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A ti, que tanto nos has enseñado, 

que tanto nos has entusiasmado, 

con tu sabiduría, 

con tu motivación, 

con tu alegría, 

a ti te queremos dedicar nuestro trabajo. 

Sin ti no se hubiese podido hacer realidad. 

Gracias Javier.  
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DATOS DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

Nombre del centro: EI Joanot Martorell 
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Descripción: La escuela de educación infantil Joanot Martorell es un centro de 

una línea situado en un entorno suburbano y periférico de la localidad de Santa 

Pola (Alicante).  Se halla en la propia sierra, rodeado de viviendas de 

protección oficial y por dos parques utilizados por buena parte de nuestro 

alumnado. 

En el centro contamos con un total de 61 alumnos/as matriculados. A pesar de 

que la gran mayoría del alumnado es nacido en Santa Pola, poco a poco, se ha 

producido un aumento de niños/as procedentes de otros países.  

 

Domicilio social: C/ Trasmallo, s/n - Santa Pola 03130 - Alicante 

 

Página web: http://mestreacasa.gva.es/web/0301320000 

 

Email: 03013200@gva.es 

  

http://mestreacasa.gva.es/web/0301320000
mailto:03013200@gva.es
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DATOS DEL PROYECTO

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

Joanhortet 

Joan + hortet 

("Joan" forma parte del nombre del centro + 

"hortet" significa huerto en valenciano ) 

Categoría Educación infantil 

Coordinadora 
Sole Castillo Maestre 

scmaestre@gmail.com 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de octubre de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

El equipo docente del centro de Educación Infantil Joanot Martorell siempre ha 

querido participar activamente en las tareas que se han llevado a cabo 

relacionadas con agricultura ecológica y educación ambiental. Este hecho se 

puede confirmar en los artículos que se muestran a continuación, recuperados 

de la hemeroteca del periódico local "Periódico Santa Pola". La  gran mayoría 

de las actividades fueron planificadas por nuestro colaborador y compañero 

Javier Torralba. 
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26 de marzo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de marzo de 2011  
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4 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de noviembre de 2012 
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Durante el curso 2014-2015 se empieza a tener un mayor contacto con el 

entorno físico. Con la ayuda de Cruz Roja Santa Pola se instalan varios 

minihuertos con palets. En ese momento, se encontraba como voluntario 

nuestro colaborador Javier Torralba.  
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En el curso 2015-2016 se continúa con las plantaciones pero, esta vez, se 

utilizan sacos y cajas de plantación. Estos se distribuyeron de la siguiente 

forma:  

 4 sacos de plantación: 2 con patatas y 2 con pipas de girasol, en verano 

los cuatro sacos con tomates. 
 

 Una caja de tres compartimentos: en uno se pusieron habas y en 

verano, pimientos y tomates; en otro garbanzos, lentejas y brócoli; y en 

el último compartimento, lechuga y canónigos. 

 

 Otra caja de un único compartimento con apio, ajos y perejil. 
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A comienzos del curso 2016-2017 Javier Torralba, colaborador y asesor del 

centro, propone construir un huerto de mayor envergadura en el jardín del 

colegio.  Sin dudarlo, se empezó con el proyecto que comenzó a coger forma 

rápidamente. Debido al escaso tiempo del que disponía Javier, los cuidados, a 

veces, se hacían un poco complicados. Pero nos sonrió la suerte y, unos 

meses más tarde, se incorporó al centro un nuevo conserje, José Carlos. Él es 

un experto en agricultura y jardinería, por lo que ahora nuestro huerto es un 

orgullo para todos y un modelo a seguir.  
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Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto es la agricultura ecológica pero 

en la escuela de Educación Infantil Joanot Martorell se pretende llevar a cabo 

un proyecto educativo ambiental, global, interdisciplinar y transversal donde el 

alumnado experimente con el entorno más próximo. Esto abarcaría no solo el 

espacio físico del huerto escolar sino también se concienciaría sobre una 

ecología global. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

 

 

 

1. Valorar la importancia de la tierra y lo que ella nos aporta. Proporcionar la 

satisfacción de cultivar y obtener sus propios alimentos. 

 

2. Conocer las plantas más importantes del medio natural que les rodea. 

 

3. Reconocer los insectos  y como estos pueden beneficiar al entorno. 

 

4. Inculcar en los alumnos el cultivo ecológico como la forma “natural” y 

sostenible de obtener alimentos. 

 

5. Fomentar el consumo de verduras y frutas ecológicas, locales y de 

temporada. 

 

6. Apreciar la importancia del medio natural,  su conservación y cuidado. 

 

7. Adoptar hábitos de salud para contribuir al desarrollo de su propio cuerpo.  

 

8. Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo. 

 

9. Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno 

natural y social. 

 

10.  Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia.  

 

  

4 
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Alumnado 

La totalidad de niños/as de la EI Joanot Martorell ha tenido una participación 

activa en el proceso de siembra y recolecta del huerto escolar, así como en el 

resto de actividades recogidas en este trabajo en mayor o menor medida. 

  

AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO

 

 

5 

Personal Docente

Personal 
voluntario

Entidades 
colaboradoras

Alumnado
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Personal docente 

En el proyecto han participado todos los miembros que componen el claustro 

de la escuela: directora, tutoras de los 3 cursos (P3-P4-P5) y especialista de 

inglés. Todos han tenido una implicación directa en llevar a cabo las tareas 

mencionadas a lo largo de este documento. Mª Vicente Soler, como directora y 

Sole Castillo, como coordinadora, han coordinado y planificado el proyecto, 

con la ayuda y el asesoramiento en todo momento de Javier Torralba, principal 

colaborador, y más tarde de José Orts, conserje del centro.  

 

Personal Voluntario 

En este apartado cabe destacar la figura de Javier Torralba, máximo 

colaborador y voluntario, quien ha sido en todo momento el alma del proyecto. 

Con su ayuda, aportación altruista, su motivación y su entusiasmo desde hace 

ya muchos años. Gracias a él se ha conseguido plasmar este proyecto.   

A finales de marzo se incorporó a la plantilla del centro José Carlos Orts, el 

nuevo conserje, el cual es un experto en agricultura ecológica y en jardinería. 

Por tanto su contribución ha sido fundamental para que el proyecto pudiera 

seguir adelante.  

En Joanot Martorell las familias son un pilar clave para que muchas 

actividades se puedan desarrollar. Por ello, han aportado su ayuda al centro 

siempre que se les ha requerido. Además, se está abierto a cualquier 

sugerencia y recomendación que puedan aportar.   

 

Entidades  

Cruz Roja Santa Pola. En los primeros años de la trayectoria de la escuela, en 

lo que se refiere a la creación de un huerto o a la educación ambiental, la Cruz 

Roja ha sido, en todo momento, una pieza clave. Gracias a esta entidad y a sus 

voluntarios se pudo comenzar con todo este trabajo.  
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Financiación

Materiales 

Actividades

Instalaciones

Vivero Municipal de Santa Polaabasteció al centro con diversos árboles  

tales como un algarrobo, un granado, un olivo, etc...los cuales se utilizaron en 

varias de las actividades desarrolladas en el cronograma durante la temporada 

de invierno. En el periodo de siembra de verano se plantaron un nispolero, una 

parra y una higuera.   

Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Santa Pola 

que realizó la poda de las tipuanas para proporcionar al huerto más luz. Al 

mismo tiempo, labraron y suministraron al terreno materia orgánica para dar 

más nutrientes. Además, este departamento instaló un programador de riego 

automático con las mangueras de goteo, éstas fueron instaladas por José 

Carlos, el bedel de la escuela.  

 

RECURSOS PAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

 

 

 

  

6 
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Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instalaciones del centro se componen de: 

 Una parcela de, aproximadamente, 50 m2 de terreno cultivable dividida 

en varias paradas donde se cultivan las hortalizas y también se 

encuentran los árboles frutales.  

 

 El almacén donde se guardan las herramientas necesarias para trabajar 

el huerto y se almacenan los sacos de sustratos como el humus de 

lombriz, mantillo y turbas.  

 

 El centro está dividido en dos partes: en una se encuentran las aulas y 

en la otra, dirección y la sala de usos múltiples. En esta última se han 

efectuado muchas de las charlas planificadas en este trabajo. 

 

  

AULAS 

HUERTO 

ALMACÉN 

Dirección + sala 

usos múltiples 
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Materiales de las actividades 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 Herramientas: azadas, palas pequeñas, rastrillos, regaderas, cubos, 

capazos, etc... 

 Relacionados con los cultivos: plantones y semillas de diversas 

especies tales como: 

 Siembra de otoño-invierno: habas, guisantes, brócoli, 

remolacha, fresas... 

 Siembra de primavera-verano: tomates, pimientos, 

lechugas, cebollas 

 

 Relacionado con el terreno: diversos aportes de nutrientes orgánicos 

como el humus de lombriz, estiércol de caballo, algas y mantillo. 

 

 Cartelería: los rótulos se han elaborado en castellano, valenciano e 

inglés.  
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Financiación 

 

Actualmente el centro no se beneficia de ningún tipo de subvención económica, 

ni pública, ni privada. Por ello, el gasto ocasionado por las actividades 

desarrolladas en el huerto es costeado por el propio centro.  

Sin embargo, sería conveniente destacar que el arbolado del centro es donado 

por el Vivero Municipal. 

Gastos 

Herramientas   50 € 

Plantones  20 € 

Sustratos  60 € 

TOTAL GASTOS 130 € 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

 

En este proyecto las actividades se han desarrollado siguiendo una metodología 

activa y participativa involucrando al alumnado en todo el proceso. De esta forma, 

han podido experimentar y manipular cada una de las tareas propuestas. La 

mayoría de las sesiones se componían de una primera parte donde se ofrecía una 

breve explicación introductoria de la tarea a realizar, una segunda parte práctica y 

para concluir la actividad, una puesta en común de las impresiones obtenidas.  

La forma de trabajar en las diferentes sesiones variaba según la necesidad de la 

actividad. Se han desarrollado tareas individuales, por parejas, pequeño grupo y 

gran grupo. 

7 
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7.1 Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las 

actividades propuestas en el curso 2016/2017. 

 

  

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 
 

En la que se utiliza la lengua para realizar actividades como: 

cartelería trilingüe, exposiciones orales, actividades escritas 

relacionadas con la alimentación, con las plantas, 

insectos...Lectura de cuentos referidas a los temas tratados 

en los proyectos. 

Competencia 

Matemáticas  
Se desarrolla a través del estudio de las estaciones del año, 

periodos de siembra y recolección, calendario de siembra, 

gráficas y operaciones matemáticas sencillas tales como 

sumar frutos, contar alimentos... 

Competencia digital  
Utilizan las nuevas tecnologías como apoyo en las charlas, la 

escucha de canciones, la búsqueda de información sobre 

plantas y obtener información accesible del huerto desde sus 

hogares a través de la página web. 

Aprender a Aprender  
Supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje a través de talleres y del contacto físico con el 

huerto y ser capaces de continuar aprendiendo de manera 

cada vez más autónoma y eficaz. 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor  
El proyecto implica la conversión de ideas en actuaciones, 

también ayuda a desarrollar la capacidad de asumir riesgos, 

planificar y gestionar el propio proyecto. 

Competencias sociales y 

cívicas 
 

A través del proyecto el alumnado aprende a 

interrelacionares de manera activa, participativa y 

democrática en la toma de decisiones.  

Conciencia y expresiones 

culturales  
Mediante el proyecto se llevan a cabo actividades plásticas 

como instrumentos reciclados, manualidades de los insectos 

estudiados, un lapbook donde se recoge todo lo aprendido 

sobre las plantas, elaboración de un ramo de flores... 
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7.2 Principales valores desarrollados en las actividades propuestas 

durante el curso 2016-2017. 

A través de las actividades propuestas en este documento se ha conseguido 

fomentar los siguientes valores: 

 Conocer y apreciar la agricultura y alimentación ecológica. 

Mediante las actividades de siembra y recolecta el alumnado a podido 

experimentar la diferencia que existe entre la agricultura ecológica y la 

agricultura convencional, ya que han podido comparar alimentos  y se 

les ha explicado que no se usaban componentes químicos para su 

cuidado, mostrando los componentes orgánicos que si se utilizaban.  

 

 Respetar el medio ambiente que les rodea. Se han ofrecido varias 

charlas donde se han trabajado diferentes aspectos medioambientales, 

de esa forma se ha promovido el respeto al medio. 

 

 Trabajar en equipo y cooperación. Dependiendo de la actividad o 

proyecto el alumnado se ha agrupado de diversas maneras, pero 

siempre se ha intentado que sea a través de la cooperación y por 

equipos. 

 

 Desarrollar un pensamiento crítico. Con el desarrollo de las 

actividades planificadas se ha conseguido que el alumnado analice y 

evalúe la información que ha recibido, escuchando las explicaciones y 

charlas, extrayendo lo positivo y hablando de lo negativo y así pudiendo 

tomar sus propias decisiones.  
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7.3 Principales actividades desarrolladas durante el curso 2016-2017 

para fomentar el conocimiento de la agricultura ecológica.  

Las actividades subrayadas y en negrita son las que están relacionadas con 

el fomento del conocimiento de la agricultura ecológica. 

Cronograma 1er Trimestre  

  

FECHA ACTIVIDAD 

Septiembre 1. Introducción y presentación huerto 

Septiembre  2. Plantación canaletas: fresas y aromáticas 

Septiembre 3. Siembra remolacha 

Septiembre 4. Siembra brócoli 

Octubre 5. Charla almuerzo saludable + degustación  

Octubre 6 . Siembra apio, habas, guisantes y ajos 

Octubre 7. Plantación ornamentales 

Noviembre 8. Proyecto inglés: Bugs 

Diciembre 9. Charlas reciclaje con marionetas + colocación 

papeleras  

Diciembre 10. Creación de belén  
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Cronograma 2º Trimestre 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Enero 11. Proyecto: La Plantas  

Febrero 12. Proyecto: Apples + Masterchef 

Febrero 13. Charla Cruz Roja + plantación algarrobo aula  

Febrero 
14. Charla semana Europea reciclaje + teatro reciclaje + 

mural 

Marzo 15. Día del árbol + Plantar granado y escribir mensajes 

Marzo 
16. Día del agua (22-3-17) charla + cartel consumo 

responsable del agua 

Marzo 
17. Semana cultural música Mozart - Instrumentos 

reciclados 

Abril 18. Recolección y degustación remolacha 

Abril 19. Recolección y degustación brócoli, fresas 

Abril 
20. Recolección y degustación apio, habas, guisantes 

y ajos 

Abril 
21. Explicación siembra verano + elección de vegetal 

con dibujo 
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Cronograma 3er Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Mayo 22. Siembra P3 tomates, berenjenas y pimientos 

Mayo 23. Siembra P4 pepinos, cebollas y lechugas 

Mayo 24. Siembra P5 calabazas, melón y sandias 

Junio 25. Día mundial del medio ambiente (5-6-17) charla + vídeo 

concienciación  

Junio 26. Detectives: comprobar cómo han evolucionado las 

plantas 

Junio 27. Día de los océanos (8-6-17) charla + Visita Acuario 

Junio 28. Recolecta siembra verano 
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Desarrollo de las actividades realizadas durante el curso 2016-2017 

 

Actividad nº: 1 

 

Introducción y presentación huerto 

Fecha:19-9-16 Curso:P3 - P4 -P5 

 

En esta primera toma de contacto con el 

entorno físico se preguntó al alumnado si 

sabían qué significaba la palabra huerto y si 

conocían alguno. Se les mostró varios huertos 

en la  pantalla del aula. Muchos comentaron 

que sus familiares tenían huertos y que les 

ayudaban en las tareas de recogida y de riego.  

También se comentó los tipos de alimentos que 

el huerto ofrece y pudieron manipular algunas 

frutas y verduras. 

Al mismo tiempo, se les ha explicado que esos 

alimentos pueden crecer de semillas o plantones y han podido observar que aspecto tienen 

las semillas. 

Se les han explicado las normas del huerto, qué se debe y qué no se debe hacer para que lo 

podamos cuidar entre todos.  

Manipulando semillas 
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La última parte de la sesión la hemos dedicado a conocer el huerto. Aquí se les han 

mostrado algunas de la herramientas y utensilios que necesitarán para trabajar la tierra 

como azadas, palas y regaderas para proporcionar a las platas el H2O que necesitan.  

Finalmente, se ha preguntado a los niños/as cuáles han sido sus impresiones y qué es lo 

que más les ha gustado. La mayoría ha coincidido en lo mismo, las regaderas les encantan, 

todo lo que esté relacionado con el agua. 
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Actividad nº: 2 

 

 

 

Plantación en canaletas: fresas y aromáticas 

Fecha: 22-9-16 Curso: P3-P4-P5 

 

En la actividad número 2 el alumnado pudo  

comprobar que no solo la tierra del huerto nos 

permite cultivar alimentos. También lo podemos 

llevar a cabo en maceteros o, en este caso, en 

canaletas, las cuales nos permiten decorar el 

entorno.  

Se les mostraron las semillas de las fresas  y 

plantones de fresas.  

Para las plantas aromáticas se llevaron plantones, 

procedentes del vivero municipal, tales como romero, 

incienso, santonina y lavanda. Se les dejó oler las 

plantas y se les explicó las propiedades de éstas 

indicándoles que se pueden utilizar en la cocina para 

dar un sabor diferente a las comidas.  

El alumnado salió al exterior por cursos. Primero P3, segundo P4 y, por último, P5. Todos 

efectuaron la misma actividad.  En primer lugar, depositaron los plantones de fresas y plantas 

aromáticas en las canaletas y, a continuación, se taparon con sustrato. Por último, regaron 

todo lo plantado con sus regaderas. 
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Les pareció una actividad muy entretenida, sin embargo el hecho de mancharse las manos 

con tierra no lo llevaron muy bien, sobre todo el alumnado más pequeño. 
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Actividad nº: 3 

 

 

Siembra remolacha 

Fecha: 24-9-16 Curso: P3 

. 

En primer lugar, se explicó a los niños/as las actividades que se iban a realizar a lo largo de 

la sesión. La explicación fue de tan solo 5 minutos y se intentó contar alguna historia o 

anécdota que tuviera que ver con la plantación para que fuera más amena.  

 

Con la ayuda de una azada se 

improvisaron dos bancales que 

fueron cavados por los 

alumnos/as y en las que se 

depositaron semillas de 

remolacha.  

 

Para ejecutar la tarea se siguió 

el siguiente método. Primero, se 

cavó un agujero y se echó la 

semilla en él, se regó, se cubrió 

con tierra y, finalmente, se volvió 

a regar. Además de conocer 

cómo evoluciona una planta, 

nuestro mayor objetivo fue que, a través de estas actividades, se fomentara y promocionara 

la agricultura ecológica, enseñando al alumnado que no se necesita utilizar productos 
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químicos para que las plantas puedan crecer. 

Finalmente, se pidió a los niños/as que manifestaran sus impresiones sobre todo el proceso 

de siembra: ¿Qué les había parecido más interesante?; ¿Qué mejorarían?; ¿Para qué 

creen que servía lo que habíamos hecho?; ¿Había sido duro el trabajo realizado? 
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Actividad nº: 4 

 

 

Siembra brócoli 

Fecha: 26-9-16 Curso: P4 

 

En primer lugar, se explicaron a los 

niños/as las actividades que se iban a 

realizar a lo largo de la sesión. 

La explicación fue breve y se intentó 

contar alguna historia o anécdota que 

tuviera que ver con la plantación para 

que fuera más amena.  

Con la ayuda de una azada se 

improvisaron dos bancales que fueron 

cavados por los alumnos/as y en las 

que se depositaron semillas de brócoli. 

Para ejecutar la tarea se siguió el 

siguiente método. Primero, se cavó un 

agujero, se echó la semilla en él, se 

regó, se cubrió con tierra y, finalmente, 

se volvió a regar. Además de conocer cómo evoluciona una planta, nuestro mayor objetivo 

fue que, a través de estas actividades, se fomentara y promocionara la agricultura 

ecológica, enseñando al alumnado que no se necesita utilizar productos químicos para que 

las plantas puedan crecer. 

Finalmente, se pidió a los niños/as que manifestaran sus impresiones sobre todo el proceso 

de siembra: ¿Qué les había parecido más interesante?; ¿Qué mejorarían?; ¿Para qué 

creen que servía lo que habíamos hecho?; ¿Había sido duro el trabajo realizado? 
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Actividad nº: 5 

 

 

Charla almuerzo saludable + degustación 

Fecha: 3-10-16 Curso: P3-P4-P5 

 

A principio de curso se entrega a las familias un menú de almuerzo saludable para cada día. 

El fin de este menú es que el alumnado traiga el mismo día el mismo tipo de alimento (frutas, 

lácteos…). Además, que reconozcan cuáles son los alimentos que les van a ayudar a crecer 

de una manera más sana y saludable y, también, reconocer cuáles son menos 

recomendables por su alto contenido en azúcares, grasas saturadas, etc... 

En esta sesión se les volvió a recordar qué alimentos eran los que debían comer y a partir 

de aquí se llevaron a cabo actividades lúdicas para diferenciar los más adecuado para ellos 

y los que no.  

A continuación, se presentaron los productos con los que se iba a realizar el almuerzo 

saludable. Se formaron diferentes equipos de 5 niños/as cada uno. Cada equipo preparó su 

comida. Por ejemplo, uno de ellos tuvo la oportunidad de exprimir las naranjas y hacer su 

propio zumo. Otros cortaron plátanos para colocarlos sobre los cereales, otro equipo rellenó 

los cuencos de cereales. Así se fue elaborando un almuerzo saludable que pudieron 

degustar y que disfrutaron muchísimo.  

Pudimos comprobar el éxito de la actividad, ya que se lo comieron todo y pidieron volver a 

repetir la actividad todos los días.   
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Actividad nº: 6 

 

 

Siembra apio, habas, guisantes y ajos 

Fecha: 3-10-16 Curso: P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se explicaron a los niños/as las actividades que se iban a realizar a lo largo 

de la sesión. La explicación fue de tan solo 5 minutos y se intentó contar alguna historia o 
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anécdota que tuviera que ver con la plantación para que fuera más amena.  

 

Con la ayuda de una azada se improvisaron dos bancales que fueron cavados por los 

alumnos/as y en las que se depositaron semillas de apio, habas, guisantes y ajos.  

 

Para ejecutar la tarea se siguió el siguiente método. Primero, se cavó un agujero, se echó la 

semilla en él, se regó, se cubrió con tierra y, finalmente, se volvió a regar. Además de 

conocer cómo evoluciona una planta, nuestro mayor objetivo fue que, a través de estas 

actividades, se fomentara y promocionara la agricultura ecológica, enseñando al alumnado 

que no se necesita utilizar productos químicos para que las plantas puedan crecer. 

Finalmente, se pidió a los niños/as que manifestaran sus impresiones sobre todo el proceso 

de siembra: ¿Qué les había parecido más interesante?; ¿Qué mejorarían?; ¿Para qué 

creen que servía lo que habíamos hecho?; ¿Había sido duro el trabajo realizado? 
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Actividad nº: 7 

 

 

Plantación ornamentales 

Fecha: 7-10-16 Curso: P5 

 

 

En primer lugar, se explicaron a 

los niños/as las actividades que 

se iban a realizar a lo largo de 

la sesión. 

La explicación fue breve y se 

intentó contar alguna historia o 

anécdota que tuviera que ver 

con la plantación para que 

fuera más amena.  

 

Con la ayuda de una azada se 

improvisaron varios huecos que 

fueron cavados por los 

alumnos/as y en las que se 

depositaron los plantones.  

 

Para ejecutar la tarea se siguió el siguiente método. Primero, se cavó un agujero, se metió 

el plantón en él, se regó, se cubrió con tierra y, finalmente, se volvió a regar. Además de 

conocer cómo evoluciona una planta, nuestro mayor objetivo fue que, a través de estas 

actividades, se fomentara y promocionara la agricultura ecológica, enseñando al alumnado 

que no se necesita utilizar productos químicos para que las plantas puedan crecer. 
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Finalmente, se pidió a los niños/as que manifestaran sus impresiones sobre todo el proceso 

de siembra: ¿Qué les había parecido más interesante?; ¿Qué mejorarían?; ¿Para qué 

creen que servía lo que habíamos hecho?; ¿Había sido duro el trabajo realizado? 
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Actividad nº: 8 

 

. 

Proyecto Inglés: Bugs 

Fecha:1-11-16 Curso: P3-P4-P5 

Los insectos siempre son un tema de interés para los niños/as y especialmente a edades 

tempranas. Por ello, se creyó oportuno enseñarles esta temática y relacionarla con el huerto.  

A través del proyecto el alumnado aprendió a identificar el vocabulario relacionado con 

insectos y arañas, conocer la diferencia entre arañas e insectos, qué podían o no podían hacer 

y describirlos según su color y tamaño, y relacionarlo con el huerto.  

El vocabulario aprendido fue mariposa, mariquita, abeja, hormiga, oruga y araña. 

Se realizaron en el aula las actividades siguientes en diferentes sesiones durante todo el mes 

de noviembre y parte de diciembre. 

1. Empezamos con insectos: los niños/as conocieron el vocabulario a través de fotografías.  

2. Butterflies: se explicó el ciclo de la vida de una mariposa. 

3. Crazy caterpillars: se elaboró una oruga pintada con témpera verde utilizando la mitad de 

una patata. 

4. Beautiful butterflies: el alumnado añadió una gota de pintura de varios colores a una hoja 

doblada por la mitad y obtuvieron las alas de una mariposa. Una vez seco, pudieron acabar de 

dibujar la mariposa.  

5. Counting ladybugs: La mariquitas y sus puntos sirvieron para contar. 
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6. Making ants:se pintaron sus dedos con pintura negra  y 

elaboraron un mural que nos ayudó a aprender los números 

del 1 al 10. 

7. Buzzy Bees: reciclando rollos de papel higiénico los 

niños/as elaboraron sus propias abejas.  

8. Spiders: Enseñando 

una araña de plástico se 

explicó a los estudiantes 

la diferencia entre 

insectos y arañas y se 

realizó un gráfico donde 

se mostraron las 

diferencias, se les 

preguntó cuántas patas tenían, cuántas partes tenía su 

cuerpo... 

9. Jugamos al juego de mesa Speedy Spider Race. 

10. Scary Spider Web: El alumnado acababa haciendo una 

telaraña pasando un hilo y diciendo una rima.  

Además de las actividades mencionadas, también se aprendieron canciones como: "ItsyBitsy 

Spider" y "When the ants go marching in". El alumnado pudo disfrutar de la lectura del cuento 

"The very hungry caterpillar". Éste nos sirvió para distinguir entre alimentos saludables y 

cuáles no lo son. Así pudimos relacionarlo con el siguiente proyecto que se iba a estudiar en el 

área de lengua inglesa: Apples. 

Cuando el alumnado ya había interiorizado y practicado el vocabulario del proyecto se les llevó 

al huerto del centro y con la ayuda de lupas (para hacer la tarea más interesante) se buscaron 

los insectos y arañas estudiados en el tema. Tuvieron mucha suerte y pudieron ver a un par de 

abejas y unas cuantas hormigas. En especial esta última sesión fue muy satisfactoria, ya que 

se entusiasmaron muchísimo al poder encontrar algunos bichitos.  
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Actividad nº: 9 

 

 

Charlas reciclaje con marionetas + colocación papeleras 

Fecha: 5-12-16 Curso: P3-P4-P5 

 

En primer lugar, se llevó a cabo 

la presentación de la persona 

que iba a realizar la actividad 

mencionando que era 

trabajador del Ecoparque y 

explicando brevemente en qué 

consistía su trabajo. Se 

interactúo con el alumnado a fin 

de resolver dudas sobre la 

ubicación del Ecoparque y los 

objetos que ahí podían ser depositados. 

Acto seguido se centró el argumento de la charla 

en los diferentes contenedores que se pueden 

encontrar en las calles. Se utilizaron unas 

láminas con fotos de cada contenedor (amarillo, 

azul, verde y gris) para detallar lo que se 

deposita en cada uno de ellos. 

Al acabar la explicación, se volvió a interactuar con los alumnos/as para repasar los 



         Proyecto Huerto Escolar Ecológico                       IE Joanot Martorell

39 | P á g i n a  
 

conocimientos adquiridos y fue en esta parte cuando de forma sorpresiva se sacaron unas 

marionetas de una bolsa dando vida a dos personajes. 

Se teatralizó una pequeña actuación en la que uno de los personajes no sabía dónde tirar las 

cosas y el otro, con ayuda del alumnado y preguntándoles, le respondía. 

De forma divertida los personajes se despidieron, se preguntó a los alumnos/as qué les había 

parecido y si habían entendido el mensaje. Se les invitó a sugerir ideas y se decidió colocar 

una papelera para papel, otra para envases y otra para orgánico en el aula. 

Cada clase organizó sus turnos para vaciar dichas papeleras en los contenedores 

correspondientes. 
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Actividad nº: 10 

 

 

Creación belén con alpiste y césped 

Fecha:15-12-16 Curso: P3-P4-P5 

 

Con la ayuda del AMPA se decidió 

organizar un belén que caracterizaba la 

película "Trolls".  

En cada aula, cada niño/a preparó, con la 

ayuda del tutor/a, una planta con graminea 

como: alpiste, césped, soja... Se añadió un 

poco de tierra a un vaso y, a continuación, 

se sembraron unas semillas. Después de 

unas semanas de cuidados, comenzaron a 

aparecer las primeras ramitas de graminea 

que simularían el pelo de los Trolls.  
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Actividad nº: 11 

 

 

Proyecto: Las plantas 

Fecha:10-1-17 Curso: P5 

 

Como en la mayoría de proyectos, es el 

alumnado el que elige qué tema es el que 

se quiere estudiar. El tema “Las plantas” 

surgió el curso pasado pero no se realizó al 

no ser elegido por mayoría del alumnado, 

ya que se realiza una votación entre todos 

los temas propuestos. Sin embargo, este 

curso volvió a ser propuesto y sí obtuvo una 

gran puntuación. 

Por la experiencia de cursos pasados se 

puede comprobar que, aunque los niños/as 

estén motivados, la ayuda de las familias se 

limita a menos de la mitad del alumnado. 

Para que en este proyecto no pasara así y 

se implicaran mucho más, se pensó en  

contar con la colaboración de la Biblioteca 

municipal.  

Se les dijo que un jardinero había dejado 

unas pistas en la biblioteca, debían ir allí y 

decir a la bibliotecaria:¿cómo planta usted 

las flores? y ella contestaría: “a la moda, a 

la moda”. De esta manera la bibliotecaria ya sabía que eran alumnos/as del centro y les daría 
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un libro de las plantas junto con un sobre que dejó un jardinero. 

En el interior del sobre había una foto de unas hojas de un árbol y debían averiguar dónde 

estaban esos árboles, arbustos o flores en el colegio. También había unas pegatinas de 

flores como premio. El éxito fue rotundo. 

Con esas fotos fueron estudiando los árboles del colegio cada semana, así como flores y 

arbustos. Fue una gran oportunidad para que se dieran cuenta de la vegetación tan variada 

con la que contamos en la escuela.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

1. Se solicita a las familias búsqueda de información.  

2. Búsqueda de información sobre las plantas: características, tipos, partes…. 

3. Con todo este material organizaremos y decoraremos el rincón de clase. 

4.  Elaboración de un mapa conceptual entre todos. 

5. Visualizamos películas relacionadas con el tema. 

6. Comentamos lo visto que nos ayudará a desarrollar 

los contenidos. 

7. Dibujos de plantas utilizando diferentes materiales y 

herramientas. 

8. Investigamos qué información deberá tener nuestro 

“libro de los árboles”(lap-book): imágenes, 

dibujos, texto, índice, número de las páginas. 

9. Pasar lista y al nombrar a cada alumno/a, éste debe 

decir un nombre de árbol, arbusto o flor. 

10. Jugar a la imprenta con dibujos de partes de las 

plantas. 

11. Confección artística de la portada del proyecto. 

12. Decoración de la entrada del pabellón: hojas, 

flores… con distintos materiales artísticos 

13. ELABORACIÓN DE UN JARDÍN VERTICAL: 

plantar semillas de habichuelas en tierra y 

meterlo todo en una bolsa de plástico 

transparente. Cada uno tendrá su propia bolsa con su nombre. Las bolsas se riegan el 

día de la plantación, se cierran y se pegan en la ventana con celofán. Del calor del sol se 

produce vapor de agua, se van regando y secando todos los días. De esta manera se ve 

cómo va creciendo la semilla hasta crearse una planta. 

14. ELABORACIÓN DE RAMOS DE FLORES: con hojas de colores se enseña la técnica de 

plegado en abanico y con papel de magdalena se pintan flores, las cuales se pegan al 

papel de abanico. Con esto decoramos la clase. 
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15. LA SAVIA: con margaritas africanas y con apio todo cultivado en nuestro jardín, las pusimos 

en agua decolorada y observamos cómo se alimentan las plantas y cambian de color sus 

pétalos y tallos. 

16. LA PIÑATEJA: recolectamos piñas de nuestro patio totalmente abiertas. Les metimos 

lentejas y las introdujimos en agua. Observamos cómo, a los días, las piñas se volvían a 

cerrar y el agua subía hasta arriba de modo que hizo crecer a las lentejas. 

17. Recolectamos habas y judías que plantamos en el primer trimestre. 

18. Plantamos un arbusto de menta que trajo una alumna a clase. 

19. Jugamos a los jardineros de la actividad explicada en un principio y con la que aprendimos 

nombres de árboles, flores y arbustos así como sus características. 

20. Redacción de hojas dándole las gracias a los árboles por su función. 

21. Escritura de las consonantes en minúscula con el nombre de las plantas. 

22. Aprender la poesía “historia de una semilla”. 

23. Dibujo de la corteza de los árboles del 

centro. 

24. Aprender la canción “¿Cómo planta usted 

las flores?” 

25. Aprendemos con BITS diferentes tipos de 

plantas y sus características 

26. Aprendemos con Bits nombres de árboles, 

arbustos y flores del colegio y 

relacionamos su nombre con la foto. 

27. Realizamos sumas con las plantas. 

28. Contabilizamos los frutos de distintos 

árboles. 

29. Biblioteca. Incorporamos libros, enciclopedias y revistas.  

30. Calendario de cuidado y riego de las plantas que tenemos en clase. 

31. Incorporación progresiva de las consonantes en minúscula con el juego de la sorpresa. 

32. Realización de juegos iniciáticos de la resta, primero manipulativos y después plasmado en 

fichas. 

33. Lectura diaria de palabras referentes al tema de las plantas, escritas por el que pasa la lista. 

34. Realizamos cuentas con los cardinales y lo pasamos a la vida diaria del colegio, contabilizar 

los de la fila, utilización en el almuerzo, en la lista… 

35. Identificación de formas diarias en tres dimensiones: esfera, pirámide, cilindro y cubo. 
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Buscando la planta 

según la fotografía 
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Actividad nº: 12 

 

 

Proyecto Inglés: Apples + Masterchef 

Fecha: 1-2-17 Curso: P3-P4-P5 

 

Mediante este proyecto se dio a conocer al alumnado la importancia de comer fruta. En este 

tema nos centramos en las manzanas pero hicimos hincapié en comer otras frutas, tal y 

como se podrá comprobar en la última parte del proyecto.  

Los objetivos fundamentales del tema eran: 

 Expresar lo que les gustaba y lo que no. 

 Describir manzanas por color, tamaño y sabor. 

 Decir el número de manzanas en un grupo. 

 Responder a preguntas. 

 Elaborar una receta con fruta. 

Las actividades que se desarrollaron a lo largo del proyecto 

fueron las siguientes: 

1. Beginning: se mostraron diferentes frutas preguntando 

cuáles eran sus preferidas. 

2. Decorating the classroom: se pidió al alumnado que pintara 

con témperas manzanas de diferentes colores. 

3. Math Connection: se cuelgan las manzanas siguiendo el mismo patrón. El alumnado nos 

ayudó indicando el color que continúa la serie. 
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ScienceCorner 

4. Tasting Apples Experince: en esta actividad los niños/as 

probaban diferentes tipos de manzanas (rojas, verdes y 

amarillas) y aprendían a diferenciar entre dulce y ácido. 

Finalmente, realizaban una ficha donde dibujaban las 

manzanas según la columna de dulce o ácido.  

5. Our favourite Kind of Apple Chart: los niños/as expresaban 

qué manzana les gustaba más, la verde o la roja, y así se 

formaba un gráfico. Al final, se contaba entre todos el 

resultado de cada columna.  

6. Sink or Float Experience: se probaron diferentes objetos del 

aula para comprobar si flotaban o se hundían. Muchos de 

ellos se hundían, sin embargo las manzanas flotaban ya que 

el 25% de su volumen es aire.  

Math Corner 

7. Sorting apples: se repartieron manzanas de los diferentes colores estudiados en el tema y 

se pidió al alumnado que las fueran ordenando según su color. 

8. Apple Bingo: los niños/as jugaron al bingo, solo los más mayores, P5. 

Art Corner 

9. Apple prints: se contó a los niños/as una historia muy divertida sobre las manzanas y a 

continuación realizaron un mural pintando con témpera y con la mitad de una manzana.  

Games 

Pass de Apple: se dividió la clase en dos grupos y se pasaron una manzana que sostenían con 

la barbilla. Fue muy divertido, pero solo se puedo llevar a cabo con los mayores.  

Wiggle Worms: cada gusano tiene que encontrar su manzana cuando finaliza la música. 

También, se practicaron y aprendieron algunas rimas y canciones relacionadas con el tema, 

como por ejemplo "Ten little apples ", "Apple Tree" y "Eaten Apple". Además, el alumnado 

disfrutó del cuento "Little Apple seed´s". 

Como tarea final para este proyecto, se llevó a cabo un taller llamado Masterchef donde el 
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alumnado elaboró una receta. Primeramente,  los niños/as confeccionaron un gorro de 

cocinero y, después, prepararon una brocheta con diferentes frutas. La respuesta a la tarea fue 

muy satisfactoria, ya que los alumnos/as repitieron la actividad hasta que se agotó la fruta.   
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Actividad nº: 13 

 

 

Charla Cruz Roja + Plantación algarrobo aula 

Fecha: 15-2-17 Curso: P3-P4-P5 

 

Se comenzó la sesión con la 

presentación de las dos 

personas que iban a realizar la 

actividad y se realizó, en líneas 

generales, un resumen sobre el 

tema de la charla. 

A continuación, uno de los 

ponentes expuso un PowerPoint 

con la flora autóctona de la zona 

y su localización, mientras que el 

otro fue preparando plantones de algarrobo en macetas para que los alumnos/as se 

llevaran uno cada uno y los cuidaran en casa hasta que estuvieran listos para ser 

plantados en la sierra. 

Al concluir la explicación del PowerPoint, los alumnos/as pusieron los plantones en las 

macetas y escribieron su nombre para llevárselos al final de la jornada. 

Finalmente, se interactuó con ellos recordando las características de las plantas de la zona 

y cómo debían cuidar el arbolito que se llevaban. 
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Actividad nº: 14 

 

 

Charla semana Europea reciclaje + teatro reciclaje + mural  

Fecha: 28-2-17 Curso:P3-P4-P5 

 

En primer lugar, se realizó la 

presentación del ponente y la 

explicación, en líneas generales, de la 

actividad que se iba a realizar. 

A continuación, se comenzó 

interactuando con los alumnos/as para 

explicar en qué consistían las "3R". Se 

expuso un PowerPoint trabajando sobre 

todo la "r" de "reducir". A medida que 

pasaban las diapositivas, se preguntaba también a 

los alumnos/as qué les había aportado y qué les 

había parecido más enriquecedor de la charla. 

Al final,  se realizó un pequeño debate y se sacaron 

conclusiones, como por ejemplo: dejar de envolver 

los bocadillos en papel de aluminio y utilizar bolsitas 

de tela reutilizables, etc. 

Además de la charla, las familias de algunos 

alumnos/as organizaron un teatro llamado "La 
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Brujita Reciclina" donde una bruja les enseñaba a reciclar y a mantener su entorno limpio. 

Los niños/as disfrutaron muchísimo con esta actividad. 

Para finalizar la semana, se elaboró durante varias sesiones un mural donde el alumnado 

pegaría todo aquello que se pudiera reciclar. Los materiales utilizados se guardaron de los 

almuerzos o se trajeron de casa. A continuación, se adjuntan fotografías de cómo se realizó 

el trabajo.  
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Actividad nº: 15 

 

 

Día del árbol + plantar granado y escribir mensajes en hojas 

Fecha: 1-3-17 Curso:P3-P4-P5 

 

En primer lugar se procedió a la 

presentación de la persona que 

iba a realizar la actividad y se 

informó a los alumnos/as que el 

motivo de la visita era por el Día 

del Árbol. 

Se explicó las características 

del árbol que se iba a plantar, 

un granado, su fruto y cuidados 

necesarios para su 

mantenimiento. 

Previamente los alumnos/as 

tenían preparados mensajes de paz, amor y solidaridad escritos en pequeños papelitos 

con forma de hojas. Individualmente los colgaron junto al árbol para que éste estuviera 

acompañado de buenos deseos. 

Los alumnos/as colaboraron, individualmente, en la realización del agujero donde se 

plantaría el árbol. Una vez hecho, se pasó a una segunda ronda para que colgaran sus 

mensajes y, a continuación, se plantó el árbol y se rellenó el agujero. 

Por último, se interactuó con el alumnado preguntando sobre los cuidados del árbol para 
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recordar las necesidades de riego 

del mismo. 

Se organizaron grupos que, a lo 

largo de la semana, se turnaban 

para su mantenimiento y riego. 
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Actividad nº: 16 

 

 

Día del agua charla + cartel consumo responsable del agua 

Fecha: 22-3-17 Curso: P3-P4-P5 

 

Con motivo de la celebración del día del agua se llevó a cabo, en el aula de usos múltiples 

del centro, una exposición oral referente al ahorro del 

agua en tareas cotidianas.  

Como siempre la sesión comenzó con una breve 

introducción sobre lo que el alumnado iba a 

escuchar.  A continuación, se proyectó una 

presentación PowerPoint donde se mostraban 

algunos usos descontrolados del agua. Al finalizar, 

los niños/as sin necesidad de preguntarles 

comentaron que esas no eran las formas de utilizar el 

agua, ya que sus familias les aconsejaban cerrar los 

grifos y ducharse en vez de bañarse. Sin embargo, 

desconocían otros consejos.  

Finalmente, en el aula se elaboró una ficha en la cual 

debían colorear solo los dibujos que mostraban el 

uso correcto que se hacía del agua. Esta ficha estaba 

vinculada al cartel que se dejó en cada clase para 

recordar los consejos dados en la charla.  
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Actividad nº: 17 

 

 

Semana cultural música + instrumento reciclado 

Fecha: 27 al 31 - 3 - 17 Curso: P3-P4-P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada curso escolar la semana cultural gira en torno a un tema, en esta ocasión tratamos 

“La música”. Para ello, se organizaron diferentes actividades contando con la colaboración 

de varias personas. Como actividad de motivación se realizó un teatro en el que se 

explicaba la historia de Mozart y Anna, los hermanos músicos. El alumnado pudo aprender 

datos sobre la vida de ambos y su dedicación a la música, así como conocer algunos de los 

instrumentos que tocaban. Tras la representación se realizó un juego que consistía en la 

búsqueda de bits relacionados con los instrumentos musicales, debían escuchar el sonido 
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de un instrumento determinado y, por grupos, buscar la imagen correspondiente de entre 

todas las que había distribuidas por la sala.  

A raíz de esta actividad se realizó un taller de instrumentos musicales elaborados con 

material de reciclaje. Para ello, se solicitó a las familias la aportación de material de 

desecho (cajas, botes de plástico, latas, envases de yogur…) y cada clase elaboró un 

instrumento. Se construyeron cítaras, tambores, maracas… En otra de las sesiones cada 

alumno/a practicó con el instrumento elaborado por él/ella mismo. 

Con esta actividad además de trabajar el tema concreto planteado para la semana cultural, 

el alumnado pudo observar los múltiples usos que se le puede dar al material de reciclaje. 
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Actividad nº: 18 

 

 

Recolección y degustación remolacha 

Fecha: 3-4-17 Curso: P5 

 

Se comenzó la sesión ofreciendo al alumnado una breve explicación de la tarea que se 

iba a realizar, en este caso se iba a recolectar y degustar una de las siembras que se 

sembró en el mes de septiembre, la remolacha. 

El alumnado salió al huerto en pequeños grupos de 4-5 niños/as. Se les contó cómo 

debían recolectar las verduras. A 

partir de ahí, cada alumno/a 

recogió una hortaliza.  

A continuación, se realizó una 

degustación de la verdura recién 

cosechada. Además el alumnado 

se pudo llevar a casa una muestra 

de la verdura. Para ello, se 

elaboraron unos pequeños 

cartuchos de papel donde 

escribieron su nombre.  
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Actividad nº: 19 

 

 

Recolección y degustación brócoli y fresas  

Fecha: 5-4-17 Curso: P3 

 

Se comenzó la sesión ofreciendo al alumnado una breve explicación de la tarea que se 

iba a realizar, en este caso se iba a recolectar y degustar una de las siembras que se 

sembró en el mes de septiembre, el brócoli y las fresas. 

El alumnado salió al huerto en pequeños grupos de 4-5 niños/as. Se les contó cómo 

debían recolectar las verduras y frutas. A partir de ahí, cada alumno/a recogió una 

hortaliza o una fruta. 

A continuación, se realizó 

una degustación de la 

verdura recién cosechada. 

Además el alumnado se 

pudo llevar a casa una 

muestra. Para ello, se 

elaboraron unos pequeños 

cartuchos de papel donde 

escribieron su nombre.  
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Actividad nº: 20 

 

 

Recolección y degustación apio, habas, guisantes y ajos 

Fecha: 10-4-17 Curso: P4 

 

Se comenzó la sesión ofreciendo al alumnado una breve explicación de la tarea que se 

iba a realizar, en este caso se iba a recolectar y degustar una de las siembras que se 

sembró en el mes de septiembre, apio, 

habas, guisantes y ajos.  

El alumnado salió al huerto en pequeños 

grupos de 4-5 niños/as. Se les contó cómo 

debían recolectar las verduras y frutas. A 

partir de ahí, cada alumno/a recogió una 

hortaliza. 

A continuación, se realizó una degustación 

de la verdura recién cosechada. Además el 

alumnado se pudo llevar a casa una 

muestra. Para ello, se elaboraron unos 

pequeños cartuchos de papel donde 

escribieron su nombre.  
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Actividad nº: 21 

 

 

Explicación siembra verano + elección de vegetal con dibujo 

Fecha: 28-4-2016 Curso: P3-P4-P5 

 

Con la ayuda de nuestro conserje José 

Carlos, experto en agricultura y jardinería, 

realizamos la primera actividad relacionada 

con la siembra de verano.  

Se preguntó a los niños/as sobre las 

hortalizas para saber los conocimientos 

previos que tenían sobre la materia. A 

continuación, cada niño/a eligió una hortaliza 

y se formaron equipos. Más tarde, se les 

enseñaron los plantones y se aprovechó para 

explicar las partes de las planta, pudiendo 

manipularlas.  

Finalmente, se les preguntó sobre los que 

habían aprendido y el resultado fue muy 

positivo ya que recordaban todo lo visto.  

Esta tarea se llevó a cabo para enlazarla con las actividades que se desarrollarían al día 

siguiente en el huerto.  

 

 



         Proyecto Huerto Escolar Ecológico                       IE Joanot Martorell

61 | P á g i n a  
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Actividad nº: 22 

 

 

 

 

 

 

Siembra tomates, berenjenas y pimientos 

Fecha: 2-5-17 Formación por equipos 

según hortaliza elegida 

 

José Carlos, el conserje del centro 

y experto en la materia, dio una 

breve explicación de la tarea que 

iban a realizar. En este caso, cómo 

debían preparar el terreno con la 

azada para plantar.  

En esta sesión salieron grupos de 

4 niños/as al huerto. Comenzaron 

haciendo un agujero con una 

azada pequeña, depositaron el 

plantón y lo rellenaron con un 

compuesto de humus de lombriz y 

de mantillo.  Además, utilizaron sus regaderas para proporcionar a las plantas el primer 

riego.  

Al finalizar, los niños/as comentaron qué parte de la actividad les había gustado más. Para 

unos fue la preparación del terreno con la azada y, para otros, regar con las regaderas.  

 

 



         Proyecto Huerto Escolar Ecológico                       IE Joanot Martorell

63 | P á g i n a  
 

 

 

Actividad nº: 23 

 

 

Siembra pepinos, cebollas y lechugas 

Fecha: 3-5-17 Formación por equipos 

según hortaliza elegida 

 

José Carlos, el conserje del centro y experto en la materia, dio una breve explicación de 

la tarea que iban a realizar. En este caso, como debían preparar el terreno con la azada 

para plantar.  

En esta sesión salieron grupos de 4 niños/as al huerto. Comenzaron haciendo un agujero 

con una azada pequeña, depositaron el plantón y lo rellenaron con un compuesto de 

humus de lombriz y de mantillo.  Además, utilizaron sus regaderas para proporcionar a 

las plantas el primer riego.  

Al finalizar, los niños/as 

comentaron qué parte de la 

actividad les había gustado 

más.  
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Actividad nº: 24 

 

 

Siembra calabazas, melón y sandías  

Fecha: 4-5-17 Formación por equipos 

según hortaliza elegida 

 

José Carlos, el conserje del 

centro y experto en la 

materia, dio una breve 

explicación de la tarea que 

iban a realizar. En este 

caso, como debían 

preparar el terreno con la 

azada para plantar.  

En esta sesión salieron 

grupos de 4 niños/as al 

huerto. Comenzaron 

haciendo un agujero con 

una azada pequeña, 

depositaron el plantón y lo rellenaron con un compuesto de humus de lombriz y de 

mantillo.  Además, utilizaron sus regaderas para proporcionar a las plantas el primer 

riego.  

Al finalizar, los niños comentaron qué parte de la actividad les había gustado más. Para 

unos fue la preparación del terreno con la azada y, para otros, regar con las regaderas.  
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Actividad nº: 25 

 

 

Día mundial del medio ambiente - Charla + video concienciación 

Fecha: 5-6-17 Curso: P3-P4-P5 

 

Primeramente, se aprovechó la sala del salón de actos del colegio para llevar a cabo la  

presentación del ponente y explicar que era el Día del Medio Ambiente. Se proyectó un 

vídeo de sensibilización medioambiental. 

Se eligió un vídeo sobre el planeta en su conjunto, con bonitos paisajes y diferentes 

especies animales y vegetales. 

Cuando terminó el visionado se interactuó con los alumnos/as en base a la pregunta 

"¿Os parece bonito el planeta en el que vivimos?". El alumnado respondió con un "sí" 

rotundo y se inició un debate de ideas para ver cómo se podía cuidar algo tan bonito. 

Se terminó la sesión con el compromiso de todos para trabajar en el cuidado de nuestro 

entorno más cercano a fin de aportar su granito de arena en el cuidado del planeta. 
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Actividad nº: 26 

 

 

Detectives: encontrar y comprobar cómo han evolucionado las plantas 

Fecha: 7-6-2017 Curso: P3-P4-P5 

 

Primeramente, José Carlos, el conserje del centro y experto en la materia, dio una breve 

explicación de la tarea que iban a realizar. En este caso, debían localizar las hortalizas o 

frutas que habían sembrado en sesiones anteriores. 

Durante esta sesión los niños/as hicieron de detectives. Se formaron grupos de 4-5 

alumnos/as. Estos grupos estaban compuestos por el mismo alumnado que se formó 

para llevar a cabo la siembra en las sesiones anteriores, concretamente en las 

actividades 22,23 y 24.  

La consecución de la actividad fue muy satisfactoria ya que el alumnado pudo 

comprobar el crecimiento, la floración y, en algunas plantas,  las diferentes fases de 

crecimiento del fruto. 

Para finalizar, los niños/as opinaron sobre la tarea realizada la cual tuvo una gran 

acogida por parte de todo el alumnado, ya que disfrutaron muchísimo de la actividad.  
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Actividad nº: 27 

 

 

 

 

 

Día de los océanos - Charla + Visita acuario 

Fecha: 8-6-17 Curso:P4-P5 

 

Los alumnos/as realizaron una excursión al Acuario Municipal. Antes de entrar se presentó 

la persona que les iba a acompañar en el itinerario de la instalación y se recalcó el motivo 

de la visita, Día mundial de los Océanos. Se les explicaron las normas básicas de 

comportamiento para no molestar a las especies que se encuentran en el Acuario, así 

como la forma en la que se iba a realizar el itinerario. 

Se procedió a la entrada y, una por una, se fueron explicando las diferentes especies. Se 

entregó al alumnado un cuaderno con algunas de las especies vistas y donde pudieron 

dibujar su preferida.  

Por último, en una sala se proyectó un vídeo resumen de 

todo lo explicado en la visita para reforzar los 

conocimientos adquiridos. 
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Actividad nº: 28 

 

 

 

 

Recolecta siembra verano 

Fecha: 15-6-17 Curso: P3-P4-P5 

 

Se comenzó la sesión ofreciendo al alumnado una breve explicación de la tarea que se 

iba a realizar. En este caso se iba a recolectar parte de la siembra de verano que se 

sembró en el mes de mayo. Estas siembras se desarrollan en las actividades 22,23 y 24. 

El alumnado salió al huerto en pequeños grupos de 4-5 niños/as. Se les contó cómo 

debían recolectar las verduras y 

frutas. A partir de ahí, cada 

alumno/a recogió una hortaliza o 

una fruta. 

Además, el alumnado se pudo 

llevar a casa una muestra. Para 

ello, se elaboraron unos 

pequeños cartuchos de papel 

donde escribieron su nombre.  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 

 

 

Indicadores 

Para la valoración del proyecto nos fundamentamos en dos aspectos: el 

primero sería el proyecto de huerto y, en segundo lugar, si ha servido para 

iniciar a los alumnos/as en una educación ambiental integral que unifica 

escuela y entorno físico más inmediato. A continuación se detalla la rúbrica que 

se utilizó en la evaluación: 

 

 

INDICADOR C P NC 

Valora la importancia de la tierra     

Conoce las plantas que le rodea    

Reconoce los insectos    

Entiende el cultivo ecológico    

Comprende el consumo de verduras y frutas 

ecológicas... 

   

Respeta el medio natural    

Adopta hábitos de salud    

Trabaja en equipo    

Establece relaciones entre hechos y 

fenómenos del entorno 

   

Identifica y plantea interrogantes y problemas a 

partir de la experiencia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

C=CONSEGUIDO 

P=EN PROCESO 

NC=NO CONSEGUIDO 
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Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos que se utilizaron para evaluar la práctica del proyecto fueron: 

 En cada sesión se llevó a cabo una observación directa donde se 

reflejaba la opinión del alumnado y las posibles dificultades observadas.  

 Evaluación mediante la plantilla de rúbrica que aparece el apartado de 

los indicadores. 

 Elaboración de una memoria de actividades por parte del coordinador/a. 

 Elaboración de material digital (diario fotográfico, página web…) de las 

diferentes actividades. 

 

 

Análisis de resultados 

Cabe destacar que el resultado final del proyecto ha sido muy satisfactorio y ha 

obtenido una gran acogida por toda la comunidad educativa. Sin embargo, las 

familias han propuesto que, para el próximo curso, se programen salidas para 

tener más contacto con el entorno físico como, por ejemplo, visitar el Paraje 

Natural Clot de Galvany o las Salinas de Santa Pola, lo cual se incluirá en la 

programación del curso 2017-2018. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

 

 

 

Para el curso 2017-2018 se pretende interactuar con otras instituciones como 

pueden ser los centros educativos locales. Se podría empezar ofreciendo visitas 

guiadas a nuestro huerto y explicando el proceso de creación, cuál es su fin y la 

razón de cuidarlo para establecer lazos afectivos con el medioambiente. Al 

mismo tiempo, ofrecer charlas y desarrollar talleres medioambientales tanto 

dentro como fuera de nuestras instalaciones.   

Pero además, nuestra intención es compartir las experiencias obtenidas con 

centros educativos más allá de nuestras fronteras a través de la plataforma 

digital ETwinning. Ésta nos permitirá comunicarnos, colaborar y desarrollar el 

proyecto en cualquier otro lugar de Europa.  

Para este fin se ha creado una página web donde se recopilarán todas las 

actividades llevadas a cabo.   

 

      https://sites.google.com/site/joanhorteteco/ 

 

 

 

 

 

  

9 
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Al mismo tiempo, se tiene una estrecha relación con el periódico local 

"Periódico Santa Pola", ya que siempre que queremos comunicar alguna 

noticia sobre algún evento realizado en el centro se efectúa a través de él. Esto 

se puede verificar en el apartado 3 “Descripción del proyecto” donde se han 

recopilado varios artículos encontrados en este medio. 

Pero además, existe un grupo de WhatsApp compuesto por los diferentes 

miembros de la comunidad educativa y personas interesadas en huertos 

ecológicos donde se comparten experiencias, recomendaciones, proyectos, 

etc... 

 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL PROYECTO

 

 

 

Debido a la falta de terreno cultivable el huerto no podría ampliarse, aunque se 

seguiría trabajando como hasta ahora realizando cualquier sugerencia de 

mejora.  

Sin embargo, se baraja la posibilidad de realizar mesas de cultivo urbanas con 

materiales reciclables tales como palets de obras, maderas, bidones, 

neumáticos, etc...Además, se pretende llevar a cabo una compostera de 

humus de lombriz, un invernadero para ser autosuficientes y un jardín vertical. 

Todo ello se realizará con el asesoramiento de nuestro conserje, José Carlos, 

el cual es un gran entendido de la materia. 

El proyecto tiene un enfoque perdurable, ya que se va a incluir en la 

actualización del proyecto educativo de centro (PEC) tras un año en 

funcionamiento.  

Sería interesante poder disponer de alguna subvención económica para poder 

llevar a cabo el vallado del huerto puesto que algunos animales de la zona 

acceden a él fácilmente.  

10 
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ANEXOS

 

 

 

Compromiso escrito 
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