en nuestro centro, siempre hemos dado el 

protagonismo a los cultivos. En esta ocasión, hemos comenzado a compartir ese 

protagonismo con la fauna que lo habita. Conocer a los habitantes que viven en 

él nos ayuda a conocer mejor el ecosistema montado. Para ello, nuestro 

alumnado ha diseñado y construido diferentes modelos de refugios y casas, 

comederos y bebederos, el resort-hotel de insectos, con la intención de atraer 

a diferente fauna, que se instalen y queden a vivir con nosotros. A partir de su 

instalación, hemos propuesto la observación activa  de los animales para su 

estudio. También, hemos organizado la Operación Polinizadores, montando 

diferentes bandas florales y setos vivos, el Seto “BIOS”, para atraer a diferentes 

insectos polinizadores y que realicen esta función en nuestro huerto. El estudio 

de los insectos y otros habitantes ha significado momentos de gran expectación, 

espectacularidad y sorpresa, al descubrir y capturar con nuestras cámaras a 

insectos como la avispa esmeralda, tipúlidos, mariquitas de veintiún puntos,…, o 

contemplar cómo los aviones recogían barro para construir sus nidos. 

 

Todas las acciones realizadas en torno a la biodiversidad de nuestro huerto, han 

estado enmarcadas dentro de nuestro Programa Ecoescuelas. En este curso escolar, 

nos hemos adherido al Proyecto: “The Great Plant Hunt”, de carácter internacional, que 

tiene como objetivo aumentar la biodiversidad en los centros escolares.  

 

https://spainestoyota.exposure.co  

(Consultar varias entradas diferentes de nuestro centro con diferentes acciones) 

 

 

https://issuu.com/covertalavera/docs/cover_julio_2018_web/16 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Proyecto de huerto escolar también ha dado énfasis a otros bloques de trabajo 

que suman y completan un proyecto global e integrador. 

 

  

 

BLOQUE  EDUCACIÓN  EN  VALORES 

https://spainestoyota.exposure.co/
https://issuu.com/covertalavera/docs/cover_julio_2018_web/16


 

 

La Educación en Valores queda contemplada de manera primordial en el marco del 

Proyecto Educativo de nuestro centro escolar. Todas las acciones que se realizan en el 

centro y con la comunidad educativa, conllevan un trabajo con los valores. El huerto 

escolar se muestra como un recurso  y un espacio ideal para su trabajo. Desde el 

primer momento de su montaje, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales 

son la constante de nuestro proyecto. Como ya decíamos en proyectos anteriores, en 

nuestro huerto asistimos a un “proceso de humanización”. El contacto con los 

compañeros o/y miembros de la comunidad educativa ponen en práctica valores y 

actitudes relacionadas con el compromiso, el respeto, la colaboración, la 

responsabilidad, la empatía,…; en definitiva, contribuye a la formación de mejores 

personas. Este proceso de humanización también tiene lugar fuera del horario escolar, 

ya que nuestro huerto atiende una demanda desarrollada por nuestro Club de 

Familias en la Naturaleza. En las diferentes quedadas, de carácter quincenal, 

suceden historias provocadas por las diferentes interacciones de las personas que 

asisten a nuestro huerto. Es aquí donde nuestro huerto pasa a ser un espacio 

terapéutico, un espacio de apertura a los demás, un espacio de relax y de 

comunicación. Todo ello discurre en un clima de respeto, colaboración y trabajo en 

equipo, que dan lugar a sensaciones y experiencias positivas, reforzadoras de 

personas y de autoestima. 

Por otro lado, desde el Huerto Escolar y Club de Familias en la Naturaleza  

potenciamos valores medioambientales, promoviendo el cuidado y respeto por el suelo, 

las plantas, los animales,…nuestro planeta. En este curso escolar hemos potenciado la 

importancia y cuidado de la Biodiversidad, especialmente el cuidado de la fauna 

auxiliar, aumentando y favoreciendo su presencia en nuestro huerto, a través de su 

conocimiento y todos los beneficios que le pueden aportar.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La promoción y conocimiento de la agricultura ecológica, sus técnicas y modos de 

hacer y sus beneficios hacia la sostenibilidad del planeta, forman parte de desarrollo de 

nuestro proyecto de huerto escolar. La puesta en práctica de estas técnicas y su 

conocimiento forman parte de los aprendizajes de nuestro alumnado y en relación con 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 



 

las competencias y objetivos del currículo. Pretendemos que nuestro alumnado sea 

crítico con las formas de hacer, y las consecuencias que los malos usos de la 

agricultura convencional en comparación con la  agricultura ecológica. Aspectos como 

el compostaje, fertilizantes, el manejo del suelo, asociaciones de cultivos, semillas 

locales, manejo de plagas, herbicidas-plaguicidas Vs preparados naturales en nuestro 

Hospital de Plantas,…, son abordados de manera experiencial en nuestro huerto y 

debatidos de manera crítica durante las sesiones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos aprendizajes y  trabajo ecológico van dirigidos, entre otros aspectos, a la 

generación de estilos de vida activos y saludables, entre ellos la actividad física y la 

alimentación. Cuando nuestro alumnado experimenta y asume la responsabilidad del 

ciclo de vida de una planta y la consecuente obtención de unos frutos, invita a probar, 

invita a sentir y degustar. Los alimentos obtenidos del huerto se llevan a casa para ser 

cocinados y degustados por el propio alumnado. En otras ocasiones, es en el propio 

centro con el desarrollo de talleres de alimentación dirigidos hacia el alumnado y 

comunidad educativa. En este curso escolar, se han desarrollado talleres dirigidos por 

el SESCAM (Servicio de Salud de Castilla la Mancha), el Biocentro Herbolario Soluna, 

Fademur (Federación de Mujeres Rurales de Castilla La Mancha) AMPA “Rumbo al 

Futuro). 

Nuestro huerto es promotor de estilos de vida saludable, físico-mentales y de 

alimentación. Nuestro proyecto de huerto está inmerso  y forma parte de los 

PROYECTOS DE CENTROS SALUDABLES  DE CASTILLA LA MANCHA (PES). En 

su desarrollo está implícito nuestro vergel, el manejo de los cultivos y su contribución 

hacia hábitos de alimentación saludable. 

 

 

 

  

 

 

 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Huerto escolar cobra sentido en nuestro centro al ser  utilizado como recurso y 

espacio de aprendizajes, para el desarrollo de las competencias y consecución de 

objetivos del currículo, El abordaje de estos aprendizajes se realiza mediante 

propuestas experienciales, manipulativas,  de  indagación,…; es un espacio único para 

la puesta en práctica del método científico. En cursos anteriores, ya denominamos a 

nuestro huerto como “laboratorio vivo”, donde nuestro alumnado puede observar, 

establecer hipótesis, indagar, constatar,…, diferentes hechos que trascurren en la vida 

de las plantas, de los animales, del suelo,….  Principalmente, trabajamos las Áreas de 

Ciencias Naturales y Sociales, Natural Sciences, inglés, francés. Los aprendizajes para 

estas materias se hace más significativo y cercano a la realidad. Igualmente, cada 

grupo-curso utiliza este recurso para el trabajo en otras materias: lengua castellana, 

matemáticas, Educación Física,… Todas las materias pueden ser abordadas con el 

huerto como centro de interés. Una metodología más activa, experiencial y 

manipulativa es nuestra propuesta de huerto para nuestro alumnado, dirigida hacia 

aprendizajes más significativos. 

Por otro lado, fuera del horario lectivo y dentro del ámbito no formal de la educación, el 

huerto cobra sentido y se aborda  mediante el trabajo que realiza el Club de Familias 

en la Naturaleza. Las competencias básicas se abordan y comparten, en este caso, 

junto con la propia familia, constituyendo una comunidad de aprendizaje sobre la 

agricultura, medio ambiente y educación en valores. 

  

4. Objetivos. 

 Aumentar los Espacios verdes en nuestro centro escolar 

 Aumentar la biodiversidad en nuestro colegio 

 Favorecer la biodiversidad en el huerto escolar y otros espacios verdes de 

nuestro centro 

 Concienciar a la comunidad educativa importancia de la biodiversidad 

 Promover la participación comunidad educativa con acciones a favor de la 

biodiversidad 

COMPETENCIAS BÁSICAS DEL  CURRÍCULO 



 

 Implicar  al máximo número de agentes en el desarrollo de nuestro proyecto 

 Promover la agricultura ecológica a través de nuestro huerto escolar. 

 Fomentar el uso de huertos escolares como recurso educativo en los centros de 

la localidad 

 Construir un espacio de participación, dinamización y acción para nuestra 

comunidad educativa, en contacto con la naturaleza. 

 Promover en nuestra comunidad educativa valores relacionados con la 

conservación, respeto, conocimiento y cuidado del medio ambiente. 

 Abrir nuestro centro a la ciudad, con el huerto como centro de interés y promotor 

de la agricultura. 

5. Agentes implicados en el proyecto. 

 

Alumnado 

En nuestro huerto escolar participan todos los alumnos del centro: 

 ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

5.1.1. Grupo de 3 años 

5.1.2. Grupo de 4 años 

5.1.3. Grupo de 5 años 

 ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

5.1.4.  1º A y 1ºB de Educación Primaria 

5.1.5.  2º de Educación Primaria 

5.1.6.  3º de Educación Primaria 

5.1.7.  4ºA y 4ºB  de Educación Primaria 

5.1.8.  5º de Educación Primaria 

5.1.9.  6º de Educación Primaria 

 

 

 

     Profesorado 

Todo el profesorado del centro es partícipe del huerto escolar, maestros tutores, 

especialistas y equipo directivo. Un total de 20 maestras/o, y Millán el conserje, 

experto en injertos. 

 

Entidades participantes 

Como ya señalamos anteriormente, la participación y la apertura son líneas 

fundamentales en el desarrollo de nuestro proyecto. Entendemos que cuantas más 

personas participen en el mismo y aporten experiencias, más amplio y rico será su 

desarrollo. Por ello, abrimos nuestro huerto a nuestra localidad, invitando a la 

participación y uso de diferentes agentes. Entre otros, y alguno quedará en el tintero, 

los participantes en nuestro huerto han sido: 

 C.E.I.P. “Bartolomé Nicolau”, nuestro centro es el encargado de elaborar, 

organizar, dirigir y evaluar el proyecto. La comisión de Huerto Escolar, 

formada por un representante del equipo directivo y tres profesores y un 



 

miembro del Club de Familias en la Naturaleza y otro del AMPA, somos los 

encargados de dirigir  y organizar el proyecto. Los profesores se encargan de 

la parte pedagógica y todos, de establecer el mantenimiento del huerto. 

 Comité ambiental de nuestro centro, determina las actuaciones del 

Programa Ecoescuelas, en este curso centrada en la BIODIVERSIDAD. Se 

han determinado actuaciones en base al agua, los residuos, la energía, la 

movilidad sostenible y , principalmente, la biodiversidad. Sobre ella, se han 

focalizado todas las actuaciones del huerto escolar: reino de las plantas, reino 

de los animales, reino de los hongos,…, en nuestro huerto. El comité está 

formado por el equipo directivo, maestros y alumnos, miembros del Club de 

Familias en la Naturaleza y AMPA “Rumbo al Futuro”. 

 AMPA “Rumbo al Futuro”. Ha colaborado en aspectos económicos del 

huerto, aprobando una pequeña aportación anual. Ha apoyado y favorecido el 

desarrollo del proyecto del huerto, impulsando todas las iniciativas y 

decisiones. 

 Diputación Provincial de Toledo. Servicio de Agricultura y Medio 

Ambiente. Hemos participado con ellos en diferentes actividades:  

 Taller “Siembra tus semillas 

 Donación de plantas y árboles 

 Donación de plantas hortícolas 

 Asesoramiento 

 Programa Ecoescuelas.  

 Proyecto Iberlince. 

 Encuentro de la ECOFERIA. 

 ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del consumidor). Junto 

con la Diputación, dirigen y asesoran el Programa Ecoescuelas. Hemos 

participado en el Proyecto de Biodiversidad “The Great Plant Hunt”.  

 

 ECOEMBES y SEO BIRDLIFE. Van a realizar una mejora medio ambiental 

en nuestro centro con la instalación de un invernadero. Es un premio que han 

otorgado a nuestro centro en la 7ª Edición del Concurso “Los Profes 

Cuentan”. Además, nos incluyen en un programa de reciclaje y 

asesoramiento ambiental (EDUCA EN ECO). 

http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoembes-visita-los-centros-escolares-

ganadores-la-septima-edicion-los-profes-cuentan/ 

 

 LEROY MERLIN: hemos participado en el concurso “Hazlo Verde”. 

 

 Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Concejalía de Medio Ambiente. 

El ayuntamiento de nuestra ciudad ha colaborado en diferentes acciones a 

favor de nuestro huerto escolar. Ha aportado tierra vegetal y abono orgánico 

para el montaje de nuestro huerto. También, ha realizado una limpieza, 

desherbado de los espacios de entrada al huerto. 

     Colegio de Educación Especial “Bios”.  

http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoembes-visita-los-centros-escolares-ganadores-la-septima-edicion-los-profes-cuentan/
http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoembes-visita-los-centros-escolares-ganadores-la-septima-edicion-los-profes-cuentan/


 

Han participado con nuestro centro en la celebración de la 3ª Jornada 

“Plantando Juntos”, para conmemorar los Días del Agua y del Árbol. Junto 

con los alumnos del BIOS, montamos nuestro seto de aromáticas, que 

denominamos SETO BIOS. También, realizamos un taller de multiplicación de 

plantas, otro de siembra y otro de semillas de aguacate. 

 Asociación de Discapacitados “Atandi”. Han participado en la donación de 

plantas y asesoramiento. 

 I.E.S. “San Isidro”. A través de la coordinación con dos profesores del 

módulo de jardinería, nos han provisto de diferente plantel, semillas y otros 

recursos para nuestro huerto. También han realizado asesoramiento y han 

proporcionado toda la planta para nuestro “HUERTO SOBRE RUEDAS”. 

 Cooperativa Agroecológica “La Zarzosa”. Se dedican de manera 

profesional y altruista a la agricultura ecológica. Contactamos con ellos, para 

asesoramiento del huerto, visitamos su huerta en la localidad de La Iglesuela 

(Toledo), y cedieron sus semillas locales para nuestro huerto escolar. 

 

 Fundación CBD-Hábitat: dedicada a la conservación de la Biodiversidad, 

han participado en nuestra Semana Cultural con charla y conferencia sobre la 

Foca Monje (por Michel Cedenilla). 

 

 Acajú Comunicación Ambiental: productora medio ambiental que ha 

participado en nuestra semana cultural con la cesión de la película “Wilmed, el 

último bosque mediterráneo” (de Arturo Menor). 

 

 AGESMA. Asociación Ornitológica Ardeidas. Han participado en diferentes 

salidas sobre la biodiversidad y el taller: “Migración de Aves”, donde incidieron 

en las aves insectívoras del huerto. 

 

 Agrupación Naturalista Esparvel. Han aportado material óptico (microscopio 

y cuentahílos, prismáticos) y herramientas para el huerto. 

 

 Agrupación X TALAVERA: hemos participado en el proyecto: “Adopta un 

Alcorque”. 

 

 AZAYA: empresa dedicada al andamiaje que nos ha cedido para el montaje 

de nuestra carroza, en la actividad “Huerto sobre Ruedas”. 

 

 ESCUELA PÚBLICA DE TALAVERA: han participado diferentes colegios 

públicos en el montaje de los bancales del ayuntamiento. 

 

 ONDA CERO RADIO: han participado en la difusión de nuestro huerto por las 

ondas locales y nos iniciamos con ellos con nuestra RADIO TOMATE. 

 



 

 MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo): nos han 

proporcionado troncos y lonchas para el montaje de nuestras bandas florales. 

 

  Club de Familias en la Naturaleza “Bartolomé Nicolau”.  Dentro del AMPA 

de nuestro centro, seguimos contando con un grupo de madres/padres y 

alumnos sensibilizados, especialmente, con el medio ambiente. Desde hace 

seis cursos se conformó este grupo creando el CLUB DE FAMILIAS EN LA 

NATURALEZA “Bartolomé Nicolau”. De manera continuada y en horario 

extraescolar de fines de semana, el club desarrolla sus actividades dirigidas a 

la naturaleza y la educación ambiental. Nuestro club organiza y se encarga, 

entre otras cosas,  del mantenimiento del huerto y realización de talleres 

medioambientales, en jornadas convocadas los fines de semana. También, 

financia el proyecto y realiza aportaciones de diferentes materiales y 

necesidades: estiércol, abono ecológico, alpacas de paja para acolchados, 

desbrozadora, mulilla, herramientas, tubería para riego,… 

Para el mantenimiento del huerto se convocan jornadas de puertas abiertas, 

participando toda persona, del cole o no, que le guste la agricultura y las 

actividades medioambientales. En estas jornadas se realizan todas las 

actividades de mantenimiento del huerto: montaje de bancales, limpieza de 

pasillos y bancales, montaje y revisión del riego, construcción de 

espantapájaros, plantaciones y siembras, aporcamientos,…; paralelamente y 

en estas jornadas, también se elaboran talleres: elaboración de quesos, 

germinados, esquejados de aromáticas, semilleros (en este curso). Se da 

participación a toda la comunidad educativa, colectivos o cualquier persona, 

abriendo nuestro huerto a la ciudad. 

 

http://biodiversidadnicolau.blogspot.com/ 

 

http://rayfamiliasenlanaturaleza.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biodiversidadnicolau.blogspot.com/
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6. Recursos para el desarrollo del proyecto. 

 Instalaciones 

En este curso escolar 2017-18, hemos asistido a una ampliación en nuestro 

centro escolar. Debido a ello, a finales del curso anterior procedimos al 

desmantelamiento del huerto que teníamos, ya que ahora pasaría a estar en otro 

lugar y con unas dimensiones diferentes. La Conserjería de Educación de 

Castilla La Mancha concedió el uso del solar anexo al centro, para la 

construcción de una pista polideportiva y  una ampliación del patio de recreo 

donde quedaría ubicado nuestro nuevo huerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno destinado al huerto tiene unas dimensiones de _____________ 

metros cuadrados. Se realizó un plano de la organización de los bancales y 

demás espacios y usos del mismo. Finalmente, la distribución quedó de la 

siguiente manera: 

- Un rectángulo de 10 bancales para grupos de Educación Primaria. 

- Un rectángulo de 5 bancales, más pequeños para Educación Infantil. 

- Un cuadro para bancales destinados a la Oferta Educativa del Ayuntamiento. 

- Un cuadro para la caseta de herramientas, compostero, estación 

meteorológica, hotel de insectos, aljibe para agua de lluvia, toma de agua y 

fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los bancales de Primaria tienen unas dimensiones de ___x 1,20 m. de ancho; 

los de Infantil de ____x 1,20m. de ancho. Para la distancia entre los bancales 

hemos tenido en cuenta a alumnos con discapacidad en silla de ruedas. La 

distancia entre bancales es de ___m.  

En el perímetro del huerto se ha plantado un seto vivo, SETO “BIOS”, con 

plantas aromáticas en dos laterales. Los otros dos laterales, uno limita con la 

calle y el otro con el IES “Puerta de Cuartos”. El huerto dispone de cuatro 

accesos, dos de ellos más amplios, para la entrada de maquinaria, sillas de 

ruedas,…., y otros dos más pequeños.  

Hemos instalado un sistema de tuberías subterráneas para el  riego por goteo, 

que abastece a todos los bancales, excepto los del ayuntamiento, que se 

acometerá en el próximo curso. Todo el montaje del huerto y de la instalación la 

ha realizado el Club de Familias en la Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiales para las Actividades 

 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado variedad y cantidad diferentes de 

materiales. Estos materiales en algunos casos son reutilizados. A continuación 

realizaremos una descripción intentando ser lo más claro posibles. 

 Maquinaria: tractorcillo, mula mecánica, desbrozadora, motosierra, 

protecciones.  

Estos materiales no son del centro, los aportan padres de manera puntual 

para algunas jornadas de mantenimiento y para el montaje del huerto.. 

 Herramientas: azadas de varios tamaños, palas, rastrillos, escobas 

metálicas de diferentes tamaños, almocafres, plantadores, carretilla, 

cultivadores manuales, regaderas,  tijeras de podar, palas pequeñas 

metálicas, palas y rastrillo de plástico, sulfatadora de presión, martillo, 

hacha. 

Las herramientas son principalmente donaciones de participantes y otras 

ganadas en 3ª Edición del Premio Nacional de Huertos 2016, donde 

conseguimos el accésit con una dotación de herramientas. 



 

 Caseta: disponemos de  una caseta pequeña para guardar herramientas y 

carretilla. 

 Riego: tubería  semiflexible,  perforada de plástico, abrazaderas, tubo rígido, 

tapones, programador y manguera. También disponemos de  regaderas de 

nuestro alumnado. 

 Plantel: en algunos casos, los plantones los adquirimos en un vivero. En 

este curso, el IES “San Isidro”, del módulo de jardinería, nos ha 

proporcionado diferente plantel.  

 Semillas: algunas las adquirimos en tiendas especializadas, y otras nos las 

proporciona la Cooperativa Agroecológica “La Zarzosa”. Esta última es 

semilla local, de su propio banco de semillas. 

 Valla: en este curso hemos comenzado un seto vivo de aromáticas, y 

estamos esperando una valla por parte del ayuntamiento. 

 Alveolos para semilleros: reutilizados de las campañas de donación de 

plantas y macetas de la Diputación Provincial de Toledo. 

 Material cotidiano: precinto, cinta de baliza, cuerda, cúter, pistola 

grapadora, alambre flexible para entutorar, tijeras, sacos,  

 Material didáctico: libros, guías, termómetro grande, molinillos, veletas, 

cuentahílos, lupas, microscopio 

 

 

Materiales Reutilizados y reciclados 

 

 Aljibe de plástico: donación de la envasadora AGUADOY. 

 Envases: tetrabrik, envases de yogures, tapaderas metálicas 

 Ropa vieja: para vestir los espantapájaros 

 Bandejas: donde traen la comida del comedor, para recoger plantas y 

animales. 

 Cajas de frutas y hortalizas: recogidas del comedor escolar. 

 Cajas de porexpan: para el vermicompostero. 

 Tubos de pvc 

 Botellas y tapones: para maceteros 

 Garrafas: para regar. 

 Pallets: con los que hemos construido nuestro hotel-resort de insectos 

 

 

Materiales Naturales 

 

 Paja: para acolchado 

 Cañas: para entutorado, para estructura de espantapájaros 

 Bambú: para entutorado 

 Tocones de madera: para demarcar y delimitar 

 Plantel y semillas 



 

 Humus de lombriz 

 

 Financiación 

 

 

INGRESOS GASTOS 

CLUB FAMILIAS 

NATURALEZA 

 400€ TUBERIA RIEGO 

 

250€ 
 

AMPA 260€ 
 

HUMUS 

LOMBRIZ 

70€ 
 

DONACIONESMAESTROS 225€ PLANTAS 150€ 

  SEMILLAS 50€ 

  HERRAMIENTAS 65€ 

  MATERIAL 

CARROZA 

100€ 

  MATERIAL 

COTIDIANO 

90€ 

  MATERIAL 

DIDÁCTICO 

110€ 

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE GASTOS 

 885€  885€ 

 

NOTA: El proyecto se sufraga con las aportaciones de maestros y 

padres/madres de alumnos y AMPA “Rumbo al Futuro”.  

 La mayor parte de materiales son aportados por padres/madres 

desinteresadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7. Descripción de las actividades desarrolladas durante todo el año escolar. 

La descripción de las actividades realizadas las vamos a plasmar organizadas por 

bloques de trabajo expuestos anteriormente. 

 

BLOQUE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Iniciamos con la exposición de actividades con este bloque, atendiendo al orden en 

cómo hemos trabajado. Primero montamos nuestro ecosistema, suelo y plantas, 

utilizando técnicas relacionadas con la agricultura ecológica, asociación de cultivos, 

acolchados, compostaje, riego, tratamiento de las hierbas adventicias y su 

conocimiento,…. Planteamos el conocimiento de una gran biodiversidad de cultivos, y 

cómo se relacionan algunos de ellos, planteados en dos momentos del curso: el huerto 

de invierno y el de verano. El  bloque: Agricultura Ecológica  contribuye al desarrollo de 

competencias básicas en nuestro alumnado relacionadas con: lengua castellan 

 Arreglo del Huerto 

Asistimos en este curso escolar al montaje de nuestro nuevo huerto. Con el 

objetivo de aumentar la BIODIVERSIDAD en nuestro centro escolar, favorecerla 

y conocerla, el Club de Familias en la Naturaleza convocó una jornada de 

trabajo en equipo para configura nuestro “Laboratorio Vivo”. El montaje se 

desarrolló en diferentes jornadas. En las primeras, David con su tractorcillo 

realizó la roturación del terreno y la envoltura del estiércol y abono. En otra 

jornada, hizo el reparto de tierra en bancales según el planning de organización. 

En la última jornada, padres e hijos, conformamos lo serían los bancales finales, 

azada en mano, pala y rastrillo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Asociación de Cultivos 



 

En la conformación de los diferentes bancales hemos sembrado y plantado 

diferentes cultivos, atendiendo al principio de la asociación, es decir, cómo unas 

plantas se benefician de otras por diferentes motivos: espacio, ritmos de 

crecimiento, alelopatías, sistemas radiculares,… Nuestro alumnado ha conocido 

el por qué unas plantas pueden convivir con otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acolchados 

Nuestro alumnado nos ha ayudado en los acolchados de nuestros diferentes 

bancales. Han conocido los beneficios de su uso: menos evaporación, refugio de 

fauna auxiliar, forma de compostaje, cuidado del suelo,… Han tenido especial 

cuidado en su colocación, para no tapar los cultivos. El acolchado lo han 

realizado con paja, que nos ha proporcionado Juanma, papá del cole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Día Mundial de los Suelos. Compostaje 

Celebramos el Día Mundial de los Suelos con nuestra comunidad educativa. 

Mediante comunicación previa a las familias, los alumnos trajeron diferentes 

residuos orgánicos que fuimos recogiendo y depositando, conformando así 

nuestro compostero, nuestra pila de compost. Esta pila la utilizamos 

posteriormente para conocer la diferente fauna que vive y trabaja aquí formando 

suelo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Suelo 

Nuestro alumnado ha conocido aspectos y características de cómo es el suelo 

de nuestro huerto. Algunas de las trabajadas han sido la medición del pH, su 

estructura, observación de diferentes suelos del centro, observación de la fauna 

del compostero, conformación y seguimiento del compostero, formación de 

humus,…El suelo es siempre el gran desconocido, por ello incidimos al 

alumnado en su importancia y cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Riego. Aljibe 



 

El Club de Familias en la Naturaleza realizó la acometida del sistema de riego 

del huerto. En varias convocatorias se ha ido montando el sistema de riego 

automático. Se realizó una acometida subterránea con tubería de mayor 

diámetro, sacando de ella diferentes collarines para cada uno de los bancales. 

Todo ello parte de una general que viene del colegio hacia una toma de agua a 

una zona del huerto con una fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entutoramos 

Otra ardua labor es colocar tutores a nuestras plantas. Después de recoger las 

cañas y limpiarlas, nuestros chicos nos ayudan al entutorado de plantas. Lo 

realizamos principalmente en la preparación de nuestro huerto de verano. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Plantamos y sembramos 

Plantación y siembra es la constante al inicio del huerto. Planificamos los 

cultivos, de invierno y verano, procurando conocer una gran diversidad de ellos. 

Mediante técnica de plantación y siembra, nuestro alumnado conoce como se 

realizan ambas de manera experiencia. Aprenden cómo coger la planta, cómo 

utilizar el plantador, o cómo arroparla, culminando con un riego suave. En la 

siembra conocen la diversidad de semillas y cómo en función de su tamaño 

tenemos que enterrarla y cómo cubrirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Regamos nuestro cultivos 

Ataviados con nuestras regaderas autoconstruidas, regamos cuidadosamente 

nuestros cultivos aportándoles el agua que necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cosechamos productos del Huerto 

La cosecha es el momento álgido del huerto. Después de siembra, plantación y 

cuidados nuestro alumnado asiste a la cosecha, a recoger el fruto de un trabaja, 

de un ciclo concluido. Es el momento de probar, se sentir y seguir 

experimentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hospital de Plantas 

El curso pasado iniciamos un HOSPITAL DE PLANTAS, es decir, creamos un 

espacio donde cultivamos plantas que utilizamos para curar otras plantas. Por 

ejemplo, sembramos ajos o plantamos cebollas que posteriormente utilizaremos 

para elaborar preparados naturales que ayuden a combatir plagas, como 

reforzantes revitalizadores, aceleradores del compostaje,… El espacio creado, 

simboliza una cruz, símbolo de la cruz roja, de ayuda y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Plantas Adventicias 

A parte de nuestro hospital de plantas, conocemos espacios baldíos de nuestro 

centro, donde aparecen infinidad de plantas adventicias; estas, también 

aparecen  en nuestro huerto. La protagonista principal es la ortiga, también 

hemos conocido la fumaria, rábanos silvestres, verdolagas,… Hemos realizado 

un herbario con algunas muestras de las mismas, primero secándolas en una 

prensa casera, y posteriormente, componiendo un librito con fichas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparados Naturales 

El objetivo de nuestro hospital y las hierbas adventicias es conocer y utilizar 

estas plantas para ayudar a otras plantas. También, conocer que antiguamente 

muchas de estas plantas estaban en las mesas a la hora de comer, o que se 

utilizaban para curar dolencias. Realizamos preparados naturales con ortigas, 

para combatir al pulgón de las habas y el extracto de ajo y cebolla. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller: Diversidad de Semillas 

Realizamos un viaje por la diversidad de semillas de diferentes cultivos. Nuestro 

objetivo ha sido que el alumnado conociese diferentes tipos de semillas, sus 

características, su forma, tamaño, período de germinación,… Toda la 

información recogida se ha ido plasmando en diferentes fichas  del cuaderno-

carpeta del huerto escolar. Destacar la sorpresa del alumnado al descubrir al 

microscopio y cuentahílos la gran diversidad que existe y sus diferencias. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Taller de Injertos 

El Señor Millán, conserje de nuestro centro, es un gran entendedor y aficcionado 

al mundo de los árboles frutales. Tuvo la gran amabilidad de proponer a los 

alumnos un taller de injertos, donde tuvieron la posibilidad de conocer lo que 

son, su utilidad, cómo se realizan y diferentes tipos de ellos. Aprovechando que 

estaban en la Unidad de Mezclas, dentro del Área de ciencias Naturales, 

planteamos esta práctica de forma experiencial aplicada a nuestro huerto 

escolar. La actividad fue dirigida por él, donde explicó cómo se realizan los 

injertos de corona y otro de brote o yema. Un alumno tuvo la posibilidad, 

ayudado por sus compañeros, de realizar uno propio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Frutales de Millán 

De la misma manera, en otra ocasión propuso plantar con un grupo nuestro 

primer frutal de nuestro huerto: “el limonero de Millán”. Y así hicimos, 

preparamos con un grupo la actividad, elegimos un lugar del huerto los alumnos 

plantaron su primer árbol frutal de nuestro huerto. 

 

  

  

 

 



 

 SEMANA CULTURAL: Seto Vivo, Seto “BIOS”, Taller de Bombas de 

semillas, Taller de Germinados y Taller de Siembra de Aguacates. 

Celebramos durante el mes de marzo nuestra semana cultural, relacionada con 

la BIODIVERSIDAD. El miércoles 21 de marzo, recibimos la visita del CEE 

“BIOS”, centro de educación especial hermanado con nosotros y con quien 

celebramos habitualmente, el Día del Agua y de los Bosques. Planteamos una 

jornada de multiplicación de plantas, conociendo diferentes técnicas. Para 

nosotros es importante convivir con diversidad de personas, y que esta 

diversidad nos haga ser mejores personas: “SOMOS IGUALES; SOMOS 

DIFERENTES”. En esta ocasión, realizamos estos cuatro talleres.  

- BOMBAS DE SEMILLAS: de la mano de Lola, mamá del cole y profe de 

Jardinería en el IES “San Isidro”, los alumnos realizaron un taller de 

bombas de semillas. Con la mezcla de arcilla, agua, diferentes semillas, 

confeccionaron las bolas que luego lanzarían en su centro. 

-  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- GERMINADOS: reutilizando preformas de la envasadora de AGUADOY, 

las utilizamos como envases para introducir germinados. El resultado fue 

una maceta con envase diferente llena de vida. Los germinados fueron de 

diferentes legumbres y cereales. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- SEMILLAS DE AGUACATE: de todos es conocido la peculiar forma de 

sembrar las semillas de aguacate. Queríamos que nuestros participantes 

conociesen que esta semilla no se entierra desde un principio, hasta que 

no germina en exterior. Estuvimos recogiendo semillas quince días antes 

de la actividad, con la aportación de la comunidad educativa. 

- SETO VIVO, SETO “BIOS”: para finalizar la jornada planteamos al CEE 

“BIOS”, dejar una huella perenne en nuestro centro: el seto de aromáticas 

de nuestro huerto. La actividad propuesta fue muy significativa, porque un 

seto es un espacio de vida, al igual que la palabra BIOS. Queríamos elogiar 

la maravillosa labor del profesorado de este centro y los valientes que 

asisten diariamente a él. Entre todos hacen y son, pura VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEMANA CULTURAL: Día del Árbol y del Agua 

Previo a las actividades anteriormente expuestas, celebramos el Día del Árbol y 

del Agua. Alumnos del “Bartolomé Nicolau” y “Bios”, destacaron la importancia 

de nuestro hermanamiento y de la importancia del agua y de los bosques. 

Después de unas maravillosas palabras por parte de alumnos de cada centro, 

fuimos homenajeados con un obsequio que hacía honor a nuestra semana 

cultural, la escultura de un lince ibérico, símbolo de la BIODIVERSIDAD en esta 

semana. Cada alumno recibió una misión: cuidar un plantón de árbol en un 

futuro sería plantado en un lugar adecuado. El plantel entregado forma parte del 

programa “Donación de Plantas”, de la Diputación Provincial de Toledo, en el 

que participamos cada curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Flores del Huerto 

La diversidad la hemos tenido presente en el colorido de nuestro huerto. Flores 

de diferentes tipos han sido protagonistas de nuestro proyecto. Destacar que el 

aspecto floral ha estado presente en nuestra mente durante todo el curso, 

culminando en la OPERACIÓN POLINIZADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un Huerto Sobre Ruedas 

Todos los años, el 15 de mayo celebramos en nuestra localidad la Fiesta de 

“San Isidro Labrador”, patrono de los agricultores. La Hermandad de Regantes 

de Talavera, organiza un desfile de carrozas y carruajes en honor al patrón. Las 

carrozas son temáticas relacionadas con la agricultura, y los diferentes sectores 

de regantes participan con una. Nuestro centro escolar pudo participar en el 

desfile de este año presentando “UN HUERTO SOBRE RUEDAS”. Queríamos 

representar en nuestra carroza el huerto del colegio, la agricultura ecológica y 

como está insertada en el currículo de Ciencias Naturales. Diseñamos la carroza 

con dos partes; una el huerto y la otra un aula de Ciencias Naturales. En el 

huerto  estaba representado los bancales con plantel, espantapájaros, hotel de 

insectos, bidón de recogida de agua de lluvia, el riego por goteo, el compostero, 

un espacio dedicado a la apicultura y la polinización,… Todo ello decorado con 

una gran diversidad de fauna auxiliar. Por su parte, el aulario estaba repleto de 

información sobre plantas, animales, el suelo, técnicas ecológicas, una mesa 

con microscopio y muestras de suelo, un huerto vertical, herramientas,…. En 

definitiva, toda una muestra de cómo trabajamos nuestro huerto y su sentido 

dentro del currículo. Acompañando a la carroza, un grupo numeroso de padres e 

hijos del colegio y Club de Familias en la Naturaleza, recorrimos las calles de 

nuestra ciudad, dando a conocer nuestra labor y nuestro proyecto. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DE BIODIVERSIDAD 

Las actividades realizadas en este bloque han tenido como finalidad aumentar la 

biodiversidad y espacios verdes en nuestro centro escolar relacionados con la fauna, 

principalmente. Con ello, hemos pretendido que nuestro alumnado conozca los 

animales que viven en nuestro huerto, su observación y su protección y cuidado. 

 Construcción de Maqueta. Proyecto:  The Great Plant Hunt (Programa 

Ecoescuelas) 

Dentro del Programa Ecoescuelas hemos participado en un proyecto de 

biodiversidad, “The Great  Plant  Hunt”. Hemos realizado un estudio de las zonas 

las zonas verdes del cole, señalándolas en un mapa. Después, hemos realizado 

una maqueta del cole donde se refleja cómo hemos aumentado la biodiversidad 

en este curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras las Huellas de Darwin. Proyecto:  The Great Plant Hunt (Programa 

Ecoescuelas) 

Otra de las actividades ha sido el estudio de la vida de Charles Darwin. Una 

divertida edición para niños , con propuesta de actividades experienciales  y de 

fácil lectura.  

 

 La Semilla Misteriosa. Proyecto:  The Great Plant Hunt (Programa 

Ecoescuelas) 

En el tercer trimestre, hemos participado en “El Misterio de la Semilla”. Los 

alumnos debían sembrar una semilla secreta, cuidar su desarrollo y averiguar 

que planta era. 

 

 



 

 Construcción de Cajas Nido y comederos para pájaros 

Construimos cajas nido de corcho para instalar en el huerto e intentar que los 

pájaros insectívoros se queden a vivir  en ellas. Igualmente, construimos 

diferentes comederos, con tetrabrik y malla de plástico, que colocamos en el 

huerto y en los árboles del paseo del colegio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel-Resort de Insectos 

Con palets y elementos naturales construimos un hotel-resort de insectos, con el 

objetivo de que los insectos se instalen en el mismo y realicen dos tareas: 

combatir plagas del huerto y polinizar nuestros cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Refugios para Crisopas 

Con botellas de plástico y recortadas por el culo, hemos introducido cartón 

enrollado por dentro con una mezcla de agua azucarada. El objetivo es que 

habiten las crisopas. Las hemos instalado junto a las habas para que combatan 

las plagas de pulgón. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 Casas para Mariquitas 

Para combatir las plagas de pulgón, hemos construido e instalado unas casas 

para mariquitas. Reutilizando las maderas de palets y con cañas, hemos 

construido las casas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Refugios para Babosas 

Para combatir las plagas de babosas hemos colocado ladrillos y tejas. Las 

babosas se refugian debajo buscando la humedad, y nosotros las recogemos a 

mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barro para los aviones 

En el barro formado por la lluvia hemos asistido a un bello espectáculo, cómo los 

aviones recogían el barro con sus picos para construir sus nidos. 

Posteriormente, localizamos los nidos en un edificio cercano al colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de Aspirador de Insectos 

Los alumnos de 6º de Primaria construyeron unos aspiradores de insectos, con 

la intención de cogerlos para observarlos y después devolverlos a su sitio. 

Reutilizamos un tarro de cristal con tapa roscada, a la que pegamos dos tubos 

de espiro cristal, uno de ellos cerrado con una gasa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de Cazamariposas 

También, construimos un cazamariposas con una caña y una malla patatera. El 

objetivo era coger alguna mariposa para observarla, y catalogarla para conocer 

qué especies viven o se alimentan en nuestro huerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Operación Polinizadores 

Planteamos una bonita actividad a nuestro alumnado. Llenar el huerto de flores y 

bandas florales con el objetivo de atraer a muchos polinizadores. Las flores 

elegidas entre otras han sido cosmos, dragones, tagetes, clavelinas, caléndulas, 

girasoles,… Hemos observado gran cantidad y variedad de insectos como 

abejas, abejorros, avispas, escarabajos, mariposas, avispillas, sírfidos,… 

Nuestro huerto se ha llenado de colores alegrando nuestra vista y cumpliendo el 

objetivo de la polinización. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Seto Vivo, SETO “BIOS” 

Anteriormente, ya comentamos esta actividad. La finalidad del seto vivo es la de 

atraer a los insectos polinizadores a las plantas aromáticas y servir de refugio a 

la fauna. 

 Bandas Florales 

Como ya dijimos anteriormente las bandas florales atraerán a diferentes insectos 

auxiliares, que polinizaran las plantas y también ayudaran a combatir las plagas 

del huerto. Las bandas las montaron los alumnos, sembrando diferentes tipos de 

flores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación de Insectos y otra Fauna del Huerto 

Hemos asistido a la observación de la fauna en nuestro huerto. Diversidad de 

insectos, arácnidos, miriápodos,…, nos han deleitado con sus desplazamientos, 

sus luchas, sus colores y formas diferentes. Hemos tenido el gran placer y la 

gran suerte de asistir al mayor espectáculo del mundo. Sin duda, destacar la 

inquilina de nuestro hotel de insectos, la avispa esmeralda, por su colorido tan 

espectacular. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Semana Cultural: Taller de Mántidos 

Durante la semana cultural, relacionada con la BIODIVERSIDAD, dedicamos 

algunos talleres a la fauna del huerto. Un peculiar taller sobre los mántidos fue 

impartido por Fernando, un papá del cole, que intentó transmitir  a los alumnos la 

belleza de las mantis, su importancia en el huerto como insecto auxiliar y, 

principalmente,  desmitificar que son peligrosas y pican. Nos trajo dos 

ejemplares, que él cría en cautividad y también ootecas, para poder observarlas. 

En días posteriores, pudimos soltarlas en nuestro huerto y también pudimos 

contemplar la salida de las crías,…, a cientos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semana Cultural: Taller de Migración de Aves. Pájaros Insectívoros 

El otro taller que pudimos disfrutar fue el de MIGRACIÓN DE AVES, impartido 

por José Luis, de la Asociación ornitológica Ardeidas. Nos habló de las aves 

migratorias, sus rutas y descansaderos. También, de cómo desarrollan el 

Programa “Paser”, sobre recuento y mediciones de aves a su paso por Talavera. 

Aportó información sobre las aves insectívoras, y su importancia como 

insecticida natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Piedras: Biodiversidad del Huerto 

En una jornada de huerto, convocada por el Club de Familias en la Naturaleza, 

planteamos un taller de pintura en piedras, sobre la fauna auxiliar de nuestro 

huerto. Cada niño eligió las piedras con las formas oportunas sobre las que 

pintar un animal del huerto. Finalizamos con una exposición de todos los 

trabajos. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Las actividades realizadas en este bloque están enmarcadas en nuestro proyecto de 

huerto, como no podría ser de otra manera, y en otro proyecto para la promoción de 

hábitos y estilos de vida saludables, denominado PES (Proyectos Escolares 

Saludables). Este proyecto desarrolla diez programas específicos, uno de ello los 

hábitos saludables. Las actividades propuestas y realizadas que tienen que ver con la 

alimentación, han sido desarrolladas por diferentes agentes participantes. Algunas de 

las actividades realizadas han sido: 

 Taller de Elaboración de Pan 

Los alumnos de E. Infantil elaboraron su propio pan ataviados con la 

indumentaria adecuada. El taller fue impartido por profes del centro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de elaboración de Brochetas de Frutas 

Nuestros infantiles degustaron unas estupendas brochetas de frutas preparadas 

por ellos mismos.. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Taller de Zumos de Frutas 

El Club de Familias en la Naturaleza preparó un taller de zumos naturales, en 

una jornada de huerto. Todos los participantes pudieron elaborar sus propios 

zumos. 

 Taller de Cereales no procesados 

Raquel, miembro del  Club de Familias en la Naturaleza, desarrolló la    actividad 

El objetivo conocer qué son los cereales no procesados, tipos, su 

consumo,…Cada participante preparó su tarrito y los degustamos con yogur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan de Consumo de Fruta en la Escuela 

Hemos participado en el Plan de Consumo de Frutas y Hortalizas 2018, 

promovido por el Ministerio de Agricultura. El calendario concedido se desarrolló 

durante el tercer trimestre. Con el  objetivo de promocionar el consumo, pudimos 

degustar fresas, naranja, manzana, melón, pepino, tomate cherry, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desayuno Saludable con FADEMUR 

La Federación de Mujeres Rurales de Castilla La Mancha deleitó a nuestro 

alumnado infantil, compuesto por leche, tostada de pan con aceite y miel, y un 

troza de queso fresco. Previo al desayuno, trataron la procedencia de los 

diferentes alimentos. 

 

 

 

 

 



 

 

 Charla Alimentación Saludable con el SESCAM 

El Servicio de salud de Castilla La Mancha, nos adentró dentro del mundo de la 

alimentación saludable, con un taller donde trataron la pirámide de la 

alimentación, la rueda de los alimentos, y el semáforo de la alimentación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Aceitunas Machacadas 

En otra jornada de huerto, el club organizó un taller de aceitunas machacadas. 

Recogimos aceitunas de un olivar, y con maza en mano (culo de botella), golpe 

a la aceituna y al tarro. Una vez lleno, llenar con agua para irlas curando. Una 

vez curadas, aliñar al gusto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Visita a la Almazara Ecológica de “Chema” 

El club organizó una visita a una almazara ecológica en la localidad de Los 

Navalmorales (Toledo). Chema, nos explicó el proceso completo, desde la 

recogida de la aceituna hasta el envasado. Toda la aceituna que moltura es 

ecológica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Visita a la Fábrica de Mazapán de San Martín de Montalbán 

En Diciembre nos dimos una vuelta por la Fábrica de Mazapán de San Martín de 

Montalbán (Toledo). Realizamos un recorrido por todo el proceso artesanal con 

la almendra “marcona”, hasta la figurita y culebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Miel y Abejas. 

En septiembre asistimos con el club a un taller de miel y apicultura, celebrado en 

Talavera. Nos explicaron el mundo de las abejas, la apicultura y el proceso de la 

miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE EDUCACIÓN EN VALORES 

El Huerto del “Nicolau”, es un espacio inmejorable para la transmisión y fomento de la 

Educación en Valores.  Es un lugar de encuentro con la convivencia, con las relaciones 

interpersonales, un reencuentro consigo mismo en contacto con los demás, así como 

de crecimiento personal y en comunidad. El acercamiento de la naturaleza a la escuela 

pone en acción los valores medioambientales, valores fundamentales que transmitimos 

dentro de nuestra línea pedagógica de Educación Ambiental, desarrollada a través del 

Programa Ecoescuelas, el Huerto Escolar y nuestro Club de Familias en la Naturaleza. 

 Promoción de valores a través del Huerto Escolar 

Un proyecto en común, el montaje de un huerto, implica un trabajo colectivo que 

pone en juego palabras como el compromiso, la responsabilidad, el respeto a los 

demás, la ayuda y colaboración,.., hacia un fin común que es crear un espacio 

de vida. Al poner el esfuerzo y empeño por hacer un trabajo digno, la naturaleza 

nos corresponde con vida en forma de flores, hortalizas, plantas exuberantes 

que nos hacen sentir bien, despierta la alegría, la sonrisa y felicidad. Todo esto 

sucede en nuestro huerto simplemente cuando ponemos en marcha todas las 

actividades comentadas anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo                                                             Alegría                              Crecimiento Personal 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valores Medioambientales Compromiso 

 

 Programa Ecoescuelas. Valores Medioambientales 

Desde hace cinco cursos, venimos participando en el Programa Ecoescuelas, de 

ámbito internacional. Hemos trabajado las temáticas de los residuos sólidos, 

agua, energía, movilidad sostenible y en este curso la BIODIVERSIDAD. El 

proyecto que hemos desarrollado ha sido muy amplio, abarcando diferentes 

bloques de trabajo, uno de ellos, la biodiversidad en el huerto del “Nicolau”. (ver 

anexos). 

A lo largo del curso hemos trabajado diferentes ecosistemas y espacios 

naturales, de nuestro entorno y de nuestro país. Hemos participado en el 

proyecto “THE GREAT PLANT HUNT”, con actividades descritas anteriormente. 

Culminamos el proyecto con la participación en la Ecoferia, Encuentro de 

Ecoescuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Club de Familias en la Naturaleza 

Nuestro club sigue siendo el espacio y lugar de encuentro, de convivencia,  fuera 

del horario lectivo, transmisor de valores. Caracterizado por su apertura a la 

ciudad  y la participación, como líneas fundamentales de actuación, sigue siendo 

un éxito dentro y fuera de nuestra comunidad educativa. Desde hace seis años 

de sus inicios, promueve y fomenta la educación en valores teniendo como 

marco el medioambiente y la naturaleza. Complementando el currículo y el 

PROYECTO DE BIODIVERSIDAD del Programa Ecoescuelas, en este curso 

hemos realizado estas actividades en fines de semana: 

- Día de las Aves 

- Taller de Apicultura 

- Salida en Bicicleta Carril Bici de Talavera 

- Acampada en Nuño Gómez. GR 63 Senda Viriato 

- Huerto Escolar. Acondicionamiento. Talleres Alimentación saludable. 

- Visita Fábrica de mazapán San Martín de Pusa. Visita Almazara Ecológica en 

Los Navalmorales. 

- La matanza: chorizos y salchichones. 

- Visita Envasadora de Agua AGUADOY. Marcha Vía Verde de la Jara 

- Huerto Escolar: el riego. Taller de piedras. Taller alimentación saludable. 

- Acampada Centro de Educación Ambiental  “Cuacos de Yuste” 

- Participación Proyecto “Apadrina un Alcorque”, en Talavera de la Reina.  

- Repoblación en “Los Pinos”. Vivero “Taxus” de la Diputación Provincial de 

Toledo. 

- Acampada Parque Nacional de Monfragüe. Los Chozos de los Pastores. 

- Repoblación en la Sierra de San Vicente 

- Carroza “HUERTO SOBRE RUEDAS”, en la Feria de San Isidro de Talavera 

- Acampada en el Valle del Jerte. Garganta de los Infiernos. 

A través de estas actividades promovemos la educación en valores y medio 

ambientales. 

 

BLOQUE COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

 Asignaturas del Currículo 

El desarrollo del proyecto de huerto escolar no tiene sentido si no interviene 

dentro del currículo. En nuestro caso, participan principalmente las Áreas de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Natural Science, Inglés y Francés. El 

temario se va ajustando a la realidad del huerto. Por poner un ejemplo, en 

Ciencias Naturales adaptamos los contenidos sobre el cuerpo humano, salud y 

alimentación, animales, plantas, ecosistemas, la materia,…, para ser trabajados 

con el huerto como centro de interés. 

 Cuadernillo del Huerto Escolar 

Contenidos de Ciencias Naturales van conformando un cuaderno de huerto a 

base de fichas, relacionadas con diferentes contenidos trabajados. Los alumnos 

de 6º E. Primaria, construyeron una carpeta con fichas sobre el huerto sobre 



 

diferentes temas: teoría agricultura ecológica, plantas, semillas, plano del huerto, 

el agua, fauna,… 

 Pasillos de Aprendizaje 

Los pasillos del centro también son espacios de aprendizaje. Sobre los temas 

trabajados en las asignaturas, junto con los bloques de la Ecoescuela y el huerto 

escolar, transformamos los pasillos en espacios de aprendizaje donde podemos 

consultar información referente a la biodiversidad. 

 Radio Tomate 

El curso pasado iniciamos una radio escolar con temática hortícola. Lo 

denominamos RADIO TOMATE. El objetivo era difundir a través de las ondas, 

todo el trabajo de huerto que venimos desarrollando en el centro. El trabajo se 

realiza en pequeños grupos, que preparan diferentes noticias. Se realizaron dos 

emisiones, una en el recreo para todo el colegio, y la otra en el Ayuntamiento de 

Talavera, en una emisión de ONDA CERO. Fue la primera emisión a nuestra 

ciudad en abierto. Nuestro alumnado pudo explicar cómo es nuestro huerto, qué 

hacemos, cómo lo trabajamos, cómo combatimos las plagas,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada Intercentros 

Por segundo curso consecutivos acuden a nuestro centro alumnos de otros 

colegios públicos de nuestra localidad para conocer y trabajar nuestro huerto 

escolar. En esta ocasión, los alumnos de 6º curso fueron los maestros 

hortelanos, explicando en parejas, cómo es nuestro huerto. Después, 

trabajamos diferentes talleres: montaje y plantación en un bancal, huerto vertical, 

construcción de comederos de pájaros. Pasaron por nuestro cole un total de 

cinco grupos, resultando del agrado de todos. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto es un proceso continuo que nos ha servido para ir 

comprobando el desarrollo del mismo y también para mejorar, modificar o 

reconducirlo.  

Algunos miércoles del curso, en hora de dedicación exclusiva, el equipo docente ha  

ido diseñando las actuaciones, organizando los tiempos, las temáticas y contenidos, 

se han comentado las necesidades, propuestas,…, y la evaluación. 

Esta se ha ido realizando quincenalmente, en cuanto al espacio, los tiempos, 

tareas, actividades,… Ha servido para reorientar y dirigir el proyecto y para elaborar 

y diseñar actividades. Se ha realizado en modo asambleario con la participación de 

todo el claustro. Así, semanalmente, todos hemos conocido el momento en que se 

estaba desarrollando el proyecto, y hacia dónde ir. 

 

El proyecto ha sido evaluado desde varios puntos de vista y por diferentes agentes 

de intervención. Para ello, hemos utilizado indicadores y cuestionarios, que han 

sido contestados por alumnos y maestros.   

A continuación, vamos a mostrar  los  modelos de cuestionarios y posteriormente   

haremos un pequeño análisis de los resultados. 

 

 1. Indicadores para evaluar el Proyecto. Profesorado 

Es un cuestionario general sobre el desarrollo del proyecto. Está dirigido 

al profesorado del centro. 

 2. Indicadores  respecto a competencias básicas y objetivos. 

Profesorado 

Es una valoración personal sobre el grado de desarrollo de las 

competencias básicas y el grado de consecución de los objetivos del 

proyecto. 

 Cuestionario de Sensaciones y Emociones. Alumnado. 

Es un cuestionario dirigido a nuestro alumnado sobre las sensaciones y 

emociones en la participación del huerto. 

 4. Indicadores curriculares de  6º curso Ciencias Naturales. 

Profesorado 

Es una tabla de indicadores para evaluar el grado de consecución de 

objetivos del área.  

 



 

1. Indicadores para evaluar el Proyecto 

CUESTIONARIO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO “Bartolomé Nicolau”. Curso 2015-16 

Valora de 1 a 3 (de menos a más) las siguientes cuestiones 1 2 3 

1. El espacio es adecuado en dimensiones para trabajar con el grupo.    

2. El horario de huerto es suficiente para trabajar los contenidos.    

3. Las tareas han sido  las adecuadas a su edad.    

4. El huerto ha sido del agrado de los alumnos/as.    

5. Las herramientas utilizadas son suficientes  y adecuadas (regaderas, azadas, 
palas, rastrillos,…) 

   

6. Hemos utilizado ropa adecuada para la actividad    

7. Hemos trabajado el huerto con otros materiales (fichas, dibujos, trabajos de 
grupo, cuadernillos,…), adecuándolos a los contenidos de la asignatura. 

   

8. Hemos informado sobre este proyecto a los padres/madres, en tiempo y 
forma. 

   

9. Hemos hecho partícipes a los padres de alguna actividad sobre nuestro 
huerto. 

   

10. ¿Cómo consideras la implicación de los padres?    

11. ¿Cómo consideras la implicación del profesorado en el proyecto?    

12. ¿cómo consideras la implicación del equipo directivo en el desarrollo del 
proyecto? 

   

13. Valora la difusión del proyecto a la comunidad educativa.    

14. ¿Ha sido de tu agrado el desarrollo de este proyecto BIODIVERSIDAD?    

15. ¿Has elaborado materiales propios para el alumnado?    

16. Valora tu entusiasmo personal en el desarrollo del proyecto (sinceridad 
please). 

   

17. ¿Has incluido el proyecto en los documentos del centro?    

18. ¿Has incluido el proyecto en la programación de aula?    

19. ¿Has integrado el huerto en las materias de Ciencias Naturales y Sociales, 
Inglés y Francés, de manera adecuada? 

   

20. ¿Has entregado algún documento elaborado al coordinador del Proyecto?    

21. La dirección del proyecto, ¿ha sido adecuada?    

22. Valora la continuidad del proyecto.    

23.  ¿Te gustaría una red de huertos escolares en Talavera?    

24.  Valora nuestro blog del huerto:     huertovida-didversidad.blogspot.com    

 



 

 

2. Indicadores  respecto a competencias básicas y objetivos 

CUESTIONARIO COMPETENCIAS Y OBJETIVOS  

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO “Bartolomé Nicolau”. Curso 2015-16 

Valora de 1 a 3 (de menos a más) las siguientes cuestiones 1 2 3 

COMPETENCIAS (en relación al huerto escolar)    

3. Se ha desarrollado la competencia de comunicación lingüística.    

13. Se han desarrollado las competencias matemática, ciencias y tecnología.    

14. Se ha desarrollado la competencia digital.    

15. Se ha desarrollado la competencia de aprender a aprender.    

16. Se han desarrollado las competencias sociales y cívicas.    

17. Se ha desarrollado la competencia del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

   

18. Se ha desarrollado la competencia de conciencia y expresiones culturales.    

19. Valora, en general, el desarrollo de las competencias en el huerto escolar.    

OBSERVACIONES: (valoración personal del huerto como recurso para el desarrollo de las  
competencias) 
 

 

  

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE PROYECTO 1 2 3 

1. Construir un espacio de participación, dinamización y acción para nuestra 

comunidad educativa, en contacto con la naturaleza. 

   

2. Promover la Educación en Valores en busca de la “humanización”.    

3. Promover aprendizajes sobre la agricultura ecológica.    

4. Utilizar el huerto como espacio de desarrollo de las competencias básicas de 

nuestro alumnado. 

   

5. Promover en nuestra comunidad educativa valores relacionados con la 

conservación, conocimiento y cuidado del medio ambiente. 

   

6. Crear una red de huertos escolares en nuestra localidad y comarcas de 

nuestro entorno.  

   

OBSERVACIONES: (valoración personal sobre los objetivos del huerto y 
aportaciones) 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

3.Cuestionario de Sensaciones y Emociones. Alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO “Bartolomé 

Nicolau”. Curso 2015-16 

1. ¿Te sientes mejor persona cuando sales al huerto? ¿por qué? 

 

2. ¿Te sientes mejor persona cuando sales al huerto? ¿por qué? 

 

3. ¿Cómo te sientes cuando no sales al huerto? 

 

4. ¿Ampliarías el número de horas semanales de salidas al huerto?     

¿cuántas? 

5. ¿Crees que es bueno tener un huerto en el cole? ¿por qué? 

 

6. Da tu opinión de la utilización del huerto como espacio de 

BIODIVERSIDAD.. 

 

7. ¿Consideras importante el trabajo en equipo? ¿Por qué? 

 

8. De la siguiente lista de valores, subraya los que consideres que tú 

sientes y desarrollas cuando sales al huerto. 

LOGRO-PERTENENCIA-CALMA-ALEGRÍA-COMPROMISO-

AMOR-CURIOSIDAD-CONFIANZA-DIVERSIDAD-ENTUSIASMO-

IGUALDAD-TRISTEZA-EMOCIÓN-LIBERTAD-DIVERSIÓN-

BONDAD-FELICIDAD-SALUD-HUMILDAD-ALEGRIA-

SENSIBILIDAD-ÉXITO-APOYO-TOLERANCIA-COMPRENSIÓN-

PÉRDIDA DE TIEMPO-VACÍO. 

9. ¿Te sientes mejor persona cuando sales al huerto? ¿por qué 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cómo te sientes cuando no sales al huerto? 

 

 

11. ¿Ampliarías el número de horas semanales de salidas al huerto?     

¿cuántas? 

 

12. ¿Crees que es bueno tener un huerto en el cole? ¿por qué? 

 

 

 

13. Da tu opinión de la utilización del huerto como espacio de 

aprendizaje. 

 

LO QUE ME GUSTA DEL HUERTO: 

 

 

LO QUE NO ME GUSTA DEL HUERTO: 

 

 

 

LO QUE CAMBIARÍA: 

 

 

 

 



 

 

4.  Indicadores curriculares de  6º curso Ciencias Naturales. Alumnado  

A modo de ejemplo se expone la tabla de criterios de evaluación y estándares de 

aprendizajes  utilizada para 6º curso, en el Área de Ciencias Naturales. 

CIENCIAS NATURALES 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
1. Obtener información relevante  sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos naturales, integrando 

datos de observación directa e indirecta a partir de 

la consulta de distintas fuentes y comunicando los 

resultados. 

 

1.1. Busca, selecciona y organiza información 

concreta y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona 

acerca del proceso seguido y lo comunica 

oralmente y por escrito. AAA 

1.2. Utiliza medios propios de la observación. BAA 

1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes 

y gráficos.BAA 

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la 

información de los textos de carácter científico. I.AA 

 

2. Establecer conjeturas tanto respecto de 

sucesos que ocurren de una forma natural como 

sobre los que ocurren cuando se provocan, a 

través de un experimento o una experiencia. 

 

2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución 

de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones.B.SI 

 

3. Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de diversas 

experiencias. 

3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma clara y 

ordenada, contenidos relacionados con el área 

manifestando la compresión de textos orales y/o 

escritos. B.CL 

 

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 

cuidado  por la  seguridad propia y de sus 

compañeros, cuidando las herramientas y 

haciendo uso adecuado de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de 

ocio. I.CD. 

4.2. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara 

y limpia, en soporte papel y digital. B.AA 

4.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, mostrando habilidades 

para la resolución pacífica de conflictos. I.CS 

4.4. Conoce y respeta las normas de uso y de 

seguridad de los instrumentos y de los materiales 

de trabajo. B.CS 



 

 

5. Realizar   un   proyecto   y   presentar   un 

informe 

 

 

 

 

5.1. Presenta proyectos de forma clara y ordenada. 

I.AA 

 

 

Bloque 2: El ser humano y la salud 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Identificar y localizar  los  principales órganos 

implicados en la  realización  de las funciones 

vitales del cuerpo humano, estableciendo 

algunas relaciones fundamentales entre ellas y 

determinados hábitos de salud. 

 

1.1 Identifica y localiza los principales órganos implicados 

en la realización de las funciones vitales del cuerpo 

humano: función  relación e n  e l  h u e r t o (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). B.CM 

 

2. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 

adecuado funcionamiento del cuerpo, 

adoptando estilos de vida saludables, sabiendo 

las repercusiones que tiene para la salud, 

tanto en la escuela como fuera de ella. 

 

2.1.  Reconoce   estilos   de   vida   saludables   y   sus   

efectos   sobre   el   cuidado   y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. B.CS 

2.2.    Identifica y valora hábitos saludables para prevenir 

enfermedades y mantiene una conducta responsable. 

B.CS 

2.3.    Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y 

descanso. B.CS. 

2.4.    Conoce  y  explica  los  principios  de  las  dietas  

equilibradas,  identificando  las I.CS 

2.7.    Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en el 
huerto. 

 
 

3. Identificar emociones y sentimientos de otros, 

manifestando conductas empáticas y tomando 

decisiones adecuadas. 

 
3.1. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus 

compañeros y de los adultos manifestando conductas 

empáticas. B.CS 

3.2.    Identifica acciones que promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres. B.CS 
 

Bloque 3: Los seres vivos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

1. Conocer las características de diferentes tipos 

de animales en relación con sus funciones 

vitales. 

 

1.1. Identifica y describe la estructura de los 
animales: órganos, aparatos y sistemas, 
identificando las principales características y 
funciones de cada uno de ellos. B. CM 



 

 

2. Diferenciar entre animales vertebrados e 

invertebrados y conocer las características de 

los cinco grandes grupos de vertebrados: 

peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. 

Observar, reconocer y clasificar diferentes 

animales atendiendo a criterios científicos. 

 

 

2.1. Observa directa e indirectamente, identifica 
características  y clasifica animales 

invertebrados. B. CM 

2.2. Observa directa e indirectamente,  identifica 
características  y clasifica animales 

vertebrados. B. CM 

2.3. Utiliza guías en la identificación de animales I. 
CM 

 

3. Conocer el concepto de ecosistema, sus 

elementos y las características de los 

principales espacios naturales de Castilla- La 

Mancha, así como, valorar la necesidad de 

proteger y conservar estos espacios de gran 

valor ecológico. 

 

 

 

3.1. Explica la importancia de la fotosíntesis 
para la vida en la Tierra. B. CM 

3.2. Observa e identifica  las  principales  
características  y  componentes  de  
un ecosistema. B. CM 

3.3. Identifica y explica las relaciones entre 
los seres vivos de un ecosistema: 
cadenas alimentarias. B. CM 

3.4.  

3.5. 3.4.  Reconoce y explica algunos 
ecosistemas de gran valor ecológico 
en Castilla-La Mancha y los seres 
vivos que en ellos habitan, así como, 
la necesidad de protegerlos y 
conservarlos. I. CM 

 

 

4. Utilizar instrumentos de observación y las 

tecnologías de la información y comunicación 

para obtener y procesar información para el 

estudio y clasificación de los seres vivos. 

 

4.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la 
observación y estudio de los seres vivos. I. CM 

4.2. Observa  y  registra  algún  proceso  asociado  
a  los  seres  vivos,  utilizando  los instrumentos 
y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera oral y 
escrita los resultados. A. CM 

 

 

5. Mostrar interés por la observación y el estudio 

riguroso de todos los seres vivos y adoptar un 

comportamiento activo en la conservación y el 

cuidado del entorno natural. 

 

5.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos. B. CS 

5.2. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la 
observación y en la elaboración de los trabajos 
correspondientes I. AA 

 

 

 

Bloque 4: Materia y energía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

1. Identificar  sustancias  puras  de  mezclas, así 

como conocer los estados de  la materia y el 

paso de uno a otros. 

 

 

 

1.1. Identifica y diferencia sustancias puras de 
mezclas .B. CM. 

1.2. Planifica y realiza experiencias sencillas  
para  estudiar  las  propiedades  de 

materiales de uso  común  y  su  
comportamiento  ante  cambios  energéticos, 
haciendo predicciones explicativas sobre los  
resultados. .I. CM. 

 



 

 

2. Identificar materiales  naturales  y sintéticos. 

Proponer fórmulas para la reutilización y 

reciclado de los materiales de desecho. 

 

2.1. Conoce   algunas   diferencias entre los 
materiales naturales y artificiales y las aplica 
para clasificarlos. .B. CM. 

2.2. Identifica  diferencias  en  las  propiedades  
elementales  de  los  materiales, relacionando 
algunas de ellas con sus usos. .B. CM. 

2.3. Identifica los principales  usos  y  
aplicaciones,  en  distintas  actividades  de  
la sociedad actual, de materiales elaborados 
al aplicar las nuevas investigaciones 

científicas al desarrollo tecnológico: papel, 
pinturas, fibras, plásticos, cerámicas y 

aleaciones. .B. CM. 
2.4. Valora el control sobre la producción de 

residuos, en cuanto que afecta a los 
niveles de contaminación y el impacto 
ambiental. .I. CS 

2.5. Reduce, reutiliza y recicla objetos y sustancias 
en el centro. .I. CS 

 

 

3. Identificar la luz como fuente de energía 
       imprescindible para la vida. 

 

3.1. Diseña sencillas experiencias que determinen 
la necesidad de la energía lumínica como 
elemento imprescindible. .A. SI 

 

 

 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

1. Analizar problemas cotidianos y plantear 
        soluciones tecnológicas. 

 

 
1.1. Observa, identifica y explica las partes de una 

máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 

engranajes…) y cuál es su función. B. CM 

1.2. Planifica y realiza algún objeto o máquina de 

construcción sencilla. I. SI 

 

2. Conocer  y explicar las partes de las máquinas 

simples (plano inclinado, palancas, poleas, 

engranajes…) y cuál es su función, aplicando los 

conocimientos a la construcción de algún objeto 

o aparato, aplicando correctamente las 

operaciones matemáticas básicas en los cálculos, 

y describiendo cada uno de los procesos 

tecnológicos a seguir 

 

 

 

2.1. Conoce y explica las partes de una palanca: 
funcionamiento, tipos de palancas y sus 
diferentes usos, y aplicaciones. B. CM 

2.2. Conoce y explica las partes de un plano 
inclinado: funcionamiento y sus diferentes usos y 
aplicaciones. B. CM 

2.3. Conoce y explica las partes de una polea: 
funcionamiento, tipos  y diferentes usos y 
aplicaciones. B. CM 

2.4. Conoce y explica las partes de un engranaje: 
funcionamiento, tipos y diferentes usos y 
aplicaciones. B. CM 

2.5  Planifica  y  construye  algún  objeto  o  máquina  

de  construcción  sencilla,  una palanca, un plano 

inclinado, una polea y un engranaje. A. SI 



 

 

Para la evaluación de los aprendizajes se han utilizado diferentes instrumentos: 

pruebas, cuaderno, experimentos y prácticas, trabajos de equipo. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Vamos a comentar brevemente las conclusiones de los cuestionarios realizados por 

alumnas/os y  maestras. 

 1. Indicadores para evaluar el Proyecto. Profesorado 

De los 24 indicadores contestados, se valora de manera positiva y 

satisfactoria el desarrollo del proyecto. Se contemplan y aportan mejoras 

en algunos aspectos: elaborar más documentos propios (fichas), y 

ampliar el horario de salidas.  

En general, el espacio es grande, es del interés de alumnos y profes, las 

actividades son adecuadas a las edades de nuestro alumnado, se han 

elaborado materiales propios,… 

Evaluación de los Objetivos: 

 Aumentar los Espacios verdes en nuestro centro escolar: hemos 

aumentado los espacios verdes, incluso trabajado otros externos al 

centro. 

 Aumentar la biodiversidad en nuestro colegio: con el trabajo 

realizado sobre casas, hoteles, refugios, bandas florales,…, hemos 

aumentado la biodiversidad en nuestro centro. 

 Favorecer la biodiversidad en el huerto escolar y otros espacios 

verdes de nuestro centro: hemos favorecido la biodiversidad 

conociéndola y cuidándola. 

 Concienciar a la comunidad educativa importancia de la 

biodiversidad: la comunidad educativa a trabajado fenomenal este 

proyecto con implicación plena. 

 Promover la participación comunidad educativa con acciones a 

favor de la biodiversidad: hemos promovido la participación a través 

del club, del Ampa y del centro. 

 Implicar  al máximo número de agentes en el desarrollo de nuestro 

proyecto: han participado gran cantidad de agentes y entidades a favor 

de nuestro proyecto. 

 Promover la agricultura ecológica a través de nuestro huerto 

escolar: hemos promovido la agricultura ecológica de muchas formas, la 

más espectacular “UN HUERTO SOBRE RUEDAS”. 

 Fomentar el uso de huertos escolares como recurso educativo en 

los centros de la localidad: fomentamos el uso del huerto como 

recurso invitando a venir a nuestro centro y en jornadas abiertas. 



 

 Construir un espacio de participación, dinamización y acción para 

nuestra comunidad educativa, en contacto con la naturaleza: el 

huerto es un espacio de acción y participación abierto a la ciudad. 

 Promover en nuestra comunidad educativa valores relacionados 

con la conservación, respeto, conocimiento y cuidado del medio 

ambiente: a través del club, huerto y Ecoescuela promovemos la 

educación ambiental. 

 Abrir nuestro centro a la ciudad, con el huerto como centro de 

interés y promotor de la agricultura: es evidente la apertura de 

nuestro huerto a la ciudad, mediante gran cantidad de actividades e 

implicación de muchos agentes. 

 

 2. Indicadores  respecto a competencias básicas y objetivos. 

Profesorado 

El claustro de profesores considera que, a nivel general, el huerto 

desarrolla todas las competencias básicas. Como aspectos de mejora: el 

desarrollo de la competencia digital (nuestro centro no dispone de Aula de 

Nuevas Tecnologías. Disponemos de un armario itinerante de pequeños 

portátiles para todo el centro. La disponibilidad es escasa.); y también, la 

competencia emprendedora. 

Otro aspecto analizado han sido los objetivos del proyecto del huerto, 

obteniéndose la siguiente valoración( de menos a más, de1 a 3) 

 Construir un espacio de participación, dinamización y acción para 

nuestra comunidad educativa, en contacto con la naturaleza. (3) 

 Promover la Educación en Valores en busca de la “humanización”. 

 Promover aprendizajes sobre la agricultura ecológica. (3) 

 Utilizar el huerto como espacio de desarrollo de las competencias 

básicas de nuestro alumnado. (3) 

 Promover en nuestra comunidad educativa valores relacionados 

con la conservación, respeto, conocimiento y cuidado del medio 

ambiente. (3) 

 Abrir nuestro centro a la ciudad, con el huerto como centro de 

interés y promotor de la agricultura. (3) 

 Crear una red de huertos escolares en nuestra localidad y 

comarcas de nuestro entorno. (2) 

 

El grado de consecución de los objetivos del proyecto es alto. El trabajo 

realizado respecto a las cuatro líneas de actuación es muy positivo y muy 

bien valorado por parte del profesorado, siempre con aspectos a mejorar y 

reorientar. Una vez más, el objetivo que queda más pendiente es la 

creación de una red de huertos escolares a nivel local y comarcal. Hemos 

realizado toma de contacto con centros que disponen de huerto, incluso 

con asesoramientos en ambas direcciones, intercambio de ideas y 



 

materiales. Es un aspecto a seguir trabajando e incidiendo para el 

próximo curso. 

 

 Cuestionario de Sensaciones y Emociones. Alumnado. 

Sin duda alguna, este cuestionario es más significativo y gratificante. Es 

la voz de nuestro alumnado, es la trasmisión y conocimiento de sus 

sensaciones y emociones. De las 13 cuestiones contestadas podemos 

afirmar, a nivel general, que el proyecto del huerto escolar: 

- Les hace estar más felices. 

- Les aporta alegría 

- Les hace ser mejores personas 

- Les aporta trabajo en equipo, que les ayuda a conocer más a 

sus compañeros/as. 

- Anímicamente les aporta positividad. 

- Les hace desarrollar muchos valores: alegría, curiosidad, 

confianza, igualdad, felicidad, salud, diversión, emoción, éxito, 

apoyo humildad, confianza,… 

- Es un espacio para aprender de forma diferente. 

- Les gustaría salir más horas al huerto. 

 

Todas estas respuestas hacen pensar que el trabajo realizado es óptimo y 

adecuado, pues estamos aportando, además de aprendizajes, salud 

mental y crecimiento personal, aportamos felicidad y bienestar. 

 

 4. Indicadores curriculares de  6º curso Ciencias Naturales. 

Profesorado 

La tabla mostrada sobre indicadores curriculares, muestra los aspectos 

que tienen que saber nuestro alumnado para superar los objetivos de esta 

área, para 6º curso. Para ello, el trabajo de aula que se ha realizado ha 

sido muy experiencial, completado con la bibliografía del libro. Destacar 

que los resultados obtenidos, después de  la realización de diferentes 

pruebas, trabajos, experiencias,…, han sido  favorables, en algunos 

casos, faltando actitud en algunos alumnos.  

El trabajo realizado desde el huerto escolar y Programa Ecoescuelas, que 

ha sido eminentemente práctico, manipulativo y cercano, con una 

metodología basada en experiencias, aporta además, felicidad, buenas 

sensaciones y emociones. Consideramos que es una buena línea de 

trabajo y pedagógica, que aporta aprendizajes, autoestima, motivación y 

resultados 

 

 

9. - Plan de comunicación y difusión del proyecto 

Consideramos de gran importancia el desarrollo de este proyecto y todos los que estén 

enmarcados y en la línea de pedagogías manipulativas y experienciales. Por ello, 



 

hemos intentado difundir al máximo nuestro proyecto en nuestra localidad, 

administraciones y organismos, y por supuesto, a todas las personas interesadas en 

esta temática. A continuación enumeraremos de qué maneras y en qué medios hemos 

intentado difundir nuestro huerto escolar. 

 

Carroza “Un Huerto sobre Ruedas”: La realización de esta actividad ha supuesto la 

difusión de nuestro huerto por toda la ciudad. 

 

Blog: hemos realizado dos blogs para que se conozca el trabajo que realizamos en 

nuestro huerto colegio sobre el huerto. Podéis visitar el blog en la siguiente dirección:  

 

http://biodiversidadnicolau.blogspot.com 

 

También, otro blog con las actividades que realiza el Club de Familias en la naturaleza, 

sobre el mantenimiento del huerto y jornadas de convivencia, y salidas y actividades en 

la naturaleza. Podéis visitar el blog en la siguiente dirección:  

 

http://rayfamiliasenlanaturaleza.blogspot.com 

 

Facebook: en las redes sociales también existe un espacio de divulgación del AMPA 

“Rumbo al Futuro”. Aquí se notifican actividades, fotos, noticias,…, de las actividades 

del club y colegio 

 

 Periódico: en los periódicos locales también tenemos difusión de nuestro huerto. LA 

TRIBUNA, LA VOZ DE TALAVERA, AHORA CASTILLA-LA MANCHA 

 

Radio: ONDA CERO 

 

Wassap: a través de esta aplicación, también se difunden aspectos del huerto; a través 

del grupo de profes, otro del Club de Familias en la Naturaleza y los chats de las 

clases. 

 

Cartelería y Pancarta: en los grandes eventos y convivencias colocamos la pancarta 

del club y cartelería sobre actividades realizadas. 

 

Concurso Ecoembes “Los Profes Cuentan”: en su página refleja los ganadores del 

concurso, entre ellos nosotros. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoembes-visita-los-centros-escolares-ganadores-

la-septima-edicion-los-profes-cuentan/ 

 

Concurso “Hazlo Verde”, Leroy Merlin: la participación en el concurso ha sido una 

buena difusión de nuestro trabajo. 

Programa Ecoescuelas. “The Great Plant Hunt” 

https://spainestoyota.exposure.co  

http://biodiversidadnicolau.blogspot.com/
http://rayfamiliasenlanaturaleza.blogspot.com/
http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoembes-visita-los-centros-escolares-ganadores-la-septima-edicion-los-profes-cuentan/
http://www.amarilloverdeyazul.com/ecoembes-visita-los-centros-escolares-ganadores-la-septima-edicion-los-profes-cuentan/
https://spainestoyota.exposure.co/


 

(Consultar varias entradas diferentes de nuestro centro con diferentes acciones) 

 

Revista Cover TALAVERA 

https://issuu.com/covertalavera/docs/cover_julio_2018_web/16 

 

 

9. –Continuidad de la iniciativa 

Desde nuestros comienzos, allá por el 2012, nuestro huerto se ha identificado con una 

palabra: LUCHADORES. La comunidad educativa de nuestro centro ha conseguido 

montar por tercera vez el huerto en seis años. Tras variadas vicisitudes, hemos 

conseguido levantarnos y continuar con nuestra ilusión. Podríamos decir que vamos a 

más. Ahora, nuestro cole es conocido por “el cole del huerto”, siendo conocedores que 

hay nuevos matriculados que vienen por nuestro huerto, nuestra Ecoescuela y nuestro 

club de familias en la naturaleza; por nuestra dinámica activa, participativa, integradora 

de personas y abierta a la ciudad. 

Hemos disfrutado en este curso de un nuevo huerto, más grande y con proyectos en 

mente a desarrollar. No nos conformamos con dejarlo en nuestro centro, sino que 

queremos abrir y compartir. Seguimos descubriendo la BIODIVERSIDAD en nuestro 

huerto de invierno y de verano, y la verdad, es que nos motiva más. El próximo curso 

entraremos en la oferta educativa del Ayuntamiento, para que vengan otros coles a 

realizar actividades hortícolas. Ahora mismo, nuestro huerto de verano está en marcha, 

mantenido por el Club de Familias en la Naturaleza. Desamos para en próximo curso 

desarrollar un nuevo proyecto, ya en mente, relacionado con la capacidad 

emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/covertalavera/docs/cover_julio_2018_web/16


 

10- Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


