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El huerto escolar como herramienta de transformación, 
inclusión, convivencia y aprendizaje. 
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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

 

Nombre del centro educativo: INS CAP NORFEU 

Dirección postal: C/Ponent s/n 17480 Roses (Girona) 

Teléfono: 972150567 – 972150569   

Correo electrónico: b7005364@xtec.cat 

 

Características del centro: 

Nuestro instituto es un centro con un número aproximado de 660 alumnos (484 ESO y 176 

postobligatorios) y 64 profesores. Históricamente es el primer centro de educación secundaria 

público del municipio, con titularidad de "Centro de Atención Educativa Preferente", nomenclatura 

que recibió durante los primeros cursos de la ESO debido a la diversidad de su alumnado, y 

actualmente considerado "Centro de Alta Complejidad". 

Los alumnos del centro provienen principalmente de escuelas del municipio, aunque hay una 

matrícula viva debido a los traslados familiares por motivos laborales, especialmente a partir del 

segundo trimestre escolar y coincidiendo con la proximidad de la temporada turística. 

El instituto ofrece estudios obligatorios y postobligatorios. Al Bachillerato se imparten todas las 

modalidades, excepto la artística. También se ofrecen dos ciclos formativos: el CFGM de Gestión 

Administrativa y el CFGS de Administración y Finanzas. En la ESO hay cuatro grupos por nivel, en 

Bachillerato dos o tres grupos por nivel y en los Ciclos Formativos, uno por nivel y ciclo. Desde el 

curso pasado, el centro cuenta con la dotación de personal docente específico para la gestión de 

una Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE). 

El claustro de profesores es un equipo rico en iniciativas innovadoras y proyectos educativos. 

De hecho, el centro llevó a cabo un Proyecto de Autonomía desde el curso 2009/10 hasta el 

2013/14. En este periodo se realizaron más de 40 actuaciones concretas con los objetivos de: 

mejorar los resultados académicos de los alumnos y potenciar la cohesión social de la comunidad 

educativa. Y aunque esta línea institucional no ha tenido continuidad, sí se persevera con la 

filosofía y el método de investigación-acción  de las metodologías innovadoras de Trabajo Basado 

en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje-Servicio, que se impulsó en aquel momento, 

velando por la mejora de la calidad educativa ofertada a nuestros alumnos. 
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2. DATOS DEL PROYECTO Y PERSONA DE CONTACTO 

 

 

Categoría: Educación Secundaria. 

Niveles educativos a 
los que se dirige el 
proyecto: 

El proyecto se dirige, principalmente, a los alumnos de 3º y 4º de ESO con 

adaptaciones curriculares o en Programas de Diversificación curriculares, 

atendidos desde grupos de refuerzo. 

También se dirige a alumnos de necesidades educativas especiales 

atendidos en la Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE). 

Desde este curso se ha ofrecido también el proyecto a otros grupos, 

tutorías y Departamentos Didácticos, así como alumnos de Bachillerato 

para el desarrollo de su TdR (Trabajo de Investigación). 

Número de alumnos 
participantes en el 
proyecto: 

 

Este año han participado un total de 37 alumnos. 

(11 de 4º ESO, 17 de 3º ESO, 8 de la USEE y 1 de Bachillerato) 

Datos históricos del 
Proyecto: 

Curso 2014-15: Participan ocho alumnos de 3º de ESO del Programa de 

Diversificación Curricular con dos profesoras del Departamento de 

Atención a la diversidad, dentro del equipo docente del grupo. 

Curso 2015-16: Participan 17 alumnos de 3º de ESO del grupo de 

refuerzo (donde también se incluyen los alumnos de Diversificación 

Curricular) con tres profesoras (dos del Departamento de Atención a la 

diversidad y una del Departamento de Ciencias Naturales, dentro del 

equipo docente del grupo). 

Curso 2016-17: Participan 32 alumnos de 3º y 4º de ESO del grupo de 

refuerzo y USEE (donde también se incluyen los alumnos de 

Diversificación Curricular) con seis profesores (cuatro del Departamento 

de Atención a la diversidad y USEE, uno del Departamento de Ciencias 

Naturales y otra del Departamento de Plástica y Visual, dentro del equipo 

docente de los grupos participantes). 
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 Curso 2017-18: Participan 37 alumnos, como el curso pasado, de 3º y 4º 

de ESO del grupo de refuerzo y USEE. Aumentan a ocho profesores (seis 

del Departamento de Atención a la diversidad y USEE, uno del 

Departamento de Ciencias Naturales y otra del Departamento de Plástica 

y Visual, dentro del equipo docente de los grupos participantes). 

Nombre de la 
persona responsable 

Anna M. González González 

Teléfono: 628038424 

e-m de contacto: agonza19@xtec.cat 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer bancal del 

huerto, plantado 

durante el curso 
2015/16 con la 

colaboración de los 

jubilados del Casal del 

Pescador. 

Aspecto de la zona del patio donde el curso 2014/15 los jubilados nos 

aconsejaron construir el huerto urbano. 1er Encuentro de los jóvenes del Programa de Diversificación 

Curricular en el Casal de Jubilados para recibir asesoramiento del 

técnico del Ayuntamiento, junto con los jubilados. 
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Primeras plantaciones del huerto en jardineras con neumáticos 

reutilizados. 
Inicio de la preparación de la primera zona de cultivo con los alumnos de 

4 ESO-E Octubre del curso 2016/17 

Construcción de jardineras con material reutilizado con los 

alumnos de 3ESO-D. Curso 2016/17 
Aspecto del huerto del patio del instituto, a finales del curso 2016/17 

Ampliación y mejora de 
las zonas de cultivo e 

incorporación de nuevos 

proyectos vinculados al 
huerto ecológico del 

patio, durante el curso 

2017/18. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 Al intentar sintetizar el Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!” en pocas páginas vemos que no 

es una tarea fácil, ya que nuestro proyecto va mucho más allá de lo que se puede ver a 

simple vista: un huerto escolar en el patio. 

  Las motivaciones que nos llevaron a diseñar y dar forma al Proyecto "Hortalitza't Norfeu!" fueron, 

básicamente, las de dar respuesta a la situación de varias decenas de alumnos que cada curso 

están “atrapados” por la escolarización obligatoria, y que anhelan el logro académico, a pesar de 

estar en riesgo de sufrir el llamado fracaso escolar. Siempre nos ha movido, como docentes, la 

convicción de que estos alumnos aún pueden tener éxito si reciben la ayuda y el acompañamiento 

necesario. Además, somos conocedores que la falta de formación condena casi a la exclusión social 

debido a las dificultades de incorporación al sistema laboral, y este hecho nos obliga a reinventar 

soluciones como profesionales, tanto de tipo organizativo como de tipo metodológico. 

Pero después de varios cursos de crecimiento del proyecto, hemos visto como nuestro “huerto 

para la inclusión” se ha convertido en un “huerto de excelencia”, dados los buenos resultados 

obtenidos a nivel de convivencia, aprendizaje y transformación de la comunidad, reconocidos por 

alumnos, familias, profesorado, comunidad y entidades educativas externas. 

 En esta línea, "Hortalitza't Norfeu" va englobando subproyectos que, como ramificaciones de un 

eje principal, van desarrollando y enriqueciendo la idea inicial, a la vez que generan nuevos 

planteamientos, nuevos retos y nuevas respuestas. 

Como hemos apuntado anteriormente, nuestro centro tiene una larga experiencia en el Trabajo 

Basado en Proyectos y Aprendizaje Cooperativo, especialmente en la atención a alumnos con 

necesidades educativas o dificultades de adaptación y riesgo de fracaso escolar. Y de esta herencia 

surgió el primer subproyecto: "Conectados con la tierra". Fue allá por el curso 2013-14, en un 

proyecto de APS donde jóvenes y jubilados del Casal del Pescador de Roses intercambiaban 

enseñanzas y aprendizajes, donde apareció en nuestro imaginario, por primera vez, el huerto del 

patio.  

- Tenéis un centro muy bonito y moderno, pero este rincón del patio está descuidado- nos comentó 

en Ferran (miembro de la Junta del Casal) durante una de las primeras visitas de los jubilados al 

instituto – En el patio hace falta un huerto, como el que teníamos nosotros cuando íbamos a la 

escuela. 

Y  a este consejo conseguimos darle forma el curso 2015-16, además de añadir  las necesidades 

relacionadas con los alumnos ("lo que hacemos lo tenemos que "colgar"). Esto nos ha permitido 
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que actualmente jóvenes y mayores se muestren como enseñantes y aprendices potenciales, 

alternativamente, con un nexo de unión: el cultivo del huerto ecológico y las nuevas tecnologías de 

comunicación.  Para los jóvenes, aprender a aceptar los consejos y la enseñanza de personas 

mayores con una vida llena de esfuerzo, supone un enriquecimiento personal y la adquisición de 

valores y actitudes de convivencia y tolerancia. Para los abuelos, acercarse a las nuevas 

tecnologías, resolver dudas sobre el funcionamiento de móviles, cámaras fotográficas y redes 

sociales virtuales, supone un reto y una ilusión por aprender cosas nuevas.  

A la vez que se planteó la idea de construir un huerto en el patio del instituto, apareció la 

necesidad de trabajar la alimentación saludable con nuestros alumnos. Y es que en la práctica diaria 

de nuestra docencia evidenciamos a menudo que el ritmo acelerado de vida de las familias y la falta 

de tiempo para sentarse juntos a la mesa, y en algunos casos, las dificultades económicas para 

llenar la nevera, y desgraciadamente el incremento en la dependencia a las pantallas (móvil, 

consolas, tabletas) que llega incluso a la hora de las comidas, hacen que habitualmente “comer 

como una familia"1, todos juntos, sea sólo una excepción reservada para ocasiones especiales. Y 

con la evidencia de que muchos alumnos no tienen buenos hábitos alimentarios, a pesar de las 

diferentes campañas e intervenciones que tradicionalmente interactúan con la población infantil y 

juvenil, fue diseñado y aplicado el subproyecto "Cocinas Valientes" durante el pasado curso 

2016/172. Si bien este año no se ha trabajado directamente, sí continuamos manteniendo algunos 

de los buenos hábitos establecidos con su aplicación, entre ellos, los de tener en cuenta los factores 

socio-afectivos que acompañan el acto de comer. Por tanto, además de proponer a los jóvenes que 

cocinen con la madre, el padre o el abuelo/abuela una de las recetas familiares con algún producto 

de la huerta y hagan una colección de fotografías o audiovisuales que se editan y se cuelgan en el 

perfil de Instagram © del proyecto, también se han acompañado de almuerzos o comidas saludables 

todas aquellas situaciones relacionadas con los subproyectos realizados y que propicien un 

encuentro o una pequeña celebración. 

Este año la utilización del huerto como herramienta transformadora se ha continuado aplicando 

con los dos grupos de refuerzo del segundo ciclo de la ESO. Y se pretende que, a través del trabajo 

en el subproyecto "Construimos el huerto, tejemos raíces" los alumnos de 3º mejoren su 

sentimiento de pertenencia al grupo y al centro; cambien su actitud acomodada dentro de la 

pasividad y la pereza de las horas lectivas; e inicien un trabajo responsable y activo hacia la 

construcción del espacio común, nuestro huerto. Así pues, este grupo es el encargado de realizar 

las tareas propias de diseño y construcción de los elementos estructurales del huerto: la valla de 

protección para las pelotas procedentes de la pista; las jardineras con material reutilizado donde se 

                                                 
1 “Apreniendo con los mayores” en http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/aprenent-amb-els-avis  
2 Para más información sobre las actividades realizadas el curso pasado en “Cocinas Valientes” ver el Anexo I  
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ubicarán las plantas aromáticas y medicinales; y la excavación de tierra y la posterior cobertura con 

mantillo para preparar espacios de cultivo y bancales antiguos o nuevos. 

Si bien "Construimos el huerto, tejemos raíces" continua su trayectoria desde el curso pasado, 

los alumnos del grupo de refuerzo educativo de 3º ESO han iniciado este curso una nueva aventura, 

muy relacionada con la construcción ecológica y la eficiencia energética: “Bioconstrucción”. Este 

proyecto supone la oportunidad de relacionarnos con el medio de manera más sostenible, gracias 

a la utilización de materiales naturales, reutilizados y técnicas de construcción tradicionales y 

artesanales, con el objetivo de concienciar a nuestros alumnos y a la comunidad educativa de la 

importancia de generar actividad humana con menor impacto medioambiental. 

Necesitamos añadir a “Hortalitza’t Norfeu!”, por segundo año consecutivo, los alumnos y 

professionales implicados en nuestra Unidad de Apoyo a la Educación Especial (USEE), gracias a 

la cual se pueden atender específicamente la inclusión de ocho alumnos de necesidades educativas 

especiales, relacionadas con la Deficiencia Mental y los Trastornos del Espectro Autista. Desde el 

primer momento, los profesionales, alumnos y familias atendidas desde la USEE, han valorado 

positivamente el trabajo en el huerto como herramienta metodológica de aprendizaje y de inclusión, 

especialmente dadas las características del alumnado participante y es por ello que el subproyecto 

"¡Vamos al huerto!" vuelve a formar parte de su programación curricular específica. 

Queremos volver a remarcar que el proyecto "Hortalitza't Norfeu!" ha ido tomando un papel 

relevante en la atención a la diversidad del alumnado del segundo ciclo de la ESO y de la USEE, y 

que a la vez ha ido definiéndose como un proyecto compartido, aceptado y valorado en el centro, 

tanto por el alumnado y profesorado implicados, como por el resto del claustro, de los alumnos y de 

las familias. 

De ahí que a finales del curso pasado se ofreció a los alumnos de 2º de Bachillerato la posibilidad 

de realizar su trabajo de investigación en el huerto escolar. Y rápidamente uno de ellos propuso un 

nuevo reto, una nueva propuesta: convertir nuestro huerto en un “Smart-hort” (huerto inteligente). 

Se abría un camino de varios meses de investigación, aprendizaje y construcción a través de la 

electrónica, la programación con Arduino©, la agricultura ecológica y el ahorro de agua. 

Y finalmente, como es de esperar, todos estos subproyectos necesitan una financiación para 

sufragar gastos relacionados con los materiales, las herramientas, el consumo de agua y otras 

actividades complementarias (compra de semilleros, comida saludable para almuerzos, salidas y 

visitas con alumnos, etc.). Por este motivo, este curso se ha dado inicio a un nuevo subproyecto 

“Micromecenazgo y emprendimiento”.  Fue a raíz de ser uno de los proyectos seleccionados en 

la convocatoria de “Fem Educació” de la Fundació J. Bofill, que entramos en una campaña de 

muchfunding, en la cual trabajamos junto con la Fundación Goteo (Cívico Crowdfunding for Social 

Innovation) y su plataforma para recoger el suficiente capital con el que adquirir el material necesario 

para costear todos los materiales necesarios en los proyectos diseñados. Este hecho nos ha 
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proporcionado la oportunidad de abordar aprendizajes con los alumnos relacionados con el 

emprendimiento y la cooperación con otros alumnos y centros: hemos comenzado con la iniciativa 

de colaborar con las cooperativas de nuestro ciclo formativo de Gestión Administrativa, hemos 

creado un pequeño mercado interno de verduras, hortalizas, semilleros y semillas ecológicas de 

nuestro huerto y hemos realizado un intercambio presencial con alumnos del INS Antoni Cumella 

de Granollers, que como nosotros, tienen un huerto ecológico entre su currículum. 

No queremos olvidar el hecho que los diferentes subproyectos se han compartido en la red de 

centros con huerto escolar llamada «Infusión de Valores" y liderada por el Centro de Educación 

Especial «Luís Pastor» de Motril (Granada). En esta red se vinculan más de una docena de centros 

educativos de tipología diversa, en un principio fueron conectados a través de la plataforma digital 

«Acción Magistral» y de la Fundación de Ayuda para la Drogadicción (FAD), pero que actualmente 

sigue en pie de manera autónoma gracias, especialmente, a los medios de comunicación digitales 

(gmail y whatssApp). A través de esta red los docentes implicados recibimos asesoramiento y 

compartimos ideas y experiencias, los alumnos observan (a través de internet) los trabajos de otros 

y comparten los suyos. Y lo más significativo para nuestros alumnos: recibimos por mensajería 

plantas sembradas por los alumnos de Motril en sus instalaciones y  organizamos los alumnos de 

los grupos de refuerzo de 3º, 4º y la USEE para trasplantarlas a nuestra tierra. El curso pasado 

desde nuestro centro quisimos dar un paso más en "Infusión de valores" y  organizamos un viaje a 

Granada, con los alumnos del último curso, para visitar el centro de Motril y conocer cara a cara 

todos aquellos compañeros que, a pesar de sus dificultades, cuidan y trabajan su huerto escolar y 

además, generosamente comparten plantas y conocimientos3. 

Y aunque lo descrito en estas líneas sea el camino ya recorrido por nuestro “Hortalitza’t Norfeu!”, 

lo más importante es que se ha abierto el camino de la participación cada vez a un mayor número 

de  profesores, que ven la necesidad de la innovación pedagógica en las aulas y la globalización y 

vivencia significativa de los aprendizajes y que poco a poco se empiezan a plantear poder incluir el 

trabajo en el huerto escolar, el estudio de la agricultura y alimentación ecológicas o el respeto 

medioambiental como parte de su programación de aula ordinaria y aprovechar, así, el gran recurso 

pedagógico que supone tener un huerto ecológico en el patio. 

 

 

 

 

 

                                                 
3Para más información sobre las actividades realizadas el curso pasado en “Infusión de valores” ver el Anexo II 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos generales del Proyecto "Hortalitza't Norfeu!", presentes en todos los subproyectos, 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como objetivos específicos, también presentes en la mayoría de los subproyectos, tenemos: 

a. Participar de manera activa y motivada en el subproyecto correspondiente, en 

cooperación con los demás, tanto en la comunicación interpersonal como en las labores a 

realizar. 

b. Participar en el trabajo del huerto con responsabilidad y rendimiento, siguiendo las pautas 

dadas o los acuerdos consensuados. 

c. Mejorar en el conocimiento del nombre y el manejo de las herramientas utilizadas en el 

huerto. 

d. Mejorar el conocimiento de plantas y hortalizas cultivadas en el huerto. 

e. Reconocer la necesidad de tener una alimentación rica en verduras y hortalizas para 

obtener salud y bienestar. 

f. Reconocer la necesidad de tener una conciencia ecológica, apoyando la agricultura 

ecológica, la continencia del consumo energético, el ahorro de agua y el respeto por el 

medioambiente. 

 

1. Mejorar la participación del alumnado y la comunidad educativa para las actividades del 

instituto, a través del fomento de la agricultura y la alimentación ecológica, potenciando el 

trabajo cooperativo entre alumnos, profesorado y familias, para la promoción y mejora de la 

educación integral y la trasmisión de valores de los alumnos con necesidades educativas 

especiales y/o riesgo de fracaso escolar, atendidos desde los grupos de refuerzo y 

Diversificación Curricular de 3º y 4º de ESO y USEE. 

2. Incluir el Proyecto "Hortalitza't Norfeu!", concretado en los diferentes subproyectos, dentro 

de la programación curricular de los alumnos, en las áreas del ámbito sociolingüístico y del 

ámbito científico-técnico, de manera que los contenidos y las actividades realizadas por 

nuestros alumnos tomen un sentido transversal y de utilidad social y ecológica. 

3. Potenciar la investigación de los alumnos de segundo ciclo de ESO y Bachillerato en el 

campo de la iniciativa y el emprendimiento ecológico de caras al diseño y la práctica de 

actuaciones concretas, factibles y sostenibles. 
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5. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 
 
 Los principales agentes implicados en el proyecto son los alumnos, ya que de ellos depende 

el desarrollo de un subproyecto u otro y el planteamiento de unas actividades u otras. Aunque con 

toda seguridad, nada de esto sería posible sin el esfuerzo y tesón de sus profesores-educadores y 

del apoyo de entidades y colaboradores del Proyecto, que en el trabajo del día a día, hacen de los 

jóvenes estudiantes personas más capaces, responsables y activas.  

5.1. ALUMNOS 

En el siguiente cuadro se muestran los grupos de alumnos participantes, el subproyecto que 

desarrollan y la frecuencia de participación. 

 

GRUPO DE 

ALUMNOS 

SUBPROYECTO MATERIA Horas 

USEE 

(Unidad de Soporte a la 

Educación Especial) 

"¡Vamos al huerto!" NAT-TEC  

2 h/setm 
ViP 

CAT 

3º ESO 

 (Grupo de refuerzo y 

diversificación 

curricular) 

“Bioconstrucción” SOC 1 h/setm 

(desdoblamiento) 
MAT 

3r ESO  
(Grupo de refuerzo sin 

los alumnos de 

diversificación 

curricular) 

"Construimos el huerto, tejemos 

raíces" 

BIO- F/Q 2 h/setm 

MAT 1 h/setm 

SOC 1 h/setm 

4t ESO  
(Grupo de 

diversificación 

curricular) 

"Conectados con la tierra" ViP 1 h/setm 

SOC 1 h/setm 

TUTORIA A demanda 

4t ESO  
(Grupo de 

diversificación 

curricular) 

" Micromecenazgo y 

emprendimiento" 
Proyecto de Investigación 1 h/setm 

FRANCÉS 1 h/setm 

L. CAST. 5 sessiones 

TUTORIA A demanda 

2º Bachillerato 

(1 alumno) 

"Smart-huerto" Trabajo de investigación 1 h lectiva /setm  

(sept 17-feb18) 
+ Trabajo autónomo fuera 
del centro 
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• USEE (Unidad de Soporte a la Educación Especial):  El grupo de alumnos atendidos son 

un total de 8 chicos, entre 12 y 15 años, que están ubicados en los niveles de 1º, 2º y 3º de ESO. Entre 

ellos, encontramos a dos alumnos con T.E.A. (Trastorno del espectro autista), a cuatro con R.M.M. 

(Retraso mental moderado), a uno con R.M.L. y T.C. (Retraso mental leve y trastorno de conducta) y 

otro con un retraso de desarrollo y de comunicación no especificado. En función de sus posibilidades, 

estos alumnos están más o menos horas semanales compartiendo aula y clases con sus compañeros 

de nivel en grupos ordinarios o en grupos de refuerzo (con o sin profesional de soporte) o bien 

ubicados en el aula de Educación Especial, donde buena parte del trabajo académico es 

individualizado y el enfoque pedagógico es prácticamente globalizado. 

• 3º ESO (Grupo de refuerzo y diversificación curricular): Grupo de 3º de ESO, compuesto por 17 

alumnos con dificultades de aprendizaje i/o adaptación al contexto escolar. Es también un grupo con gran 

porcentaje de alumnos chicos (88%), con casi el 40% de alumnos un año mayor al nivel que cursan y un 12% 

de repetidores de dos cursos, por lo tanto, dos años mayores. El origen de los alumnos es mayoritariamente 

marroquí (64,7%), aunque también hay una pequeña representación de alumnos sudamericanos (11,7%). El 

resto, un 23,5%, son alumnos de origen autóctono. Dos de los alumnos de este grupo se han acogido a nuestro 

Programa de Diversificación Curricular 4  que les permite, previa autorización por parte de los órganos 

correspondientes, realizar unas 12 h/semanales de prácticas laborales no remuneradas, en horario lectivo y 

fuera del centro, como parte de su currículum académico y en compensación por algunas de las materias del 

instituto. 

• 4º ESO (Grupo de diversificación curricular): En este curso los 11 alumnos integrantes del 

grupo de refuerzo de 4º de ESO han participado en nuestro Programa de Diversificación Curricular. 

En este grupo también la mayoría de alumnos (63,7%) son chicos, y un solo alumno tiene la edad 

correspondiente a su nivel, es decir, no ha repetido ningún curso. El resto, un 72% han repetido un 

curso y un 18% dos, de manera que han acabado la etapa con 18 años cumplidos. El origen de los 

estudiantes es en un 54% autóctono y un 46% marroquí. A lo largo de la etapa, este ha sido un grupo 

difícil de cohesionar, con alumnos con muchas dificultades en la convivencia escolar y el aprendizaje. 

• 2º de Bachillerato: En nuestro currículum de 2º de Bachillerato aparece una materia 

obligatoria llamada “Trabajo de investigación”, que supone el 10% de la nota media del Bachillerato 

y que todo alumno ha de realizar de manera individual y autónoma, bajo la guía de un profesor-tutor. 

Este año, uno de nuestros alumnos escogió voluntariamente realizar su trabajo utilizando nuestro 

huerto escolar. Investigó sobre dos temas que le eran de gran interés: el ahorro de agua en la 

                                                 
4 Nuestro Proyecto de Diversificación curricular recibe el nombre de “Projecte Aprenent” (“Proyecto Aprendiz”). Para 

más información http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/inici  

mailto:b7005364@xtec.cat
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/inici
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La función de tutor/a por parte de docentes del Departamento de atención a la diversidad se desempeña en el grupo 

de refuerzo o diversificación curricular del nivel indicado y poseen un perfil pedagógico adecuado para la atención 

a la diversidad del alumnado. 

agricultura y la programación con Arduino. Además de varios reconocimientos y premios recibidos 

por su trabajo, el alumno ha recogido un provecho aún mayor, si cabe: el descubrimiento de su 

vocación profesional, que se encara hacia una ingeniería agrónoma, especialmente sensibilizado con 

la agricultura ecológica y sostenible. 

5.2. RECURSOS HUMANOS 

En el cuadro siguiente se muestran los departamentos implicados, así como los profesores que 

participan el “Hortalitza’t Norfeu!”, teniendo en cuenta el subproyecto que llevan a cabo, así como 

las horas docentes que destinan al proyecto. 

 

 
DEPART. 

DIDÁCTICO 

 
 

PROF 

 
 

FUNCIÓN* 

 
SUBPROJECTOS EN 

LOS QUE SE 
PARTICIPA* 

 
HORAS/SETM. 

 
 

TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 1º 2º 3º 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

A.G. 
(coord.) 

Orientadora Educ. 
Jefa de Depart. 
Tutora de 4º ESO 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 2-4 X X X 

A.R. Orientadora Educ. 
Tutora-coord. USEE 

    X  2 X X X 

E.C. Tutora de 1º ESO 
Especialista div. SOC 

X   X   2-3 X X X 

N.G. Tutora de 3º ESO 
Especialista div. CAT y 
FRANCÉS  

  
X 

    1  X X 

S.R. Tutora de 2º ESO 
Especialista div. CAST 

 X     5 sesiones  X  

S.J. Auxiliar Ed. Especial 
USEE 

    X  2 X X X 

CIENCIAS 
NATURALES 

A.L. Jefe de estudios 
Prof. BIO y F/Q 

  X    2 X X X 

VISUAL Y 
PLÁSTICA 

A.F. Profesora VIP 
Tutora TDR (Trabajo de 
investigación) 

      
X 

1 X X  

 

 

 

 

 

Además, hemos contado con la valiosa colaboración de dos alumnas en prácticas: la primera 

(1) “Conectados con la tierra”; (2) “Micromecenazgo y emprendimiento; (3) “Construimos el huerto, tejemos 

raíces”, (4) “Bioconstrucción”; (5) “¡Vamos al huerto!; (6) “Smart-hort” 

mailto:b7005364@xtec.cat


 

 

 

 

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat           16 

alumna del C.F.G.S. de Integración Social que ha realizado su aprendizaje asistiendo y actuando en 

el grupo USEE; y la segunda, una joven graduada en Pedagogía que cursaba el Máster de Formación 

del Profesorado de Secundaria, que ha intervenido en el grupo de diversificación curricular de 4º ESO 

y la USEE. Su aportación ha sido muy satisfactoria, de manera que han sido dos compañeras más. 

 

5.3. ENTIDADES Y OTROS COLABORADORES 

 
El inicio de nuestro huerto escolar se encuentra en las orientaciones y consejos de las personas 

mayores de El Casal del Pescador-Jubilados del Mar de Roses en una de sus primeras visitas a 

nuestro centro. Y aunque tenemos una larga relación de aprendizaje-servicio, hay que insistir en 

que, actualmente, el huerto está siendo nuestro mayor punto de unión y lo que nos empuja a 

compartir conocimientos y aprendizajes en la relación intergeneracional de “Conectados con la 

tierra”. 

Las familias de nuestros alumnos participantes siguen teniendo una importante función. Su 

implicación y actitud de mejora en la alimentación saludable y el consumo de productos ecológicos 

de nuestro huerto continúa siendo un objetivo explícito en nuestro «Hortalitza't Norfeu». Contamos 

con nuestros jóvenes para animar a los suyos a mejorar y aprender nuevos modelos alimentarios 

saludables y de relación durante las comidas, basándonos en los momentos compartidos en grupo, 

cocinando productos de nuestro huerto y que nuestros alumnos trasladan a sus casas cuando se 

llevan los vegetales recogidos. 

Seguimos potenciando la colaboración con otros centros educativos de nuestro municipio, como 

la Guardería Municipal “El Franquet de Mar” y otros centros escolares, para que nos visiten y 

aprendan con nosotros sobre: verduras, hortalizas y plantas aromáticas, en la agricultura ecológica5. 

Donde los más pequeños aprenden por modelado de los mayores, y nuestros estudiantes mejoran 

sus actitudes por el hecho de tener que dar un buen ejemplo. 

Participamos, también, en la red de centros educativos que apuestan por los huertos escolares 

como herramienta de cambio y mejora pedagógica, presentes en el Proyecto «Infusión de 

valores»6 y con los que compartimos experiencias, plantel y semilleros a través de las redes 

sociales y la mensajería. 

Fuera del ámbito escolar, también recibimos el apoyo del Ayuntamiento de Roses, a través de 

la sección de Servicios de Jardinería, tanto para el asesoramiento técnico como para la dotación de 

                                                 
5 http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=615  
6 CEE Luís Pastor (Motril- Granada), IES Pinar de la Rubia (Valladolid), CEIP Alonso Berruguete (Valladolid), CEIP 

San Jerónimo (Fuentes de Cesna-Granada), CRA Los Pinares (Campillo de Atobuey-Cuenca), CE l’Alzina (Palau-solità 

i Plegamans-Barcelona), IES Diego de Praves  (Valladolid), CEIP San Gil Abad (Motilla de Palancar-Cuenca), FP 

Bàsica Rosa Chacel (Valladolid), INS Cap Norfeu (Roses-Girona), IES Aguas Vivas (Guadalajara) 

mailto:b7005364@xtec.cat
http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=615
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Aspecto de la zona del patio donde los jubilados nos 

aconsejaron construir el huerto ecológico.               

Junio 2015 

Diferentes aspectos de nuestro huerto ecológico durante 

la primavera de 2018 

tierra de cultivo y el préstamo de algunas herramientas. Asimismo, nuestro proyecto se ha incluido 

dentro de sus actuaciones en el programa «Roses, villa florida», con las que nuestro municipio ha 

obtenido ya la calificación de tres rosas, sobre un máximo de cinco. 

Existen otras empresas y entidades7 de nuestro entorno que también están implicadas como 

colaboradoras, especialmente, con la donación de material reutilizable o con la realización de 

generosos descuentos en la compra de material y herramientas. 

Este curso el proyecto ha participado en una campaña de micromecenazgo, concretamente en 

una campaña de matchfunding8 apoyada por la Fundación J. Bofill i goteo.org. Nuestro proyecto fue 

seleccionado dentro de la convocatoria de Fem Educació para recibir un asesoramiento en 

crowdfunding y una ayuda económica consistente en doblar las colaboraciones particulares que 

pudiésemos recaudar, siempre y cuando se sobrepasase un límite predeterminado. En definitiva, 

hemos tenido más de 60 mecenas, mayoritariamente profesorado del claustro, que han realizado 

aportaciones económicas a partir de cinco euros y muchos otros colaboradores que nos han 

ayudado con la difusión de la campaña y el proyecto en prensa y redes sociales. 

 

6. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. INSTALACIONES 

Las principales instalaciones utilizadas en todos los subproyectos es el espacio abierto situado 

en el sector del patio donde se ha ubicado nuestro huerto ecológico. Esta zona actual de trabajo y 

aprendizaje ha ganado en belleza y funcionalidad gracias al desarrollo de “Hortalitza’t Norfeu!” 

 

  

 

                                                 
7 Cofradia de Roses, Comercial Llevant y Argiles Colades S.A. 
8 Campaña de crowdfunding con apoyo económico por parte de una institución pública o privada. En nuestro caso: 

https://ca.goteo.org/call/femeducacio  

mailto:b7005364@xtec.cat
https://ca.goteo.org/call/femeducacio
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La zona donde se guardan las 

herramientas de trabajo también se 

encuentra al aire libre, pero en un 

espacio delimitado y cerrado con 

llave. 

En este mismo espacio se 

dispone de un punto de agua y una 

conexión a la red eléctrica.  

Aquí también hemos situado el 

compostador para los residuos 

vegetales que se recogen del huerto. 

La amplitud de esta zona nos 

permite utilizarla en las actividades 

de “Bioconstrucción”. 

 

 

 

 

 

 

Es importante también considerar como espacio de trabajo la Sede del Casal del Pescador, ya 

que con relativa frecuencia se acude a ella a realizar reuniones de coordinación y valoración de las 

actividades y otras actuaciones de servicio (ayuda a decorar el hall, talleres de móvil… etc.). 

 

 

 

 

 

 

Y finalmente, sólo hay que indicar que el espacio del aula del grupo es también muy utilizado en 

las actividades más teóricas o que implican una mayor atención (por ejemplo, la recolección de 

semillas ecológicas). De igual forma, se utilizan los ordenadores portátiles, disponibles en el centro 

para cada nivel, para realizar muchas de las tareas administrativas de los subproyectos, 

especialmente el de “Micromecenazgo y emprendimiento”. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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6.3. MATERIALES 

 

Material para las actividades de construcción y horticultura: 

MATERIAL PROVEIDOR FINANZACIÓN Observaciones 

Herramientas varias 

(azadas, palas, rastrillos, 

carretillas, tijeras...) 

Comercial Llevant 

Ayuntamiento Roses 

Consergería 

Presupuesto Hortalitza’t 

Coste cero 

Coste cero 

25% descuento 

En préstamo 

En préstamo 

Elementos de seguridad 

(guantes, botas...) 

Familias 

Comercial Llevant 

Coste cero 

Presupuesto Hortalitza’t 

Donaciones familias 

25% descuento 

Tierra, semillas y plantel. Ajuntamient de Roses 

Casal del Pescador 

Infusión de valores 

Coste cero 

Coste cero 

Coste cero 

Donación 

Donación 

Donación 

Material para jardineras y 

bancal. 

Confraria de pescadors 

Argiles Colades S.A. 

Comercial Llevant 

Coste cero 

Coste cero 

Presupuesto Hortalitza’t 

Donación 

Donación 

25% descuento 

Compostador Ajuntament de Roses Coste cero En préstamo 

Sistema de riego inteligente 

Componentes  

electrónicos y riego 

 Industrias IMA Figueres  Presupuesto Hortalitza’t 10% descuento 

Placa de Arduino   Amazon Presupuesto Hortalitza’t  

Ordenador   Centro Coste cero  Disponible en el centro 

Teléfono móvil  Alumno  Coste cero Material propio 

Alimentos saludables para almuerzos y comidas: 

Fruta, lácteos, pan, pasta... Alumnos y familias 

Supermercado 

Asumido por las familias 

Presupuesto Hortalitza’t 

Recaudación de la venta 

de productos del huerto 

Donación 

 

Remanente de becas y 

premios cursos anteriores. 

Platos cocinados Alumnos y familias Asumido por las familias Donación 

Otros (agua, servilletas, 

vasos, platos...) 

Supermercado Presupuesto Hortalitza’t Compra 

Material TIC para la creación audiovisuales y comunicación redes sociales  

Ordenadores, impresoras Centro Coste cero Disponible en el centro 

 

Móviles, cámaras Alumnos 

Jubilados 

Centro 

Coste cero 

Coste cero 

Coste cero 

Material propio 

Material propio 

Disponible en el centro 

Otros 

Viaje a Granollers y 

actividades intercambio. 

Familias 

Subvención del centro 

Asumido por las familias 

Presupuesto Hortalitza’t 

25% familias y 75% 

centro. 
 

mailto:b7005364@xtec.cat
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6.4. FINANCIACIÓN 

En la siguiente tabla indicamos la balanza de ingresos y gastos del presente curso 2017/18, así 

como el origen de la financiación y sostenibilidad del Proyecto: 

 

INGRESOS 

CONCEPTO GENERAL CONCEPTO ESPECÍFICO SUBTOTAL 

 
Campaña crowdfunding 
(matchfunding) 

Capital recaudado a través de micromecenas 1 088,00 € 

Capital de riego (aportación F. Jaume Bofill) 1 088,00 € 

 
Venta directa de productos del 
huerto, plantel y semillas. 

Venta semanal al profesorado y personal no 
docente 

112,00 € 

En la Feria de St. Jordi 25,50 € 

Colaboración con Cooperativa alumnos CFGM 7,50 € 

Intercambio con alumnos INS 
Antoni Cumella (Granollers) 

Aportación familias para viaje a Granollers 320,00 € 

Aportación familias para actividad en Roses 40,00 € 

 TOTAL 2 681,00 € 
 

GASTOS 

CONCEPTO GENERAL CONCEPTO ESPECÍFICO SUBTOTAL 

 
Campaña crowdfunding 
(matchfunding) 

Comisiones tarjeta de crédito (0,8%) 8,18 € 

Comisiones goteo.org (4% de las aportaciones de los mecenas) 48,09 € 

Desplazamientos a Barcelona para 
asesoramiento y evaluación 

67,20 € 

Material para el huerto 
(herramientas, plantel, tierra…) 

Herramientas varias y material de ferretería 253,52 € 

Envío de plantel desde Motril 17,80 € 

Plantel 19,50 € 

Material para Smart-hort Componentes electrónicos y de riego varios 88,32 € 

 
Almuerzos saludables y de 
celebración 

Encuentro con exalumnos 20,00 € 
Encuentro con Casal del Pescador- Jubilados del 
Mar 

20,00 € 

Almuerzo saludable 3r D 20,00 € 

Almuerzo saludable USEE 20,00 € 

Venta de productos del huerto, 
plantel y semillas 

Material de papelería 6,50 € 

Donación a Asociación Sd. Moebius  
(20% venta St. Jordi y encuentro cooperativas) 

6,60 € 

Intercambio con alumnos INS 
Antoni Cumella (Granollers) 

Viaje en tren y estancia (Barcelona-Granollers) 449,70 € 

Actividad en Barcelona (teleférico) 111,43 € 

Alimentos par cena en Barcelona 90,50 € 

Actividad en Roses (parque acuático) 110,00 € 

 TOTAL 1 257,14 € 
 

 

BALANCE FINAL: 

2 681,00 – 1 257,14 = 1 423,86 € 

Remanente que asegura la continuidad del Proyecto el curso 2018-19 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

➢ Actividades de"Conectados con la tierra": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de plantel de plantas aromáticas para la terraza 

interior de la sede del Casal de Jubilados. Recibo de 

primeras orientacions sobre cómo trasplantar, para el 

nuevo grupo de alumnos participante en el subproyecto. 

 
Proyección de audiovisuales creados por antiguos 

alumnos en ediciones anteriores del proyecto de APS 

«Aprendiendo con los mayores» 

https://www.youtube.com/watch?v=wMGmn

BseDHU 

https://www.youtube.com/watch?v=9sKcWF

2CTnw&t=21s  

 

 
Actividades de sensibilización en el aula trabajando el 

libro La gent gran de Roses y recogiendo información 

sobre la Asociación de Jubilados del Mar-Casal del 

Pescador. 

 

 
Visita de inicio de curso, con la nueva promoción de 

alumnos de 4º ESO, para coordinar aprendizajes y 

tareas conjuntas.                              

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=wMGmnBseDHU
https://www.youtube.com/watch?v=wMGmnBseDHU
https://www.youtube.com/watch?v=9sKcWF2CTnw&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=9sKcWF2CTnw&t=21s
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➢ Actividades de "Smart-hort": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enseñanzas de los mayores a los jóvenes, en relación con el 

cuidado del huerto, en una de las visitas a nuestro centro.                           

https://www.youtube.com/watch?v=F6m08h

UzdUM&t=17s 

Montaje artesanal de la tabla de cultivo y el sistema 

de riego, después de realizar la investigación teórica. 
Montaje del sistema electrónico y programación de la 

placa Arduino© para el control del sistema. 

Defensa oral del proyecto, ante un 

tribunal de tres profesores, como parte 

de la evaluación del trabajo de 

investigación. 

Vídeo de difusión del proyecto, realizado conjuntamente 

con los coordinadores del proyecto “Hortalitza’t 

Norfeu!” y creación de la guía audiovisual. 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7IRIn

iyPO2M&t=79s   

Momento de celebración por el encuentro y el Trabajo 

conjunto, compartiendo una infusión con menta del 

huerto y pastas marroquís artesanales realizadas por 

algunes familias de los alumnos.  

Redacción de la memoria 

escrita del Trabajo de 

Investigación.  

Puede consultarse en:   

https://drive.google.co

m/file/d/1NdV32a3Bk

TqtQwTvLUZNyTBl9b

_mw6WU/view?usp=s

haring 

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
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https://drive.google.com/file/d/1NdV32a3BkTqtQwTvLUZNyTBl9b_mw6WU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdV32a3BkTqtQwTvLUZNyTBl9b_mw6WU/view?usp=sharing


 

 

 

 

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat           23 

 

➢ Actividades de “¡Vamos al huerto” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración del diario de campo después de cada sesión en el huerto y de los port-folios donde se recogen por 

escrito el resumen de los contenidos trabajados: verduras, hortalizas, plantas aromáticas, herramientas de 

trabajo e instrucciones de las tareas de cuidado y cultivo. 

Cuidados y mantenimiento del huerto utilizando herramientas manuales con responsabilidad y evitando riesgos. 

Trasplante de verduras y hortalizas desde semilleros, haciendo surcos en el bancal correspondiente y cuidando de 

su enraizamiento en el nuevo suelo. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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Construcción de un espantapájaros con material reutilizado.                           

https://www.youtube.com/watch?v=F6m08h

UzdUM&t=17s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Actividades de "Construimos el huerto, tejemos raíces": 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        
 

 

Realizando otros trabajos con material reutilizado a 

demanda de Departamentos Didácticos y 

profesorado (ejemplo: sofá de descanso para 

profesores/as)  

Construcción de bancales cavando en el patio y colocando elementos perimetrales, sacando tierra y añadiendo 

mantillo, donado por el Ayuntamiento. 

 
Prácticas de técnicas audiovisuales para mejorar la 

expresión oral y la comunicación de proyectos.                 

https://www.youtube.com/watch?v=F6

m08hUzdUM&t=17s 

Reparación y reconstrucción de la valla de protección 

y de jardineras a partir de material reutilizado, 

cortando, ensamblando y pintando las maderas que 

sustituirán las dañadas. 

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=17s
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Preparación de plantel y cuidado del huerto de manera ecológica: sembrando, trasplantando, regando 

los cultivos, quitando malas hierbas y luchando contra las plagas con remedios naturales y ecológicos. 

Recolecta de verduras frescas, elaboración de ensaladas y aperitivos saludables para celebrar en buena 

harmonía los resultados conseguidos durante el trimestre. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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➢ Actividades de "Bioconstrucción": 

  

 
 
 
    
 
 
 

 
 
     
     
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de construcción artesanal de moldes: diseño, selección, preparación y ejecución de la idea. 

 
Mezcla homogénea de los 

componentes en bioconstrucción: 

arcilla, paja y agua. 

Estudio en clase, debate y reflexión sobre las características de la bioconstrucción y sus beneficios medioambientales. 

Trabajo sistematizado de los contenidos básicos de matemáticas necesarios para dotar de competencia práctica a 

nuestros alumnos. 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Wg-

diQe9u0crkYPjzQK5zcluxy270_eR?usp=sharing 

 
Realización de la mezcla de la pasta, 

siguiendo las proporciones dadas. 

 
Primeras prácticas y contacto con la 

pasta. Técnicas de recubrimiento. 

Proceso de construcción artesanal de adobes: preparación de la pasta, utilización del molde y secado del adobe.  
https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8 

mailto:b7005364@xtec.cat
https://drive.google.com/drive/folders/1Wg-diQe9u0crkYPjzQK5zcluxy270_eR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Wg-diQe9u0crkYPjzQK5zcluxy270_eR?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8
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Preparación de cartas de agradecimientos y 

recompensas para los colaboradores. 

 

➢ Actividades del proyecto "Micromecenazgo y emprendimiento": 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación del proyecto a la convocatoria de Fem 

Educació y asistencia a los talleres de asesoramiento 

sobre la campaña. 

Difusión y seguimiento de la campaña de crowdfunding, en prensa y en las redes sociales. 

 
Creació de la página de la campaña, con la plataforma 

goteo.org  https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-

norfeu 

Elaboración y reparto en persona de recompensas a 

los colaboradores más próximos 

mailto:b7005364@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
https://ca.goteo.org/project/hortalitzat-norfeu
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Coordinación y colaboración con las cooperativas de alumnos del ciclo formativo de Gestión Administrativa, para 

gestionar la venta de nuestro plantel y semillas, en la Feria de St. Jordi de Roses y en el encuentro de Cooperativas 

de Girona. Una parte de los beneficios compartidos se donan a la Asociación Síndrome de Moebius del municipio, 

el resto se utilizará para cubrir los gastos de alimentación durante el viaje a Granollers. 

Visita y convivencia con Handwork.coop©, una cooperativa de alumnos y profesores del INS Antoni Cumella de 

Granollers, participantes también en la campaña de matchfunding de Fem Educació. Allí nos enseñan sus proyectos, 

su metodología de trabajo y, entre otros, su idea de compostaje con residuos orgánicos de los comedores de las 

escuelas vecinas, que utilizan para enriquecer el suelo de su huerto.   

Visita de vuelta de los alumnos y profesores de l’INS Antoni Cumella, con almuerzo saludable y actividad lúdica para 

celebrar el final de curso, y cierre del Proyecto, por este curso. Nosotros compartimos algunas de nuestras semillas 

ecológicas para que las siembren el curso próximo en su huerto. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1. PRINCIPALES CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS  

Los objetivos citados en el apartado 4 de la presente memoria, como objetivos generales del 

Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!” se dirigen, como finalidad última, hacia la adquisición y mejora de las 

competencias curriculares marcadas como meta de la Educación Secundaria Obligatoria9.  

El logro de estos objetivos se trabajará a través de los contenidos expresados a continuación, 

en cada uno de los subproyectos que configuran “Hortalitza’t Norfeu!”. 

La relación entre los subproyectos, los contenidos trabajados y las competencias a adquirir se 

especifican a continuación en las siguientes tablas-resumen, teniendo en cuenta la siguiente 

nomenclatura: 

CÓDIGO COMPETENCIA 

CLA:     Competencia lingüística y audiovisual 

CM: Competencia matemática 

CCIMF: Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico.    

CAC: Competencia artística y cultural. 

CD: Competencia digital. 

CSC: Competencia social y ciudadana.     

CAA: Competencia de aprender a aprender. 

CAIP: autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'Ordenació dels Ensenyaments de l'Educació Secundària obligatòria de la 

Generalitat de Catalunya. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.1."CONECTADOS CON LA TIERRA" 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la participación activa del alumnado a la actividad tanto en el papel de aprendiz como en el papel de enseñante (en alumnos muy 

desmotivados por todo lo relacionado con las actividades académicas del instituto y con bajo rendimiento académico). 

 

- Consolidar la relación de conexión entre el Instituto y el Casal del Pescador-Jubilados del Mar, y conseguir que los mayores, con la ayuda de su 

dinamizadora, participen activamente en el acercamiento entre generaciones, aportando conocimientos a los jóvenes sobre el cultivo tradicional 

de verduras, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas. 

 

- Organizar talleres sobre nuevas tecnologías para los jubilados o actividades de comunicación digital, donde los jóvenes puedan comunicarse 

eficazmente como enseñantes y los mayores participen activamente de las actividades organizadas (taller de WhatsApp, concurso de fotografía 

para instagram, filmación y proyección de pequeños audiovisuales ...). 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- La memoria familiar: el abuelo/ la abuela.  X     X   

- La 3ª edad: etapa social y personal      X   

- La convivencia intergeneracional: aprendizaje-servicio. X     X X X 

- Edición de fotografías, vídeos y presentaciones.    X X    

- Las redes sociales y la comunicación en línea. X    X X   

- Iniciación a las técnicas manuales de horticultura.   X    X  

-Técnicas de cultivo ecológico de verduras, hortalizas, plantas medicinales y 

aromáticas. 

  X     X 

METODOLOGÍA:       APS (Aprendizaje Servicio) 

T.C. (Trabajo cooperativo) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Herramientas del huerto, plantel y semillas. 

- Teléfonos móviles, cámaras y otros dispositivos digitales. 

- Ordenadores y proyector. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.2. “SMART-HORT” 

OBJETIVOS: 

- Guiar y estructurar la investigación del alumno en relación a la mejora en la sostenibilidad y aprovechamiento de agua en una zona de cultivo, a 
través de sistemas de riego programados con arduino y controlados por electrosensores. 
 
- Potenciar la realización de actividades de campo (visitas, entrevistas, búsqueda bibliográfica…) para la documentación teórica del proyecto. 

- Mostrar y `participar en algún sistema de autofinanciación en la realización de proyectos como, por ejemplo, el crowdfuding. 

- Supervisar el montaje del smart-hort en una mesa de cultivo, como maqueta y guía de una aplicación futura del sistema inteligente de riego en el 
huerto del patio. 

- Orientar al alumno en actividades de presentación y defensa oral del proyecto y en acciones de difusión, como herramientas de iniciativa y 
transformación ecológica y social. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Investigación activa sobre los modelos de desarrollo de la sostenibilidad y el 

aprovechamiento de agua. 

  X    X X 

- Sistemas de riego, programación con arduino y los “smart-huertos”.     X  X X 

- Construcción de un “smart-huerto” en una mesa de cultivo.   X  X  X X 

- Presentación, defensa oral y difusión del proyecto. X       X 

- Costes y rendimiento de un sistema inteligente de riego y mecanismos de 

autofinanciación. 

 X X    X X 

METODOLOGÍA:       Trabajo de investigación: investigación en la acción y aprendizaje guiado. 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Mesa de cultivo. 

- Tubo y conducciones de agua. 

- Electroválvulas, cables, placa de arduino y ordenador. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.3. “¡VAMOS AL HUERTO!” 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la participación y la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales dentro del instituto, potenciando así su autoestima y 
autonomía y dando visibilidad a su presencia y a sus capacidades. 
 
- Conseguir que los alumnos, dentro de sus posibilidades, utilicen las diferentes herramientas del huerto con cierta autonomía y teniendo en cuenta 
las medidas de seguridad. Además de aprender técnicas de horticultura y jardinería, ofreciendo así una posible orientación hacia su futura formación 
profesionalizadora 

- Mejorar el trabajo en equipo, intercambiando ideas, asumiendo responsabilidades y respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo de 
los compañeros. 

- Conocer las diferentes verduras, hortalizas y plantas aromáticas que se cultivan en nuestro huerto y valorar la importancia de una dieta sana, 
equilibrada y ecológica, a la vez que se fomentan actitudes de conservación y respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Conservación y respeto por el medio natural.   X   X  X 

- Conocimiento de verduras, hortalizas y plantas aromáticas.   X      

- Herramientas de trabajo: vocabulario y normas de uso y seguridad.   X    X X 

-Técnicas de cultivo ecológico de verduras, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas. X      X X 

- Dieta sana y equilibrada  X X      

- Confección de diarios de campo y port-folios X   X X    

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprendizaje basado en proyectos) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Herramientas del huerto, plantel y semillas. 

- Portfolio 

 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.4. “CONSTRUIMOS EL HUERTO, TEJEMOS RAÍCES” 

OBJETIVOS: 

- Mejorar la asistencia, la participación y la convivencia del alumnado del grupo de refuerzo y diversificación curricular de 3º de ESO dentro del 
centro, a través de su vinculación con la creación de espacios comunes de cultivo de verduras, hortalizas y plantas aromáticas y medicinales y de 
la mejora del sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa, más allá de su núcleo de pertenencia inicial. 
 
- Trabajar de manera práctica y significativa para el alumnado contenidos propios de la materia de Ciencias Naturales y de Matemáticas a través 
del trabajo semanal en el mantenimiento y construcción del huerto. 
 
- Provocar el cambio de actitud hacia el trabajo y la actividad en el instituto y la adquisición de valores como el esfuerzo y la cooperación ante los 
retos y la espera de la recompensa o la tolerancia a la frustración como elementos básicos de desarrollo integral de la persona y su futuro éxito 
social y personal. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Participación individual y cooperativa en tareas colectivas.  X     X   

- Perímetros y áreas en zonas de cultivo.      X   

- Presupuestos y control de gastos. X     X X X 

- Reutilización de materiales usados y recogida selectiva de residuos.    X X    

- Herramientas de trabajo: vocabulario y normas de uso y seguridad. X    X X   

-Técnicas de cultivo ecológico de verduras, hortalizas, plantas medicinales y 

aromáticas. 

  X    X  

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprendizaje basado en proyectos) 

T.C. (Trabajo cooperativo) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Herramientas del huerto, plantel y semillas. 

- Herramientas de bricolaje y mantenimiento. 

- Utensilios de seguridad laboral. 

 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.5. “BIOCONSTRUCCIÓN” 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la reflexión de los jóvenes sobre la interrelación entre espacio geográfico y actividad humana y entre el desarrollo social y la 
sostenibilidad ambiental. 
 

- Conocer algunas de las relaciones y transformaciones geométricas para la eficiencia constructora y utilizar técnicas de construcción de moldes 
y perimetrales. 
 

- Concienciar a los alumnos, como futuros agentes de cambio, de la importancia del control de consumo de energía y de agua en la construcción, 
y valorar las medidas de ahorro y sostenibilidad. 
 

- Iniciarse en la práctica de técnicas de bioconstrucción para vivenciarlas como alternativa ecológica en defensa de las materias primas naturales 
y el ahorro de energía. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Interrelación entre espacio geográfico y actividad humana.   X X  X   

- Desarrollo social y sostenibilidad ambiental en la relación entre grupo humano y 

medio. 

 X X   X  X 

- Relaciones y transformaciones geométricas para la eficiencia constructora. 

Construcción de moldes. 

 X X  X  X X 

- Consumo de energía y de agua en construcción. Medidas de ahorro y 

sostenibilidad. 

 X X X  X   

- La bioconstrucción: alternativa ecológica en defensa de las materias primas 

naturales y el ahorro de energía. 

 X X     X 

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

T.C. (Trabajo cooperativo) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Herramientas de albañilería. 

- Arcilla, agua, mortero 

- Maderas, clavos y martillo para construir los moldes. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.1.6. “MICROMECENAZGO Y EMPRENDIMIENTO” 

OBJETIVOS: 

- Reflexionar sobre la agricultura ecológica, las condiciones y los beneficios que comporta al medioambiente y la economía local, y practicar alguna 
de las técnicas de cultivo y control de plagas de un huerto urbano ecológico. 
- Valorar la importancia de la relación entre la conservación y explotación de los recursos naturales y la economía. 

- Introducir la fórmula del crowdfunding como mecanismo de autofinanciación y participar activamente en la elaboración y entrega de recompensas 
a los colaboradores. 

- Iniciarse en actividades de venta de productos recolectados del huerto, plantel y semillas ecológicas recogidas de los vegetales del curso pasado. 

- Colaborar con las cooperativas de los alumnos del centro que cursan el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa y otras 
cooperativas escolares de otras localidades. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

CLA CM CCIMF CAC CD CSC CAA CAIP 

- Concepto, condiciones y beneficios de agricultura ecológica y técnicas de cultivo X  X   X X X 

- Nuestra campaña de crowdfunding: elaboración y entrega de recompensa a los 

colaboradores. 

X X    X X  

- La cooperación en la preparación del producto y la venta directa.   X X  X X X 

- Organización de un intercambio con alumnos del la cooperativa handwork.coop 

de Granollers. 

X X   X X X X 

- Emprendimiento: iniciación a la venta de productos dentro y fuera del centro. X X  X   X X 

- Emprendimiento: cooperación con los alumnos del CFGM de Gestión 

Administrativa de nuestro centro. 

X X     X  

METODOLOGÍA:       A.B.P. (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

T.C. (Trabajo cooperativo) 

MATERIALES Y 

RECURSOS             

- Ordenadores y cuenta de instagram. 

- Libreta de contabilidad, sobres y sellos. 

- Envases reutilizados para plantel, bolsitas de plástico para las semillas, etiquetas... etc. 

mailto:b7005364@xtec.cat
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7.2. PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS. 

 

Son muchos los valores personales y de grupo que se abordan con "Hortalitza't Norfeu!" y que 

se trabajan desde la interacción del día a día y la relación personal entre los diferentes agentes 

implicados en el proyecto. Es a partir de esta relación y los sentimientos que de aquí surgen cuando 

podemos afirmar que los principales valores desarrollados son: 

- La cooperación, la colaboración y la iniciativa personal y colectiva como valor previo a la 

acción vital de aprender y desarrollarse en sociedad: participando en las actividades con positividad 

y alejando el negativismo de la propia actitud ante las nuevas propuestas o retos y el establecimiento 

de relaciones con los demás, en cada una de las actividades desarrolladas. 

- La empatía y la conexión con el otro - ya sea compañero, adulto, mayor, pequeño o persona 

discapacitada- en las interacciones y momentos de trabajo o convivencia: desde el compartir 

intergeneracional de “Conectados con la tierra” hasta las negociaciones de “Micromecenazgo y 

emprendimiento”, pasando por la convivencia con los nuevos compañeros de Granollers y las 

interacciones del día a día en las diferentes tareas. 

- La generosidad en las acciones, aportaciones y donaciones que permite poder compartir con 

los demás lo que tenemos o hacemos: ya sea sentados alrededor de la mesa en el almuerzo, ya 

sea ayudando al compañero en su trabajo, o bien, gestionando de manera justa las ventas de 

productos generados de la actividad en nuestro huerto ecológico. 

- La responsabilidad de cada uno, con las propias acciones, en relación con todas y cada una 

de las actividades del proyecto: el hecho de evitar los riesgos laborales y el destrozo de las 

herramientas, gracias a una utilización prudente de las mismas; la acción de tener cuidado con no 

dañar las plantas cultivadas durante el proceso de arrancar las malas hierbas; la utilización de las 

proporciones correctas de agua y arcilla en la elaboración de la masa de adobe… o cualquier otra 

actuación realizada en el trascurso de las actividades, y que genera consecuencias directas e 

indirectas para todos los participantes y el proyecto en sí mismo. 

- La tolerancia a la frustración ante los errores propios o de los demás, con paciencia y 

comprensión, y la capacidad de espera de la recompensa, ya sea el brote de una hortaliza, la 

finalización de una jardinera o la aceptación de una propuesta por parte de los compañeros, el 

profesorado u otros agentes implicados. 

- La alegría y la ilusión por compartir, interactuar, construir y recoger los frutos del trabajo 

colectivo, exteriorizada especialmente en aquellas actividades de celebración y de compartir y 

mostrar los logros obtenidos a través del esfuerzo y el trabajo. 
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- La valentía para integrar, comunicar y llegar a ser agente de transformación y mejora de la 

Naturaleza, del entorno, del centro, de la familia ... y de nosotros mismos. 

 

7.3. EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICAS. 

El fomento de la agricultura y la alimentación ecológica a través del Proyecto "Hortalitza't Norfeu!" 

comienza con los propios alumnos que toman parte. Sus profesores se han esforzado en guiarlos 

en el conocimiento del concepto y las técnicas y los beneficios medioambientales, sociales y de 

salud de la alimentación ecológica. Para ello cada uno de los subproyectos incorpora y desarrolla 

diferentes actividades relacionadas con la agricultura ecológica. En esta dirección, las principales 

actividades llevadas a cabo durante el curso 2017-18 han sido: 

a. La aplicación y mejora en el conocimiento de técnicas tradicionales de cultivo y cuidado 

del huerto ecológico de la mano de los jubilados del Casal del Pescador de Roses (cavar, 

sembrar, trasplantar, tutorizar, regar...). 

b.  La recogida, la difusión (en forma de recompensa a los mecenas o de venta en las 

actividades de emprendimiento) y el propio aprovechamiento de las semillas ecológicas 

recolectadas de las plantas del curso pasado y del actual. 

c. La reutilización de materiales para la construcción o reparación de elementos estructurales 

del huerto ecológico (valla, perimetrales, jardineras, espantapájaros…) 

d. La construcción sostenible y ecológica a partir de materiales naturales y el trabajo 

artesanal, elaborando adobes y utilizando técnicas de bioconstrucción. 

e. La elaboración y degustación, en el aula o la cantina del centro, de almuerzos saludables 

a partir de hortalizas y vegetales ecológicos recolectados de nuestro huerto (ensaladas, 

bocadillos vegetales, infusiones…). 

f. La investigación tecnológica como herramienta de mejora en la sostenibilidad y el ahorro 

de agua en la agricultura, a partir del conocimiento de los sistemas de riego y la 

programación con Arduino©. 

Pero el objetivo va más allá de educar algunos grupos de alumnos y, de hecho, muchas de las 

actividades realizadas van dirigidas a este propósito. Resaltamos el gran hito conseguido en este 

sentido, con el entusiasmo transmitido a las familias y resto de la comunidad educativa en cuanto 

al consumo de productos ecológicos de nuestro huerto, tal y como se puede apreciar en las 

numerosas imágenes que nos han cedido, de los platos cocinados en su casa. 
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Y otro aspecto que queremos destacar es el acercamiento y trasmisión de estos conocimientos 

a los niños de educación infantil, a través de la 

apertura de las puertas de nuestro huerto 

urbano ecológico. Encontramos especialmente 

interesante la propuesta porque surgió el curso 

pasado de la iniciativa personal de una alumna, 

y aunque inicialmente no se encontraba dentro 

de los objetivos del proyecto, pero que 

enseguida se apreció su gran interés y, no sólo 

se llevó a cabo puntualmente ese año, sino que 

Muestra de algunas de las imágenes enviadas digitalmente por los alumnos, familias, profesores o 

personal no docente del centro. 

Rossi 
Anna 
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ha tenido continuidad en el actual. Este curso los alumnos de 4º de ESO-D a dicha actividad le 

incorporaron la novedad de colocar al personaje “Patufet” debajo de las coles, de manera que los 

pequeños se divertían buscando al protagonista del cuento infantil, a la vez que se acercaban, 

tocaban y olían las verduras, hortalizas y plantes aromáticas ecológicas del huerto. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proceso de evaluación es una parte muy importante de nuestro proyecto. En él se ha intentado 

implicar especialmente a los alumnos y profesores responsables de los subproyectos, aunque 

también se han recogido valoraciones de otros agentes implicados en el "Hortalitza't Norfeu!" y que 

se han tenido en cuenta en el momento de evaluar los objetivos específicos. 

Las actividades de evaluación han tenido diferentes momentos de aplicación: a) siempre de 

forma inicial, como recopilación de conocimientos previos y expectativas de los alumnos y 

profesores durante las actividades introductorias a cada subproyecto; b) durante el desarrollo de los 

mismos, que permitirá la reconducción de las actuaciones o el planteamiento de nuevos retos y 

soluciones; c) y en la finalización de cada trimestre, y en especial, a final de curso, donde se realizar 

una valoración más exhaustiva del proyecto en general y del aprovechamiento en particular de cada 

uno de los alumnos, ya que cada uno de ellos recibirá una calificación curricular, según el nivel de 

consecución de los objetivos propuestos.
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8.1. RÚBRICA GENERAL DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre Alumno/a: 
EXPERTO 

(4) 
AVANZADO 

(3) 
APRENDIZ 

(2) 
INICIAL 

(1) 
NULO 

(0) 
 

 
Participación activa y motivada en el 
proyecto, en cooperación con los 
demás, tanto en la comunicación 
como en el trabajo. 

Cumple las tres condiciones 
siguientes: 
-Siempre participa en les 
actividades grupales con iniciativa 
y alegría. 
-Utiliza un registro adecuado para 
dirigirse a los compañeros. 
-Siempre respeta el trabajo de los 
demás. 

Cumple dos de las tres 
condiciones siguientes: 
-Siempre participa en les 
actividades grupales con 
iniciativa y alegría. 
-Utiliza un registro adecuado 
para dirigirse a los compañeros. 
-Siempre respeta el trabajo de 
los demás. 

Cumple una de las condiciones 
siguientes o varias de manera 
parcial: -Siempre participa en les 
actividades grupales con 
iniciativa y alegría. 
-Utiliza un registro adecuado 
para dirigirse a los compañeros. 
-Siempre respeta el trabajo de los 
demás. 

Cumple una o dos de las 
condiciones siguientes: 
-Generalmente participa en les 
actividades grupales con 
iniciativa y alegría. 
-Generalmente utiliza un registro 
adecuado para dirigirse a los 
compañeros. 
-Generalmente respeta el trabajo 
de los demás. 

No cumple ninguna de las 
condiciones siguientes 
-Generalmente participa en les 
actividades grupales con 
iniciativa y alegría. 
-Generalmente utiliza un registro 
adecuado para dirigirse a los 
compañeros. 
-Generalmente respeta el trabajo 
de los demás. 

 
Participación en el trabajo del huerto 
con responsabilidad y rendimiento, 
siguiendo las pautas dadas o los 
acuerdos consensuados. 

Trabaja con cuidado y es 
habilidoso. Muestra buena 
disposición e iniciativa y aprende 
con facilidad. 

Generalmente es cuidadoso en 
el trabajo. Muestra buena 
disposición y aprende bien. 

Es poco cuidadoso y muestra 
poca habilidad. Justa disposición 
y aprendizaje parcial. 

No es cuidadoso ni muestra 
habilidad. Mínima disposición a 
aprender. 

No hay implicación ni 
participación. 
Nula disposición a aprender. 

Mejora en el conocimiento del 
nombre y el manejo de las 
herramientas utilizadas en el huerto. 

Sabe el nombre de todas las 
herramientas. 
Sabe utilizarlas de manera 
correcta y siempre lo hace. 
 

Sabe el nombre de la mayoría de 
las herramientas. 
Sabe utilizarlas y, generalmente, 
lo hace correctamente. 

Sabe el nombre de más de dos 
herramientas. 
Sabe utilizarlas, pero con poca 
maña o responsabilidad. 

No sabe el nombre de más de 
dos herramientas. 
Sabe utilizarlas mínimamente, 
pero sin maña o responsabilidad. 

No conoce ni el nombre ni sabe 
utilizar ninguna herramienta. 

Mejora en el conocimiento de plantas 
y hortalizas cultivadas en el huerto. 

Sabe el nombre de todas las 
plantas cultivadas en el huerto. 
 

Sabe el nombre de 
prácticamente todas las plantas 
cultivadas en el huerto. 

Sabe el nombre de más de dos 
plantas cultivadas en el huerto. 

No sabe el nombre de más de 
dos plantas cultivadas en el 
huerto. 

No conoce el nombre de ninguna 
planta cultivada en el huerto. 

Reconocimiento de la necesidad de 
tener una alimentación rica en 
verduras y hortalizas para obtener 
salud y bienestar. 

Valora la necesidad de una 
alimentación saludable en relación 
con la salud y el bienestar. 
Siempre verbaliza y muestra 
hábitos saludables de 
alimentación. 

Generalmente valora la 
necesidad de una alimentación 
saludable en relación con la 
salud y el bienestar. 
Generalmente verbaliza y 
muestra hábitos saludables de 
alimentación. 

Generalmente valora la 
necesidad de una alimentación 
saludable en relación con la 
salud y el bienestar. 
Comienza a verbalizar y mostrar 
hábitos saludables de 
alimentación. 

Comienza a valorar la necesidad 
de una alimentación saludable 
en relación con la salud y el 
bienestar, aunque a menudo 
verbaliza y muestra hábitos poco 
saludables de alimentación. 

No valora la necesidad de una 
alimentación saludable en 
relación con la salud y el 
bienestar. 
Verbaliza y muestra hábitos poco 
saludables de alimentación. 

Reconocimiento de la necesidad de 
una conciencia ecológica en el apoyo 
a la agricultura ecológica, el consumo 
energético, el ahorro de agua y el 
respeto al medioambiente. 

Valora la necesidad de una 
conciencia ecológica. 
Verbaliza y siempre muestra 
hábitos de respeto por el 
medioambiente. 

Generalmente valora la 
necesidad de una conciencia 
ecológica. 
Generalmente verbaliza y 
muestra hábitos de respeto por 
el medioambiente. 

Generalmente valora la 
necesidad de una conciencia 
ecológica. 
Comienza a verbalizar y mostrar 
hábitos de respeto por el 
medioambiente. 

Comienza a valorar una 
conciencia ecológica, aunque 
verbaliza y muestra hábitos poco 
respetuosos con el 
medioambiente. 

No valora la necesidad de una 
conciencia ecológica. 
Verbaliza y muestra hábitos poco 
respetuosos con el 
medioambiente. 
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8.2 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

En primer lugar, es importante indicar la importancia que desde el Proyecto damos al proceso de 

autoevaluación, como reflexión y significado de todo aquello que el alumno aprende mientras realiza 

las tareas diseñadas por el transcurso de cada uno de los subproyectos. 

Por este motivo, y en relación con la evaluación final del Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!”, los 

alumnos participantes desde los grupos de refuerzo, diversificación curricular o Educación Especial 

han respondido al siguiente cuestionario10: 

 

 

A su vez, los profesores participantes también han valorado, a través de un formulario google11, 

el grado de consecución de cada uno de los objetivos específicos propuestos según la rúbrica del 

punto 8.1. 

En cuanto a la valoración del trabajo del alumno de 2º de Bachillerato, se han seguido las pautas 

ya dadas desde los Coordinadores del Trabajo de Invetigación, que incluyen los siguientes 

documentos: 

 

Para el tutor del TdR12: 

 

 

                                                 
10 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/16pzDSaqPagEAvhpIywo0RbNZzqyFP12p/view?usp=sharing  

11 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1pkghjVC1KUpQUwVUSu0QCN4EKIrHxTN9/view?usp=sharing 

12 TdR: Treball de Recerca (Trabajo de Investigación) 

https://drive.google.com/file/d/16pzDSaqPagEAvhpIywo0RbNZzqyFP12p/view?usp=sharing
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN para el 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

curso de 2017-2018 

 

SEPTIEMBRE 
Puntuación 
(de 0 a 10) 

1. Elección y delimitación del tema  

Ideas y objetivos del juego. Iniciar tareas: estar claro el tema del trabajo, 

hipótesis, búsqueda, selección y clasificación de la información, 

preparación de documentos o materiales, diagramas, etcétera. 
(3 puntos) 

2. Planificación y documentación de la investigación  

Comunicación con el tutor con el fin de la pista. Iniciativa y creatividad, 

para la entrada de ideas. Capacidad de redirigir el trabajo... 
2 puntos 

Procedimientos y métodos de trabajo. 
Ideas para recursos, contactos, fuentes de información... 
Tratamiento de la información (bibliografía, etcétera). 

2 puntos 

3. Actividades de investigación  

Precisión y exactitud en la exhibición: Cómo obtener datos, realizar 

encuestas, entrevistas, modelos, diseños, videos, fotos, programas, 

etcétera. 
Uso de técnicas de materiales de los medios de comunicación para las 

actividades de investigación. 

(3 puntos) 

 

ENERO 
Puntuación 
(de 0 a 10) 

4. Planificación y documentación de la investigación  

Comunicación con el tutor y seguir las instrucciones dadas. 
Regularidad en hacer las tareas, esfuerzo y perseverancia. Iniciativa y 
creatividad, de ideas. Capacidad reorientar el trabajo... 

2.5 PUNTOS 

Procedimientos y métodos de trabajo. 
Uso de recursos, contactos usadas, fuentes de información... 
Tratamiento de la información. 

2.5 PUNTOS 

5. Actividades de investigación  

Exactitud y precisión en la obtención de datos, realización de encuestas, 

entrevistas, modelos, diseños, videos, fotos, programas, etcétera. 
Uso de técnicas de materiales de los medios de comunicación para las 

actividades de investigación. 

2.5 PUNTOS 

Análisis e interpretación de resultados. 
Extraer conclusiones lógicas y coherentes. 

2.5 PUNTOS 
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Para el tutor y el resto de los profesores evaluadores del TdR: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL  

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1. Exposición ordenada y comprensible  

2. Uso de recursos complementarios para 

la presentación oral 

 

3. Adecuada argumentación  

4. Apropiado vocabulario  

5. Respuestas coherentes a las preguntas 

del Tribunal. 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Finalmente, se deja constancia de todo el proceso evaluador en: 
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8.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Durante el mes de junio de 2018 se ha recogido la información para la evaluación de los objetivos 

generales del Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!” a través de las herramientas indicadas anteriormente. 

Los resultados obtenidos pueden consultarse en los siguientes enlaces, en forma de tabla-resumen:  

 

• Resultados autoevaluación USEE: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qp3f7fzSRZwgVxdBrFuP55RDjpjpCIZdE-

DRo1OHxSJk/edit?usp=sharing  

• Resultados autoevaluación 4º D: 

 https://docs.google.com/spreadshe-

ets/d/13V239pmERMKmrHNW1MmYTdyg1saO9NNpf2Z7-rue-p0/edit?usp=sharing  

• Resultados autoevaluación 3º D: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSsR7aZA0Wh-TB4AtbAKtoVzPuZ-

DHMYo0M8EjyduuaY/edit?usp=sharing  

• Resultados Profesorado: https://docs.goo-

gle.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-

4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing   

 

A su vez, se han analizado las diferentes tablas-resumen utilizando la tabla-comparación que 

seguidamente se presenta. Para facilitar su interpretación, se han adjudicado una numeración para 

mostrar la gradación del logro del objetivo planteado, y un código de colores que nos aclara el 

porcentaje de alumnado que consigue o no el objetivo.  

 
Código: (4) experto; (3) avanzado; (2) aprendiz; (1) inicial; (0) por comenzar 
 
 

 
   Objetivo NO ALCANZADO 
 

  
    Objetivo ALCANZADO A NIVEL INTERMEDIO 
 

 
 Objetivo ALCANZADO

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qp3f7fzSRZwgVxdBrFuP55RDjpjpCIZdEDRo1OHxSJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qp3f7fzSRZwgVxdBrFuP55RDjpjpCIZdEDRo1OHxSJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V239pmERMKmrHNW1MmYTdyg1saO9NNpf2Z7-rue-p0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13V239pmERMKmrHNW1MmYTdyg1saO9NNpf2Z7-rue-p0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSsR7aZA0Wh-TB4AtbAKtoVzPuZDHMYo0M8EjyduuaY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSsR7aZA0Wh-TB4AtbAKtoVzPuZDHMYo0M8EjyduuaY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Eny96xTkxvX05islY8pR5NfpnP-4BZ6y1O4jlt7Skg/edit?usp=sharing


 

 

INS CAP NORFEU (Roses) b7005364@xtec.cat               45 

 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN USEE AUTOEVALUACIÓN 3º ESO-D AUTOEVALUACIÓN 4º ESO-D EVALUACIÓN GLOBAL 
PROFESORADO 

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

 
Participación activa y 
motivada en el proyecto, en 
cooperación con los demás, 
tanto en la comunicación 
como en el trabajo. 

4
2

,2
 %

 

3
5

,6
 %

 

2
2

,2
 %

 

  

2
9

,6
 %

 

4
4

,4
%

 

2
6

%
 

  

2
9

,2
 %

 

4
5

,8
 %

 

2
5

 %
 

   

5
0

 %
 

1
2

,5
 %

 

3
7

,5
 %

 

 

 
Participación en el trabajo 
del huerto con 
responsabilidad y 
rendimiento, siguiendo las 
pautas dadas o los acuerdos 
consensuados. 

6
6

,7
 %

 

1
6

,7
 %

 

1
6

,7
 %

 

  

4
4

,4
%

 

4
4

,4
%

 

1
1

,1
%

 

  

1
2

,5
 %

 

6
2

,5
 %

 

2
5

 %
 

   

7
5

 %
 

2
5

 %
 

  

Mejora en el conocimiento 
del nombre y el manejo de 
las herramientas utilizadas 
en el huerto. 2

5
 %

 

7
5

 %
 

   

8
%

 

8
0

%
 

1
2

%
 

  

9
 %

 

4
5

,4
5

 %
 

4
5

,5
5

 %
 

   

7
1

,4
 %

 

2
8

,6
 %

 

  

Mejora en el conocimiento 
de plantas y hortalizas 
cultivadas en el huerto. 

3
7

,5
 %

 

3
7

,5
 %

 

2
5

 %
 

   

4
7

 %
 

5
3

 %
 

  

9
 %

 

7
2

,7
 %

 

1
8

,2
 %

 

    

7
1

,4
 %

 

3
3

,3
%

 

2
8

,6
 %

 

  

Reconocimiento de la 
necesidad de tener una 
alimentación rica en 
verduras y hortalizas para 
obtener salud y bienestar. 1

2
,5

 %
 

7
5

 %
 

1
2

,5
 %

 

   

1
1

,1
%

 

4
4

,4
%

 

4
4

,4
%

 

 

3
6

,3
6

 %
 

5
4

,5
4

 %
 

9
 %

 

   

2
8

,6
 %

 

7
1

,4
 %

 

  

Reconocimiento de la 
necesidad de una conciencia 
ecológica en el apoyo a la 
agricultura ecológica, el 
consumo energético, el 
ahorro de agua y el respeto al 
medioambiente. 

3
7

,5
 %

 

2
5

 %
 

3
7

,5
 %

 

   

1
1

,1
%

 

4
4

,4
%

 

4
4

,4
%

 

 

5
4

,5
 %

 

1
8

 %
 

2
7

,5
 %

 

   

1
2

,5
 %

 

6
2

,5
 %

 

2
5

 %
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Tal y como se observa, el profesorado detecta diversas carencias en los diferentes grupos y no 

observa todavía ningún alumno como “experto” en los objetivos propuestos. En cambio, la 

autoevaluación de los grupos participantes es mucho más optimista. 

Alrededor de 3 de cada 4 alumnos participantes consideran logrado los objetivos de participación 

en los trabajos relacionados con el huerto ecológico y el aprendizaje sobre herramientas y cultivo de 

plantas, ahora bien, este porcentaje desciende visiblemente en lo que refiere a los objetivos sobre 

alimentación ecológica y consciencia y respeto por el medioambiente en los alumnos de 3º D. 

Por lo que refiere al Trabajo de Investigación “Smart-hort”, la cualificación final obtenida ha sido 

de 10. Esta nota ha representado para el alumno un 10 % de la media aritmética de su expediente de 

Bachillerato. Además, hasta el momento de redactar la presente memoria, ha ganado dos galardones 

en concursos de TdR: Premio de investigación sobre procesos industriales sostenibles (Universidad 

de Girona) y Accesito en el Premio Trabajos de Investigación (Ayuntamiento de Roses).  

 

8.4 CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados de la evaluación vemos, en primer lugar, que el desarrollo de las 

actividades del Proyecto es un factor potenciador de la autoestima del alumnado, visión en principio 

positiva, pero que será necesario ir ajustando a la realidad en un futuro. 

El trabajo sistemático en el huerto urbano da sus frutos a largo plazo, tal y como se observa con 

los alumnos de 3º D, que es el primer curso que participan en el Proyecto y no han obtenido el logro 

esperado en los objetivos de aprendizaje en el cultivo del huerto, y en especial, lo que referencia a la 

consciencia sobre la alimentación y la agricultura ecológicas. Objetivos que tanto los alumnos de la 

USEE como los de 4ª D han alcanzado en mayor nivel, al ser este su segundo curso como participantes 

en el proyecto. 

Esta valoración final, al igual que los resultados académicos de los participantes (a la espera de la 

convocatoria extraordinaria de setiembre, un 83,8% del alumnado promociona o acredita la etapa), 

nos indica que el desarrollo de “Hortalitza’t Norfeu!” en nuestro instituto -como herramienta de 

transformación social y ecológica, convivencia y aprendizaje-  funciona y produce un impacto 

positivo en la formación y educación integral de los alumnos partícipes. 
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9. PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

    "Hortalitza't Norfeu!" dispone de mecanismos de comunicación internos, entre los docentes que 

llevan a cabo los diferentes subproyectos, que consiste en aprovechar algunos de los espacios de 

reunión establecidos por el centro (reunión quincenal del departamento de atención a la diversidad, 

reunión semanal de tutores de ESO, reunión semanal de comisión pedagógica ...), además de 

utilizar los canales en línea (e-mail y whatsapp) como herramientas de comunicación más inmediata. 

    Se aprovechó, además, la reunión de principio de curso del claustro de profesores para explicar 

la evolución del proyecto y pedir su colaboración, especialmente en la campaña de crowdfunding y 

la adquisición, elaboración, consumo y fotografía de productos ecológicos de la huerta sus hogares. 

   La comunicación con los alumnos ha sido siempre directa, entre los profesores implicados y sus 

alumnos, a través de las tutorías o bien desde las materias implicadas. En alguna ocasión, cuando 

ha sido necesario, se han organizado reuniones entre delegados o representantes de cada grupo 

participante para solucionar algún conflicto en relación a la utilización del espacio y el cuidado del 

huerto. Con los alumnos más grandes, los de 4º de ESO, se ha creado también un grupo privado 

de instagram con el que se ha abierto una comunicación directa en los casos necesarios, como, por 

ejemplo, el viaje a Granollers. 

   Las familias han sido informadas desde principio de curso de la participación de sus hijos en el 

proyecto durante la reunión inicial de tutoría. También durante las entrevistas personalizadas, con 

el tutor o los profesores del proyecto, las familias han recibido informaciones y se les ha enseñado 

el huerto, se les ha regalado plantel o productos de la huerta y han podido hacer sugerencias 

respecto al funcionamiento de todo. Hemos podido constatar que, además, ha habido una 

comunicación fluida entre en los alumnos y sus familias, y que las actividades y demandas surgidas 

en el instituto llegaban a casa, creando un diálogo que a menudo sorprendía, y a la vez ilusionaba, 

los padres y madres de nuestros jóvenes. 

   Queremos añadir que en las reuniones y visitas que se organizaron durante el periodo de 

preinscripción de este año, el Equipo Directivo presentó a más de un centenar de familias, que se 

informaban antes de elegir centro de secundaria para sus hijos, nuestro huerto urbano ecológico y 

nuestro proyecto. 

   Fuera de las paredes de nuestro instituto, la difusión se hace a través de los canales de 

comunicación digitales o la prensa. Oficialmente el blog del centro13 van apareciendo informaciones 

relativas a las actividades del proyecto y de sus subproyectos. Asimismo, en breve aparecerá 

digitalmente la revista anual del instituto donde se expondrán todos los avances de este año, y en 

septiembre se repartirá la publicación en papel entre los seiscientos alumnos del instituto. 

   Por otra parte, en la página web de los Programas de adaptación y diversificación curriculares 

                                                 
13http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=525 

 

http://inscapnorfeu.cat/intraweb/index.php?module=Not%EDcies&func=display&sid=525
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(Projecte «Aprenent»)14 también se expone el proyecto y se van actualizando las novedades a 

través de su blog15. 

 Dentro de las redes sociales se dispone de un 

perfil en abierto, muy activo, a instagram 

(@hortalitza_t_norfeu) 16  a través del cual hemos 

podido conectar con otros huertos escolares de 

nuestro entorno y compartir experiencias en línea. 

También nos ha posibilitado la colaboración con las 

cooperativas de los alumnos de CFGM de “Gestión 

Administrativa”. 

 Desde principios de este curso también 

tenemos perfil en facebook y twitter. Estas 

actuaciones fueron recomendadas desde el 

asesoramiento recibido por la Fundación Jaume Bofill, al ser seleccionados de entre más de 

cuarenta propuestas, para recibir un apoyo técnico y económico para nuestro proyecto, en la 

campaña de crowdfunding. 

 A lo largo de este curso académico, nuestro proyecto ha aparecido en diversas ocasiones en 

medios de comunicación (prensa escrita y prensa digital), con motivo de la campaña de crowdfunding 

y los diferentes reconocimientos recibidos por entidades y fundaciones relacionadas con el mundo de 

la educación. Este hecho nos alegra y anima a seguir adelante, mejorando en la aplicación y ejecución 

del Proyecto, a la vez que nos facilita el acceso y el apoyo de nuestro entorno más próximo: resto de 

profesorado, Equipo Directivo, Asociación de Padres, Ayuntamiento y demás agentes de la 

comunidad educativa (ver Anexo III) 

 

10. CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

  Las perspectivas de futuro de nuestro "Hortalitza't Norfeu!" son muy motivadoras y ambiciosas, ya 

que a estas alturas ya están en marcha algunos de los futuros sub-proyectos que comenzarán a 

principios de curso 2018/19, así como el plan de mejora de los proyectos ya aplicados. 

  Lo primero a destacar será el inicio de un nuevo subproyecto que llamaremos “Las flores son de 

todos”, a partir de la transformación de un pequeño bote de pesca en jardinera y la utilización como 

espacio-taller para compartir con alumnos de otros centros educativos y realizar, en colaboración 

                                                 
14http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t 
15http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/blog 
16https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/ 

Utilización del excedente de plantel y semillas para 

colaborar con los alumnos de CFGM y sus cooperativas 

y publicación en Instagram por parte de los alumnos de 

CFGM. 

http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/blog
https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/
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con la sección de jardinería del 

Ayuntamiento de Roses,  

trasplantes periódicos de flores a 

jardines y plazas de nuestro 

municipio. 

 

 

 

  Se abrirá la posibilidad, también, de utilización el huerto escolar por parte de otros grupos y 

perfiles de alumnado, así como de otras materias. En estos momentos ya está avanzando la 

propuesta de otro de nuestros alumnos de Bachillerato con la cual realizará su Trabajo de 

Investigación sobre las mejoras tecnológicas en las actividades de emprendimiento del Proyecto.  

 No queremos perder la perspectiva y olvidar aquellos aspectos que este año, que aunque no 

han ido mal, podían haberse hecho mejor. Algunos de estos son, entre otros: cómo perfeccionar las 

técnicas de cultivo y control de plagas ecológicas; cómo mejorar nuestro plan de riesgos laborales, 

durante la utilización de herramientas y los trabajos en el huerto; como potenciar los encuentros de 

los alumnos de los diferentes grupos, más allá de la resolución de conflictos; y en especial, como 

mejorar la consciencia de la necesidad de una agricultura ecológica, sostenible y de proximidad, 

potenciada por la alimentación sana, y también ecológica. 

   Todo ello hace que las perspectivas de nuestro proyecto «Hortalitza't Norfeu!» y del desarrollo 

de sus subproyectos sean optimistas y, sobre todo, emocionantes y esperanzadores en cuanto a la 

trasformación de los valores sociales, económicos y ambientales, de nuestro propio alumnado, del 

conjunto de la comunidad educativa y nuestro entorno. 

 

Imagen del bote de pesca donado por pescadores de la Cofradía de Roses y su 

estación en un rincón del patio. 
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11. ANEXOS
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Preparación conjunta de cakes pops, crêpes u otros 

postres de fiesta. 

 
ANEXO I: 

En el primero de los anexos se exponen dos de las actividades que se desarrollaron 

explícitamente en cursos anteriores. Alguna de ellas han sido nuevamente desarrolladas, dentro del 

proyecto “Hortalitza’t Norfeu”, por su propia inercia como actividad significativa y reclamada tanto 

por alumnos como por profesores: 

a.    Actividades del Proyecto "Cocinas valientes" (Curso 2016/17): 

  

 
 
 

    
 
 
 
 

 

     

     
Durante el curso 2017-18 esta actividad se ha aplicado en tutoria, para cohesionar el grupo ; en los 

encuentros con agentes externos al centro: los jubilados del Casal del Pescador, las visitas de ex-

alumnos, y en el intercambio con los alumnos del INS Antoni Cumellas de Granollers.  

 

 
 

 

 

  

 

Durante el curso 2017-18 esta actividad se ha aplicado en todos los grupos de ESO 

participantes en el proyecto, con diferentes objetivos: probar las verduras ecológicas del huerto y 

estimular la alimentación saludable (lechugas, cebollas, espinacas...); cohesionar el grupo a través 

de la afectividad durante los almuerzos y comidas; y acoger los encuentros con agentes externos 

Comida saludable cocinada en casa, reparto y servicio de 

comida, degustación en buena armonía. 

Elaboración de te a la menta, con productos traídos de casa y menta de nuestro huerto urbano, sentados alrededor de la 

mesa y disfrutando de conversaciones tranquilas.  
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al centro, ya sean  los jubilados del Casal del Pescador, las visitas de ex-alumnos, y en el 

intercambio con los alumnos del INS Antoni Cumellas de Granollers.  

 

 

    
 

 

 

 

 

Durante el curso 2017-18 esta actividad no ha tenido continuidad y queda pendiente para 

potenciar el próximo curso.  

 

 Durante el curso 2017-18 esta actividad se ha 

realizado durante el viaje a Barcelona y Granollers, 

donde el grupo de 4º ESO-D convivió durante dos 

días y visitó la cooperativa Handwork©. También se 

desarrolló en la organización del reencuentro con los 

alumnos de Granollers en nuestro centro, durante el 

mes de junio.  

 

 

b.  Actividades del proyecto "Infusión de valores": 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización de las imágenes y presentación de las recetas de cocina que cada uno ha hecho en casa y que se han compartido en 

el aula, para presentarlas dentro del Proyecto de investigación y colgarlo al blog sobre alimentación saludable. 

 
Visualización de tutoriales y web de la red “Infusión de 

valores” del tipo 

https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8 

 
Se planifica y se realiza la compra para el almuerzo y la 

cena de todos, durante el viaje a Granada. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IgX2IrlndQ8
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Recibo de plantel, distribución y realización de tareas de trasplante en el suelo de asiento por parte de todos los 

grupos-clase que participan al Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!”       Curso 2016/17 

Viaje a Granada, visita a la escuela de educación especial "Luis Pastor" de Motril y sus huertos y elaboración de 

audiovisuales relacionados con las actividades realizadas.                     Curso 2016/17 

Nuevo recibo de plantel enviado desde la Escuela de Educación Especial “Luís Pastor” de Motril, y posterior 

trasplante de los vegetales al suelo de acogida.                             Curso 2017/18 
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ANEXO II: 

A continuación, se exponen algunas de las principales herramientas con las que han sido 

valorados los subproyectos, especialmente cuestionarios y tablas de observación y registro. 

➢ Cuestionarios inicial  y final del proyecto para los alumnos:  

      PROJECTE:___________________________________  

 Segons la teva opinió, en començar/acabar el projecte, quin és el teu nivell de:    
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfacció per la teva feina feta           

Motivació per les activitats de l'institut           

Decisió per interactuar amb persones grans           

Capacitat per treballar en equip           

Coneixement sobre la gestió d'un hort           

Capacitat per dirigir una classe o taller           

Conixements sobre imatge digital           

 

 I pel que fa a la classe, abans/després del projecte, tu diries que: 
    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A classe hi ha un bon clima de col.laboració           

Ens respectem els uns als altres           

Entre tots podem realitzar fites importants           

 

 

 

➢  Cuestionarios para los jubilados y profesores implicados en "Connectados con la 

tierra": 

PROJECTE CONNECTATS AMB LA TERRA. 
   Segons la vostra opinió, els alumnes durant la realització dels treballs a l’hort han estat: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivats per l'activitat           

Capaços de treballar en equip           

Voluntariosos davant les dificultats.           

Respectuosos envers els ensenyants           

Amb interès per gestionar l'hort escolar           

   Segons la vostra opinió, els alumnes durant el Taller de whatsApp han estat: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivats per l'activitat           

Decidits per ensenyar als assistents           

Respectuosos envers els companys i els 

assistents al taller 
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➢ Cuestionario inicial sobre hábitos de alimentación a familias y alumnos: 

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ Sempre Sovint A vegades Mai 

Menjo tranquil.lament sentat a taula 3 cops al dia, mínim     

Menjo en família 1 cop al dia, mínim     

Menjo sol     

Menjo amb algun aparell electrònic (mòbil, tàblet…) a taula     

TIPUS DE CUINA     

Menjo 5 peces de fruites i verdures cada dia.     

Menjo dolços i llaminadures cada dia.     

Utilitzo menjar preparat o pre-cuinat en els meus àpats     

A casa hi ha algú que habitualment cuina i fa plats elaborats     

 

 ÀPATS 

 

HORARI 

ENTAULAT ACOMPANYAT 

SÍ NO SÍ NO 

Esmorzar      

Esmorzar mig matí      

Dinar      

Berenar      

Sopar      

Ressopó      

 

➢  Pauta de observación directa del profesorado y autoavaluación17:  

ALUMNE/A: MOLT FORÇA BASTANT POC GENS 

La  participació en les diferents activitats del 
projecte ha estat positiva. 

     

Ha cooperat amb els companys tant en les 
feines com en l’aportació de productes 

     

Ha adquirit un bon coneixement del que 
consisteix fer una alimentació saludable. 

     

Ha cuinat a casa i ha presentat registres 
audiovisuals. 

     

Ha aportat idees i informacions per a l’edició 
conjunta del blog 

     

 

➢ Registro de las reuniones y entrevistas con las familias. 

 Tal y como es habitual en el centro, el tutor toma acta y recoge por escrito las aportaciones 

de las familias y los alumnos durante las reuniones y entrevistas. En este caso, se insiste en las 

informaciones relativas al Proyecto “Hortalitza’t Norfeu!”. 

                                                 
17   Se recoge después de cada actividad del proyecto realizada en el aula, una valoración por parte del profesorado y del propio alumno, 

del grado de participación de cada estudiante, así como de su actitud  y la calidad de la realitzación de la tarea propuesta. 
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➢ Trabajo escrito sobre el proyecto (en parejas) y exposición oral. 

 

1.- DEFENSA ORAL (Puntuació  0 – 2 cada objectiu) 

Expressió oral  

Ordre i claredat d’idees  

Capacitat d’argumentar  

Vocabulari específic del tema  

Exposició de les conclusions  

                                                                                 Nota global  

 

2.- SEGUIMENT DEL TREBALL ESCRIT DINS I FORA DE L'AULA (Puntuació  0 – 2 cada objectiu) 

Utilització cooperativa de l'aplicació drive o de la plataforma eleven  

Enviament puntual del material sol.licitat  

Aportacions significatives i valuoses a l'equip  

Preparació cooperativa de la defensa oral  

Actitud responsable de les aplicacions informàtiques a l'aula  

                                                                                 Nota global  

 

3.- MEMÒRIA ESCRITA DEL PROJECTE (Puntuació  0 – 2 cada objectiu) 

Presentació (picatge, netedat, ordre, etc.)  

Expressió (ortografia, sintaxi i lèxic)  

Introducció  

Cos del treball (contiguts, claredat en les explicacions, etc.)  

Conclusions i bibliografia  

                                                                                 Nota global  

 

NOTA FINAL 

 

 Defensa oral (20%)                                                                   .......... x  0.2 : .................... ..                               

 

Seguiment i utilització dels dispositus mòbils   40%)                .......... x 0.4 : ...................... 

 

Memòria escrita (40%)                                                              .......... x 0.4 : ......................  
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ANEXO III: 

 

 ENLACES A «HORTALITZA’T NORFEU» EN LA RED: 
 

● Perfil de instagram (@hortalitza_t_norfeu) 
 https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/?hl=es   
 

● Perfil de facebook (Hortaliza Norfeu) 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020358094414  

 

● Perfil de twitter (@hortalitza_t) 
https://twitter.com/Hortalitza_t  

 

● Web del proyecto 
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t  
 

• VÍDEOS DE «HORTALITZA’T NORFEU»: 

Curso 2017-18: 
  

● Video sobre Bioconstrucción: 
 https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8 

 

● Video sobre Smart-hort (TdR Oriol Serra): 
 https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M&t=76s 

 

● Video «Connectats amb la terra 2017/18»: 
 https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=19s 

 

● Video resumen «Hortalitza’t Norfeu!» (castellano) 
https://www.youtube.com/watch?v=JzvSHVC94DY  

 

Curso 2016-17: 
 

● Video "Hortalitza’t Norfeu" (2016/17): 
 https://www.youtube.com/watch?v=fc0pSb0kml4&t=4s 

 

● Video del Taller de whatsapp 
 https://www.youtube.com/watch?v=DaRRVse-PMo  

 

● Video d’ "Anem a l’hort!" de la USEE 
  https://www.youtube.com/watch?v=pgMx7XvPJzI 
 

● Vídeo del alumno Mohamed Moucheh (viaje a Granada) 
 https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU 

https://www.instagram.com/hortalitza_t_norfeu/?hl=es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020358094414
https://twitter.com/Hortalitza_t
http://diversitatcapnorfe.wixsite.com/projecteaprenent/hortalitza-t
https://www.youtube.com/watch?v=V0cEW5OcBl8
https://www.youtube.com/watch?v=7IRIniyPO2M&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=F6m08hUzdUM&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=JzvSHVC94DY
https://www.youtube.com/watch?v=fc0pSb0kml4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=DaRRVse-PMo
https://www.youtube.com/watch?v=pgMx7XvPJzI
https://drive.google.com/open?id=0BwqtRkfQiBDXR1ZMWnpmZnQ1dlU
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● Video "Cuines Valentes" 
 https://drive.google.com/open?id=0B7P8VraOHNjlZzZncVRpSnhzMVk 

 

 

• ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES EN PRENSA DE 

«HORTALITZA’T NORFEU»: 
 

● Diario Empordà (22/09/2018) 
https://www.emporda.info/comarca/2017/09/22/projecte-dhort-lins-cap-

norfeu/367741.html  
 

● Diario Hora Nova (22/05/2018) 
http://www.horanova.cat/lexit-de-lhortalitzat-norfeu/   

 

● Diario Vila de Roses digital (06/06/2018) 
http://www.viladeroses.cat/tag/projecte-hortalitzat-norfeu/   
 

● Reportaje de Tv Girona (05/06/2018) 
http://tvgirona.alacarta.cat/soc-de-tv-girona/capitol/premis-endesa-hort-intelligent  

 

 

● Diario Ara (03/03/2018) 
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-

Educacio_0_1971402851.html  
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B7P8VraOHNjlZzZncVRpSnhzMVk
https://www.emporda.info/comarca/2017/09/22/projecte-dhort-lins-cap-norfeu/367741.html
https://www.emporda.info/comarca/2017/09/22/projecte-dhort-lins-cap-norfeu/367741.html
http://www.horanova.cat/lexit-de-lhortalitzat-norfeu/
http://www.viladeroses.cat/tag/projecte-hortalitzat-norfeu/
http://tvgirona.alacarta.cat/soc-de-tv-girona/capitol/premis-endesa-hort-intelligent
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-Educacio_0_1971402851.html
https://criatures.ara.cat/escola/recerca-projectes-innovadors-Fem-Educacio_0_1971402851.html
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ANEXO IV: 


