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1.- DATOS DEL CENTRO 

CEIP JOSÉ MANUEL BLECUA es un centro público incompleto con dos unidades en EI 3 años y 4 y 5 años. En 

EP contamos con 4 unidades: 1º, 2º, 3º y 4º y 5º y 6º. El total de los alumnos son 87. 

 Está ubicado en la localidad de Alcolea del Cinca en la Provincia de Huesca de unos 1100 habitantes de 

clase social media. Gran parte de la población vive del desarrollo de la agricultura en la zona; ya que es una 

zona rica en frutales y arrozales. 

Este hecho hace que personas del entorno puedan ayudarnos de forma técnica y práctica en aspectos 

relacionados con el desarrollo del huerto escolar. 

 

 

 

 

 

 

En este curso escolar 2017/2018 se ha decidido participar en la categoría de PREMIOS HUERTOS 

ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

  

CEIP José Manuel Blecua 

Avda. Autonomía de Aragón s/n 

Alcolea de Cinca 22410   (Huesca) 

Teléfono y fax: 974 46 85 85 

cpalcolea@educa.aragon.es 

cpalcolea.wordpress.com 
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2. COMPROMISO DEL CENTRO 

 En la actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación 

Europea de Agricultura Ecológica vigente. 
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3.  DATOS DEL PROYECTO  

El proyecto del Huerto Escolar comenzó en el curso 2015/16 como una propuesta de trabajo por parte de 

las docentes de la etapa de E.Infantil. Comenzaron con la recopilación y adecuación de cajas de maderas 

para poder albergar el huerto puesto que en el centro no tenemos terreno disponible para ello. Se 

iniciaron en el huerto escolar con la creación de semilleros, plantación y más tarde recogida de frutos. 

En el curso 2016/17 se continuo con el proyecto debido al éxito de sus resultados en cuanto a contenidos 

trabajados, motivación por parte de los alumnos, colaboración de las familias…  

Durante este curso 2017/18 se ha seguido  a cabo el proyecto con objetivos más amplios para consolidar el 

proyecto del Huerto Escolar como una línea metodológica fundamental en nuestro centro. 

A continuación presentamos un pequeño mapa espacial del huerto escolar con el que contamos en el 

centro. Consta de 4 cajas de algo más de 1 metro cúbico cada una, han sido donadas por una familia de la 

comunidad educativa. El enclave de estas cajas está pensado porque en esa zona está protegido ya que 

está alejado de la zona de juegos, también hay  una valla que delimita el centro y en esa zona existen  

árboles que pueden proporcionar algo de sombra ya que el clima de Alcolea es bastante seco. Además 

cerca de esa zona tenemos un punto de agua para poder regar tanto con manguera como los árboles que 

tienen sistema de riego por goteo. 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO CEIP JOSE MANUEL BLECUA 

PATIO DE RECERO ZONA DE PRIMARIA 

PATIO DE RECERO ZONA DE INFANTIL 

ZONA 

HUERTO 

ESCOLAR 
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4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El huerto escolar y el mantenimiento de los espacios verdes del centro es un recurso educativo cada vez 

más conocido y utilizado por las diferentes etapas educativas. No se trata sin más de una parcela en la que 

cultivamos o espacios en los que plantamos, sino que debemos entenderlo como un espacio dentro del 

Centro en el cual vamos a abordar una serie de contenidos encaminados a desarrollar las diferentes 

capacidades en nuestro alumnado, así como valores y actitudes de respeto al medioambiente y de 

ciudadanos y ciudadanas responsables y sensibles. Por otro lado, este recurso permite desde las edades 

más tempranas potenciar iniciativas emprendedoras, creativas y solidarias. 

Trabajando con elementos tan primarios y vitales como la comida, el agua, la tierra y el sol, el huerto 

escolar nos proporciona el soporte idóneo para que se materialice el espíritu creativo de los alumnos, de 

forma tangible. El grado de motivación del alumnado, así como la calidad de los aprendizajes vivenciales 

que se llevan a cabo en este contexto, nos permite lograr aprendizajes perdurables y significativos, 

aprendizajes útiles, sea cual sea la edad de los niños y niñas.  

Ya que la ciudad de Alcolea de Cinca  está rodeada por zonas de huerta, consideramos fundamental 

acercarles al conocimiento de la agricultura y  disfrute y cuidado del medio ambiente ya que es una forma 

de subsistencia en la zona fundamental. Pensamos que un huerto escolar es una fuente de motivación para 

que los niños planifiquen, colaboren, tomen decisiones y asuman responsabilidades individuales y 

colectivas. El proyecto consiste por tanto, en la utilización del huerto escolar ecológico desde la etapa de 

educación infantil con colaboraciones puntuales de primaria como una herramienta educativa y como 

recurso de atención a la diversidad, que permitirá desarrollar con los alumnos múltiples experiencias de 

carácter natural y poner en práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental. 

En dicho proyecto curricular se puede encontrar el desarrollo de los principales bloques de contenidos y 

por ello el desarrollo de todas y cada una de las competencias claves de los alumnos. 
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4.1.-. OBJETIVOS 

OBJ. GENERALES 
(Orden del 
28/03/2008  
CCAA de Aragón) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE HUERTO ECOLÓGICO 

b), i) Conocer las técnicas básicas de la agricultura ecológica y aprender a respetar 

el calendario de siembra y recolección de las especies autóctonas. 

b), i) Conocer diferentes tipos de plantas y sus características. 

b) Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables 

cultivados de manera respetuosa con el medio ambiente. 

c), f) Potenciar el desarrollo de la responsabilidad a través de la asunción de tareas 

del huerto y desarrollar actitudes de iniciativa, creatividad y solidaridad 

c), e) Fomentar el trabajo cooperativo haciendo a los alumnos partícipes en la 

organización de las diferentes labores del huerto. 

b), c), f) Favorecer la reutilización y el reciclaje. 

b), i) Concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno natural 

b). i) Propiciar el espíritu observador en el marco cotidiano del aula a través del 

respeto hacia  los seres vivos que nos rodean en la naturaleza. 

a), i) Establecer relaciones directas entre el cuidado del huerto escolar y la ingesta 

de dichos alimentos para llevar una dieta sana y equilibrada. 

a), e), f) Elaborar recetas sencillas y su degustación.  

c), e), i) Elaborar colonias naturales y saquitos de plantas aromáticas. 

 

 Artículo 7. Objetivos generales de la Educación infantil.- 

a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y 

aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer algunas de sus características, 

costumbres y tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y conservación de su entorno. 
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c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, alimentación, 

vestido, descanso, juego y protección. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí mismo. 

e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión . 

 g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura, en el movimiento, el gesto y 

el ritmo. 

i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la Comunidad autónoma de 

Aragón en su entorno más próximo, mostrando interés y respeto hacia ellos. 

 

 

 

4.2.-  AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO  

 

1) Los alumnos y las alumnas son los grandes implicados en el proyecto, auténticos protagonistas que lo 

acogen con entusiasmo. Ellos participan en las tareas organizados y ayudados por sus maestros y 

maestras, al tiempo que desarrollan su creatividad y espíritu emprendedor a través de las actividades 

que se desarrollan alrededor de nuestro huerto.   

2) El Claustro de profesores ha asumido el proyecto, y todos sus miembros están de  acuerdo en 

implicarse en la puesta en práctica del mismo, colaborando con los profesores participantes en el 

proyecto.   

3) El Consejo Escolar ha aprobado el proyecto y lo ha incluido en el Proyecto Educativo de  Centro. 

4)  Comarca del Cinca Medio. CEDER Oriental nos facilito  la asistencia técnica, asesoramiento técnico 

agrícola, suministro de plantel y semillas y realización de talleres específicos experimentales y nos 

facilito los recursos didácticos para que el profesorado trabaje además por su cuenta según su grupo y 
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posibilidades. Todo ello utilizando técnicas de agricultura ecológica. El centro está inscrito en el 

programa PON ARAGÓN EN TU MESA en el cual además de este asesoramiento práctico y técnico se 

desarrollan actividades dentro de unas unidades didácticas específicas sobre agricultura y alimentación 

aragonesas.   Gobierno de Aragón. 

5) Comunidad educativa. Las familias de nuestros alumnos y también de algunos maestros han 

colaborado en el proyecto ya que se han encargado del suministro de la tierra del huerto, asistencia 

técnica para elaboración de semilleros, trampas ecológicas y exposiciones sobre la agricultura de la 

zona. 

6) C.P.I.F.P. Centro Público Integrado de Formación Profesional Montearagón (Huesca). Es un centro en 

el que se imparten los estudios de Formación Profesional, en la Familia Agraria, en la especialidad de 

Agropecuaria, especialidades Forestal y de Jardinería. contamos con su colaboración para poder ir a 

visitar sus instalaciones y viajamos hasta Huesca para poder vivenciar de primera mano todo el trabajo 

que desarrollan y ponernos "manos a la obra". Allí pudimos plantar lechugas y pimientos, visitar un 

invernadero, descubrir decenas de plantas aromáticas o descubrir la importancia de cómo y por qué 

realizar un compostero natural. 

 

 

7) Pertenecemos a la Red de Escuelas Promotoras de Salud.  Durante los últimos 3 años pertenecemos a 

esta red para la promoción de un estilo de vida saludable. Con ello almorzamos fruta todas las 

semanas, realizamos una vez al año una cata de frutas diferentes a las que ingerimos habitualmente y 

descubrimos su origen, características y propiedades. 
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4.3.- RECURSOS FÍSICOS , MATERIALES Y ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Los recursos con los que hemos contado son los siguientes: 

Recursos del centro: El centro cuenta con el terreno donde hemos podido colocar las cajas (palets) donde 

realizamos el huerto escolar. La toma de agua y manguera para poder proceder al riego y las herramientas 

que usamos para la elaboración del proceso: regaderas, utensilios de jardinería, red para proteger el 

huerto escolar en invierno... 

Económicamente: no disponemos de recursos económicos con una partida específica de dinero. 

Intentamos realizar el huerto con recursos donados por la comunidad educativa y reutilizados. 

Contamos con la colaboración de las familias que nos proporcionan: semillas, plantero, tierra, cajas para 

realizar el huerto...  

CEDER Oriental nos facilito  la asistencia técnica, asesoramiento técnico agrícola, suministro de plantel y 

semillas. 
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4.4.- METODOLOGÍA  

La metodología didáctica basada en la investigación del alumno, es un instrumento muy potente para 

desarrollar todo tipo de valores. Los niños, investigando, aprenden a reconocer y a plantear problemas, se 

capacitan para resolverlos, incrementan su creatividad y espíritu crítico, aprenden a considerar diferentes 

perspectivas, a validar sus conjeturas, a planificar estrategias de actuación, etc.  

• El trabajo cooperativo es otro instrumento clave tanto para aprender a trabajar en grupo  como para 

comprender que sin la actuación conjunta es muy difícil solucionar problemas complejos. 

 • El componente vivencial y emotivo ligado a las tareas del huerto y, sobre todo, la adopción de 

determinadas plantas por parte de los equipos de alumnos (las siembran, cuidan y recolectan) es otro 

instrumento esencial para la educación en valores. En definitiva, el niño debe sentir el huerto como algo 

suyo. 

 • La construcción de actitudes y valores debe ir asociada a la comprensión de lo que ocurre. No podemos 

cuidar o respetar lo que no entendemos, no podemos ordenar el mundo si no somos capaces de 

categorizar sus elementos, no podemos rechazar un estilo de vida consumista y despilfarrador si no 

comprendemos los límites ecológicos de esa forma de producir y consumir. Es decir, los valores deben 

construirse al mismo tiempo que se construyen los conceptos que permiten su consolidación, por lo que 

hemos apostado en nuestro proyecto por la integración en las actividades del huerto de los diferentes 

tipos de contenidos (conceptuales, actitudinales, procedimentales). 

 Desde el centro asumimos como metodología propia en la etapa de Ed. Infantil el trabajo por 

proyectos y durante los últimos años se realiza un proyecto en el primer trimestre sobre el cuerpo  

 humano y los hábitos saludables para tener una vida sana. La elaboración del huerto escolar nos ayuda 

y complementa a conseguir estos objetivos propuestos de forma vivencial . 
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 ¿Cómo lo llevamos a cabo? Este curso  2017/2018 comenzamos la elaboración del huerto escolar en 

diciembre con la intervención del responsable CEDER Oriental (experto en huertos escolares) y con sus 

directrices empezamos la elaboración del huerto de invierno y después de primavera. Todos los días en 

la última sesión por grupos organizados de alumnos salíamos al huerto a realizar las tareas pertinentes. 

en nuestro horario escolar tenemos destinado un tiempo específico para la elaboración de este 

proyecto. 

  



HUERTO 
 

 

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO                     C.E.I.P. JOSÉ MANUEL BLECUA 2017/18 

13 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor 

SIE 

Aprender a 

aprender 

CPAA 

Social y 

cívica 

CSC 

competencia 

matemática, 

ciencia y 

tecnología. 

CMCT 

 

competencia 

digital 

CD 

3 

comunicación 

lingüística 

CCL 

 

conciencia y 

expresiones 

culturales 

CEC 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

5.1.- PRINCIPALES CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS EN LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS EN EL CURSO 2017/2018. 

— 

  

HUERTO ESCOLAR 

CEIP JOSÉ MANUEL BLECUA 
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ÁREA DE CONOCIMIENTO COMPTENCIA CLAVE CONTENIDO 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC Conocimiento de los seres vivos en general y de 

las plantas en particular. 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC Conocimiento de las plantas: Partes de una 

planta.  Selección y modo de plantarlas. 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC Conocimiento del ciclo vital de las plantas 

(fenología, flor y fruto). 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC El huerto como ecosistema: HUERTO DE 

INVIERNO Y HUERTO DE PRIMAVERA. Relaciones 

ecológicas (las plantas y el agua, las plantas y el 

clima, las plantas y el suelo, las plantas con otras 

plantas, las plantas con los animales).  

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC/ 

CPAA/ SIE 
Elaboración de trampas ecológicas para insectos. 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ 

CSC/CPAA/ SIE 
Creación de colonia con elementos de la 
naturaleza. 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC/ 

CPAA/ SIE 
Creación de saquitos de olores para el hogar con 
plantas aromáticas. 

Área II: Conocimiento del entorno. CCL/ CEC/ CSC/ 

CPAA/ SIE 
Visita a un invernadero de Huesca. 

Área II: Conocimiento del entorno. CPAA/ CEC/ CSC/ SIE/ 

CMCT 
Construcción de semilleros, terrarios, 

comporteros y otros utensilios para el huerto. 

Área I: Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. 

CPAA/ SIE Trabajo físico/esfuerzo ( que supone la acción en 

el huerto). 

 

Área I: Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. 

CPAA/ SIE Desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa. 

Área I: Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. 

CPAA/ SIE/ CSC/ CCL Alimentación saludable y ecológica: pirámide de 

los alimentos, elaboración de recetas, 

degustación de alimentos del huerto escolar... 

Área I: Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal. 

CPAA/ SIE/ CSC/ CCL Hábitos saludables relacionados con una dieta 

equilibrada. 

Área III: Lenguajes: Comunicación y 

representación. 

CCL/CD Uso del lenguaje escrito para el registro de la 

experiencia. 

Área III: Lenguajes: Comunicación y 

representación. 

CCL/CD Rotulación de las plantas, elaboración de carteles 

y murales. 

Área III: Lenguajes: Comunicación y 

representación. 

CCL/CD/ CSC Uso del lenguaje oral: poemas, relato de 

experiencias, recopilación de ideas... 

*Orden del 28 de Marzo de 2008 por la que se establece el currículo de infantil en la Comunidad autónoma de Aragón. 
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5.2.- PRINCIPALES VALORES DESARROLLADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DURANTE EL CURSO. 

 Educación para la paz y para la convivencia. El trabajo en el huerto ayuda a fomentar la negociación y 

el consenso como manera de resolver conflictos y de llegar a acuerdos; el trabajo cooperativo, la 

solidaridad, el compromiso, y la corresponsabilidad; la adopción de otras perspectivas, la tolerancia, el 

relativismo, la aceptación de la diversidad. 

 

 Educación para el consumo y para una vida saludable. El trabajo en el huerto fomenta el conocimiento 

de los procesos de producción y consumo, así como el conocimiento de las técnicas de manipulación y 

conservación de los productos. Todo ello ligado al desarrollo de hábitos de alimentación equilibrada, en 

relación con el huerto ecológico. En nuestro centro además de realizar el huerto escolar, realizamos 

desayunos saludables, pertenecemos a la Red de Escuelas Promotoras de Salud y hemos realizado en 

el primer trimestre del curso 2017/2018 un proyecto de investigación con los alumnos de infantil 

sobre el cuerpo humano, dieta sana y vida saludable: "Máster Chef Junior". 

 

 Educación ambiental. En Infantil se trataría de sensibilizar al alumnado sobre el respeto, cuidado y 

defensa del medio ambiente, comprender los problemas socioambientales relacionados con la 

producción y uso de los alimentos (agotamiento de recursos como la energía y el agua; consecuencias 

como la contaminación o la desertización…) y para intervenir como un ciudadano crítico y responsable. 

El trabajo del huerto ayuda a construir actitudes y rutinas de conservación, protección y cuidado de 

seres vivos; inicia a los niños en un uso no despilfarrador de recursos (p. ej. el agua de riego), en el 

reciclaje de residuos (p. ej. elaboración de mantillo en los “composteros”), o en la evitación de 

actuaciones contaminantes (p. ej. en el control de las plagas).  

 

 Coeducación. Valoración del trabajo de niñas y niños en el manejo de herramientas y aparatos; rechazo 

de discriminaciones en la organización de las actividades grupales.  
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5.3.- PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 2017/18 PARA FOMENTAR EL 

CONOCIMIENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

Podemos dividirlas en diferentes bloques: 

Sesiones informativas: 

En las primeras sesiones de cada trimestre se imparten una serie de conocimientos teóricos y técnicos 

previos al trabajo de campo para que los grupos cuenten con la formación básica y necesaria para 

comenzar las actividades prácticas en el huerto. (Proporcionados por CEDER Oriental). 

Actividades prácticas a realizar por los alumnos directamente en el huerto escolar: 

Se presentan las actividades por orden cronológico organizándolas por meses. 

A lo largo del curso escolar hemos ido desarrollando las diferentes fases de puesta en marcha del 

huerto escolar ecológico como: 

o  limpieza y preparación de las cajas donde elaboramos el huerto escolar 

o  creación de semilleros 

o  plantación, cultivo y cuidados, 

o Finalmente, recolección de los productos. 

o recogida de las cajas y preparación para el próximo curso escolar. 

Otras actividades complementarias: 

o Además, en las aulas y espacios comunes se han ido realizando otras actividades como 

observaciones 

o  redacciones, dibujos y esquemas 

o   presentaciones con power point, proyecciones, charlas y visitas formativas, etc., que van 

completando y enriqueciendo las tareas realizadas propiamente en el huerto.  

o salida al CEIPCF de Huesca 

o Visita de padres de la comunidad educativa para aconsejarnos sobre la plantación del 

huerto escolar y sus cuidados. 
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o Colaboración de una empresa de Agricultura Ecológica de la zona donde se impartieron 

consejos y conocimientos sobre el ecosistema de nuestra comarca y cómo proteger nuestro 

huerto de plagas siempre de forma ecológica. 
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ACTIVIDADES A LO LARGO DEL CURSO 2017/2018 

MES ACTIVIDAD PROPUESTA RESPONSABLES 

Diciembre 

 

Charla inicial (primer trimestre) sobre qué es la agricultura 

ecológica, cómo llevarla a cabo en nuestro huerto e 

impacto recibido del mismo. 

Comarca del Cinca Medio 

CEDER Oriental 

 Preparar las cajas para la próxima siembra: Tierra, quitar 

malas hierbas, alimentar la tierra con materia orgánica, 

forrar las cajas, preparar telas para proteger los planteros 

del frío… 

Docentes que participan en 

el proyecto escolar. 

Familias de la comunidad 

educativa. 

Primer 

trimestre 

A lo largo del primer trimestre se desarrolla un proyecto 

de investigación por parte de los alumnos de Ed. Infantil 

sobre el cuerpo humano, la alimentación y hábitos de vida 

sana y saludable denominado "Máster Chef Junior". 

Docentes de infantil 

Alumnos 

Enero Siembra de semillas, bulbos y plantas  recolectados en los 

semilleros. 

Alumnos 

 Elaboración de etiquetas para plantas, hortalizas, flores… Alumnos 

Febrero  Cultivo y recogida de los primeros alimentos que nos 

proporciona el huerto escolar de Invierno: Borrajas, coles 

lombardas, acelga, espinaca y rábano. 

Alumnos 

Marzo Segunda charla impartida por CEDER Oriental donde nos 

dan las técnicas sobre alimentos del huerto primavera- 

verano. También se realiza charla sobre nuestro 

ecosistema y microorganismos con visionado de los 

mismos a través de microscopios. Plantación de ajos en el 

Comarca del Cinca Medio 

CEDER Oriental 

Alumnos 
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aula para elaboración de un cuaderno de campo para 

registrar su crecimiento y necesidades de esta planta. 

Fundamentos del huerto: El suelo, organismo vivo.  

 Visita de padres de la comunidad educativa para asistirnos  

guiarnos en la elaboración del huerto. Consejos y 

recomendaciones. Nos ayudan a realizar semilleros y 

planteros. 

Familias de la comunidad 

educativa. 

 Trasplantar todos los semilleros y planteros a las cajas 

preparadas que componen el huerto escolar con los 

planteros para el huerto de primavera- verano. Tomate, 

pimiento verde, ajo tierno, cebolla, calabacín, zanahoria, 

lechugas, perejil, judía verde... 

Alumnos 

ABRIL Mantenimiento de las plantas. Alumnos 

 Visita de empresa agrícola ecológica de la zona al colegio 

para enseñarnos el trabajo que ellos realizan, 

aconsejarnos sobre plagas de la zona y cómo poner 

remedio de forma natural: elaboración de trampas 

naturales. Siembra de frambuesas y arándanos. 

Empresa Agrícola ecológica 

Alumnos  

 Excursión a CEIPCF Montearagón (Huesca), para visitar 

este centro: elaboración de compostero natural,  

plantación de lechugas y pimientos, descubrimiento de 

plantas aromáticas y visita a un invernadero. 

CEIPCF (Huesca) 

Docentes 

Alumnos 

 Descubrimos poemas relacionados con alimentos del 

huerto. "Versos vegetales". Antonio Rubio. Editorial 

Docentes 

Alumnos 
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Anaya. 

MAYO Mantenimiento de las plantas. Alumnos 

 Elaboración de colonia con elementos naturales Docentes 

Alumnos  

 Elaboración de saquitos de olor con plantas aromáticas Docentes  

Alumnos 

 Tercera y última visita del experto en huertos escolares en 

el centro. En esta última charla pudimos conocer nuevos 

alimentos y técnicas de conservación una vez recogidos 

los alimentos. 

Elaboración y degustación de limonada natural. 

Comarca Cinca  Medio 

Ceder Oriental 

Alumnos 

JUNIO Recolección de todas las plantas, hortalizas… que se han 

cuidado a lo largo del curso. 

Alumnos 

 Consumo de todos los alimentos recogidos por parte de 

los alumnos en sus casas. 

Alumnos y familias. 

 Elaboración de un dossier con fotos y una pequeña 

explicación de la opinión personal de los alumnos de su 

degustación. Recetario. 

Alumnos 

Padres de la comunidad 

educativa 

 Recogida de todas las cajas para poder volver a 

reutilizarlas en el próximo curso. 

Limpieza de la zona del huerto. 

Docentes participantes en 

el huerto escolar. 

A lo largo 

de todo el 

curso  

Consumo de fruta a través de la Red de Escuelas 

promotoras de Salud. 

Gobierno de Aragón. 
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6.  EVALUACION DEL PROYECTO: 

 Como todos los planes y proyectos del centro, se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos a lo 

largo de todo el curso. La evaluación del proyecto debe efectuarse de forma continua a lo largo de todas 

las fases por las que pasa desde su puesta en marcha y por todos los implicados (alumnos, profesores, 

padres). También se busca evaluar para mejorar, por ello  tendrá un carácter de retroalimentación de 

modo que se tendrán en cuenta los resultados para plantear modificaciones que nos lleven a conseguir los 

objetivos que nos hemos propuesto. 

Trataremos de conocer el grado de consecución de actitudes tales como: iniciativa, disposición, 

participación, cooperación, solidaridad, implicación, y de los contenidos referidos a los aprendizajes 

conceptuales implicados en las diferentes áreas. La forma de evaluar será a través de la observación 

directa, comentarios, opiniones en asambleas y debates. Al finalizar el curso se pasará un cuestionario para 

que valoren como ha funcionado el proyecto y propongan aspectos de mejora. 

Además de evaluar el progreso en los alumnos, se realiza una valoración por parte del claustro cada 

trimestre sobre este proyecto complementario, así nos ayuda a mejorar en todos los aspectos. A 

continuación se adjuntan las tablas de valoración para los alumnos y para el claustro. 

Hemos elaborado una rúbrica para recoger los datos de forma más objetiva y sistemática: 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 INDICADOR NIVEL DE CONSECUCION  

 

RESPETO AL MEDIO 

NATURAL 

Respeto por los recursos naturales, 

seres vivos y cuidado por el medio 

natural. 

1. No muestra interés por el cuidado 

del medio ambiente. 

2. Tiene cuidado hacia el medio 

ambiente y respeta los seres vivos. 

RESPONSABILIDAD Adquisición de responsabilidades tanto 1. Es pasivo ante el proyecto. 
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ANTE LAS TAREAS 

PROPUESTAS 

de forma individual como dentro del 

grupo. 

Indagación de soluciones por uno 

mismo.  

2. Es responsable si le ayudan o le 

animan. 

3. Es responsable por iniciativa propia. 

CURIOSIDAD Deseo de conocer, participar y 

colaborar en el proyecto. 

1. No se interesa ni tiene curiosidad. 

2. Observa de forma superficial. 

3. Se sorprende y hace preguntas 

relacionadas con las tareas 

propuestas. 

CREATIVIDAD Enfrentarnos a dificultades en el 

proceso de desarrollo del Huerto 

escolar, valorando nuevas soluciones o 

alternativas. 

1. Repite o copia ideas sin reflexionar. 

2. Plantea preguntas. 

3. Plantea ideas originales. 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Adquieren responsabilidad dentro de 

un trabajo en equipo. 

Escucha y respeta a sus compañeros. 

1. No desea cooperar con los 

compañeros. 

2. Colabora solo en caso  de necesidad 

u obligación. 

3. Coopera para realizar un proyecto 

común interesándose por los 

resultados finales. 
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EVALUACION ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS              -         CURSO 2017/2018 

NOMBRE ACTIVIDAD  
 

 

LUGAR  FECHA  
 

HORARIO 

ETAPA NIVEL Nº PARTICIPANTES PROFESORES IMPLICADOS 

    

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

AREAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD 
 

 

 

VALORACION  ( 1 muy poco… 5 excelente) 1 2 3 4 5 

Contribuye al desarrollo de las competencias clave 
  

 
  

Contempla la diversidad del alumno 
 

 
   

Permite la colaboración de otros miembros de la comunidad educativa 
  

 
  

Valoración del nivel de cumplimiento de las expectativas de la actividad 
 

 
   

Valoración global 
 

 
   

Otras… 
     

 

Otras observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora 
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7.   PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR 

La difusión de nuestro proyecto de huerto ecológico se lleva a cabo mediante diversas vías: 

 A través de reuniones de Coordinación pedagógica del centro se planifican, organizan y se difunde 

el desarrollo de las actividades que van a realizar en el huerto escolar. Así todos los docentes del 

centro se encuentran sabedores de dicha actividad. 

 

 De la misma forma en las reuniones de Claustro y en el Consejo escolar se explica el proyecto y su 

evolución, es en estas reuniones donde se evalúa también las actividades relacionadas con el 

huerto escolar. 

 

 En ocasiones puntuales con los alumnos de infantil realizamos murales con información sobre 

nuestras actividades y las colgamos en los corchos exteriores de información para que se pueda ver 

e informar del proceso del huerto  y de las actividades relacionadas con el mismo. 

 

 Por medio del blog del cole se publican actividades realizadas a lo largo de los tres cursos que se 

lleva desarrollando este proyecto. Los encargados de subir los artículos a la web del cole son 

alumnos de primaria que realizan un taller de TICS y BLOG donde se responsabilizan de difundir la 

información para que la comunidad educativa esté informada. 

cpalcolea.wordpress.com 
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8.  CONTINUIDAD DEL PROYECTO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO- CEIP JOSÉ MANUEL BLECUA 

Las perspectivas de futuro que nos planteamos son muy positivas, puesto que los resultados obtenidos en 

la evaluación del proyecto del huerto son muy alentadoras. Cómo hemos podido observar en la descripción 

del proyecto podemos trabajar de forma vivencial y manipulativa objetivos esenciales de la etapa de 

educación infantil, así como las experiencias, motivación del alumnado y la colaboración de la comunidad 

educativa ha ido aumentando a lo largo de los tres cursos en los que se ha desarrollado el proyecto. 

El proyecto de huerto escolar ecológico es parte fundamental de nuestro centro y una de nuestras señas 

de identidad, por ello su continuidad es asegurada así como la ampliación de actividades, recursos y 

colaboración con otros sectores de la comunidad educativa. 

Algunas propuestas recogidas en la memoria de centro del curso escolar 2017/2018 relacionadas con el 

huerto son las siguientes: 

 Ampliar los recursos económicos destinados a la elaboración del huerto escolar. 

 realizar el próximo curso un pequeño invernadero para el huerto de invierno. 

 colaborar con el centro de salud de la zona con intervenciones sistemáticas de personal sanitario 

para desarrollar un PROYECTO DE SALUD Y DIETA SALUDABLE con todos los agentes implicados: 

Familias de la comunidad educativa- alumnos- docentes- personal sanitario. se desarrollará en el 

primer trimestre del curso escolar 2018/2019 con 8 intervenciones por parte del personal sanitario 

en el centro (reunión general con las familias, reunión con los docentes, 5 sesiones con los alumnos 

y reunión final con los docentes). 

 continuar realizando el programa de almuerzos saludables. 

 Seguir formando parte de la Red de Escuelas Promotoras de Salud. 

 Ampliar nuestras actividades de difusión del centro escolar al resto de la comunidad educativa de 

forma más sistemática. 
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 Intentar involucrar a las familias de forma más constante en las actividades relacionadas con el 

huerto escolar. 

 seguir  realizando actividades completarías al huerto escolar como son la celebración de días 

mundiales e internacionales relacionados con dicho tema; como son día mundial del reciclaje, día 

internacional de los bosques, día mundial del agua... 

 el curso próximo ampliaremos los alumnos que van a intervenir en el huerto escolar puesto que los 

alumnos de 1º y 2º de Primaria comenzarán a desarrollar actividades relacionadas con el huerto 

escolar. 

 

Con todas estas propuestas lo que intentamos es mejorar, ampliar y consolidar nuestro proyecto que 

empezó como una experiencia sencilla en un sello de identidad del centro, que se reconozca la labor de 

responsabilidad de los alumnos respecto al huerto y se mantenga durante toda la etapa educativa. 
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ANEXOS 

A través de la siguientes fotografías podemos observar las actividades realizadas a lo largo de estos últimos 

tres años en nuestro centro dentro del proyecto Huerto Escolar Ecológico CEIP JOSÉ MANUEL BLECUA 

(Alcolea de Cinca). 

*Charla impartida por CEDER oriental (Comarca del Cinca Medio) con instruciones teóricas y prácticas sobre el 

huerto ecológico de invierno y verano. 
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* Visita de familiares de la comunidad educativa para enseñarnos sus huertos y aconsejarnos sobre el cultivo de 

plantas de primavera. 

 

*Preparación de cajas pequeñas y grandes para poder desarrollar el huerto escolar. 

 

    

 

 

 

 



HUERTO 
 

 

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO                     C.E.I.P. JOSÉ MANUEL BLECUA 2017/18 

29 

 

  

*Elaboramos los semilleros. 
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* Plantamos en las cajas medianas y grandes. 
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* Regamos diariamente. 

 

* Realizamos trampas ecológicas con la ayuda de dos expertos de la zona que se dedican a la agricultura ecológica. 
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*Otras actividades relacionadas con el huerto escolar ecológico. 

**Plantamos frambuesas. 

 

** Regalamos a nuestra familias una flor para cultivar en casa. 

        

 

** Conocemos las plamtas carnívoras. 
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** Descubrimos en el cole el Bonsai. 

 

 

** Cata de frutas. Las mamás de la comunidad educativa nos las preparan con mucho cariño. 
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** Elaboramos saquitos de ambientador y colonia de lavanda. 
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**Elaboramos crema de Aloe Vera y jabón de glicerina.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Elaboramos limonada propia con la ayuda de nuestro experto del CEDER Oriental.
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** Celebramos el día mundial del reciclaje. 

 

** Visita al CEPIF Montearagón en Huesca. 
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** Celebramos el día mundial de los bosques y espacios naturales de Aragón. 
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*Recogemos los frutos de nuestra huerta: ajos, cebollas, tomates, lechugas, perejil, manzanilla, ensalada, 

espinacas, rabanitos... 

   



HUERTO 
 

 

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO                     C.E.I.P. JOSÉ MANUEL BLECUA 2017/18 

40 

 

 


