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1. DATOS DEL CENTRO 
  

Somos la Escuela Infantil Publica “PANDORA” de primer ciclo destinada a niños 
y niñas de 0 a 3 años.  

Nuestro domicilio social es la Calle del Álamo 3  de Leganés (Madrid).  

 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 

Nuestro proyecto se llama “Siembra y aprende”, nos presentamos a la 
categoría uno del concurso para el premio nacional HEE de Mamaterra, para 

Escuelas Infantiles, es decir centros que trabajan con niños y niñas hasta 6 años.  
Nuestras personas de contacto para el proyecto son Yolanda Cabrero y Ana 

Ruiz (directora y educadora del propio centro respectivamente). Se pueden 
localizar a través del correo eipandora03@gmail.com o el teléfono de la escuela que 

es el 916.89.84.69. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Con este proyecto queremos introducir un elemento motivador que ponga a 
los niños y niñas en contacto con el mundo vegetal, a través de diversas 

experiencias. Este contacto les facilitará la colaboración y el trabajo en equipo, 
respectando normas y límites. Por esto desde la escuela queremos ofrecer este 

espacio alternativo a su entorno, y así potenciar los valores de respeto y cuidado 
por el medio ambiente.      

  

       

 

 

 

mailto:eipandora03@gmail.com
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4. OBJETIVOS           

 OBJETIVOS GENERALES 

 

Queremos proporcionar en la escuela un espacio único en el que los niños y 

niñas experimente y se muevan libremente y que además les ofrezca la 
oportunidad de: 

 
 Observar y explorar a su entorno 

 Explorar el espacio. 
 Jugar con los elementos. 

 Disfrutar con las actividades colectivas. 
 Explorar la naturaleza en su entorno más próximo. 

 Realizar proyectos diversos. 
 Transformar. 

 Etc. 
 

                 
 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar nuestro espacio específico para el huerto. 

 Observar y exploran el entorno, en los cambios y modificaciones que se 

producen en la tierra, los árboles y las plantas según pasa el tiempo  

 Que l@s niñ@s adquieran normas elementales de convivencia y de relación 

con l@s demás niñ@s y adultos de la escuela. 

 Que l@s niñ@ desarrollen el control y la coordinación corporal a través de 

las distintas situaciones en el huerto que impliquen tanto el movimiento 

global como segmentario, explotando sus posibilidades y limitaciones 

motrices. 

 Poner en contacto al niñ@ con el huerto y sus materiales (generalmente no 

existentes en el aula) utilizando las actividades establecidas. 

 Que el/la niñ@ descubra las características físicas del espacio exterior, 

mediante la observación y manipulación, desarrollando actitudes de 

respeto, cuidado e interés por el medio ambiente. 

 Conseguir que los padres colaboren de forma activa en la creación de este 

espacio participando así en la educación de sus hij@s. 
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5. DESCRIPCIÓN AGENTES IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

 

 Alumn@s: este proyecto va dirigido a tod@s l@s niñ@s de la escuela 

(unos 118 aproximadamente), de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. 

 Pretendemos renovar los espacios y materiales para que estos sean 

sugerentes, provocadores, generadores de propuestas. Su configuración y los 

elementos que contengan provocarán: 

 Movimiento / reposo. 

 Socialización / individualización. 

 Relación con el adulto / distancia del adulto. 

 Realidad / ficción. 

 Experimentar sensaciones / actuar sobre los objetos. 

 Construcción y orden / destrucción y desorden. 

 Observación / transformación. 

 

 El proyecto se llevará a cabo a lo largo de todo el curso. 

 En una primera fase nos dedicaremos a la formación del equipo 

educativo y a informar a los padres a través de circulares, por medio de la 

comisión medioambiental, carteles informativos, reuniones de nivel, charlas- 

coloquio… 

 Trabajaremos junto con los padres actividades de ubicación de zonas 

dentro del huerto y puesta en marcha de éste. Así como también trabajaremos 

la compostera. 

 Según se vayan creando y renovando las diferentes zonas del huerto, 

l@s niñ@s podrán realizar y disfrutar de las actividades programadas. 

 

Recursos Humanos: 

 Tanto educadores como padres trabajan conjuntamente este proyecto 

destinando un día a la semana (por la tarde) para realizar las actividades 

programadas. 

 Habrá un taller de padres que junto con las educadoras se encargarán 

de coordinar las diferentes partes que participan en el proyecto. 
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6. DESCRIPCIÓN RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 
 

 INSTALACIONES:  

 En el patio diferenciamos distintas áreas de con materiales y 

posibilidades de acción diferentes. 

Zonas huerto: 

 Donde se realizará la mayoría de las actividades 

 Zona invernadero: 

  Donde se preparan las plantas para su plantación y se 

realizaran actividades tales como semilleros, y otras actividades plásticas.  

 Zona de almacenaje: 

 En un patio es aconsejable prever un espacio para tener todas las 

herramientas de jardinería imprescindibles para su conservación. Un pequeño 

armario tipo baúl nos puede servirnos para guardar todos los materiales que 

necesitamos para el huerto (azadas, regaderas, palas...). 

 Zona de recogida de agua: 

 En esta zona estará ubicado el depósito de recogida de agua pluvial que 

utilizaremos para regar el huerto. Los niños junto con las educadoras tendrán 

acceso a través de un grifo. 

 

 MATERIALES DE LAS ACTIVIDADES:  

 

 La escuela tiene las herramientas básicas de jardinería, semillas 

hortícolas, sustrato para sembrar, invernadero, manguera y los materiales 

propios de un centro escolar. 

 

 

 FINANCIACIÓN:  

 Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el huerto del centro 

contamos con los ingresos propios de la escuela, es decir, el dinero de las familias 

de las cuotas mensuales. No contamos con subvenciones ni donaciones 

particulares.  
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Los gastos anuales aproximados que necesitamos para esta 

actividad son los que destinamos en la inmersión de herramientas, 

sustrato para el huerto, planta hortícola y ornamental y gastos de 

papelería para los carteles del huerto que colocamos para 

identificar cada planta, etc.  

 

7.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR 
 

 El comité ambiental y las familias voluntarias, han preparado el espacio 

dedicado al huerto para que posteriormente las educadoras puedan comenzar las 

actividades con l@s niñ@s.  

Para motivar a los niños y fomentar el interés por dicho proyecto realizarán 

diferentes tareas o actividades, que se organizan por trimestres: así en el primer 

trimestre la mascota de eco-escuela comienza a explicarles que vamos a crear 

un huerto y se va apoyar en pictogramas, fotos y videos. A partir del centro de 

interés de l@s niñ@s se continúa con las 

siguientes actividades en los siguientes 

trimestres.  

Otras actividades interesantes son: 

 

 Plantar semillas y plantas, con su 

posterior cuidado (riego, poda).  

 Plantación de fresas y plantas aromáticas 

en la época adecuada. 

 Realizar postres sencillos con fresas que 

anteriormente hemos plantado y 

recolectado (fresas con chocolate).  

 Realizar estampaciones de formas 

naturales en las jardineras y en 

camisetas.  

 Hacer colonias y bolsas aromáticas utilizando las plantas aromáticas de la 

zona natural.  

 Salir al huerto y observar con lupas las diferentes plantas. 

 Observar como los animales y las plantas en los días de lluvia buscan 

refugio. 

 Elaborar un álbum con flores y hojas. 
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 Cantar canciones y rimas relacionadas con el medio ambiente. 

 Celebrar el “Día del medioambiente” del 5 de Junio, realizando una visita a 

un centro de educación ambiental perteneciente a la red de centros de la 

comunidad de Madrid. L@s niñ@s realizaran distintas actividades. 

 Incluir como proyecto central de la escuela el huerto en la semana de la 

Familia. 

 Al comienzo del otoño, recolectamos hojas en el jardín de la Escuela y lo 

introduciremos en la compotera para confeccionar compost. 

 Salimos al patio a recolectar plantas aromáticas y confeccionamos fichas 

sencillas (muestra y nombre) 

 Metemos plantas aromáticas en cajitas con un agujero, intentamos adivinar 

por el olor que planta es. 

 Calcar en folios cortezas y hojas del árbol 

utilizando ceras. 

 Paneles donde los niños/as construyen el 

bosque  con materiales naturales y 

posteriormente lo colocamos  

 Una vez a la semana, cada niño/a se 

encargará de traer su mascota o una 

planta de casa al aula (también pueden 

aportar fotos). 

 Colocar un plástico blanco debajo del árbol, 

mover éste y observar todo lo que cae en 

el plástico.  

 Pintar piedras, corchos y crear caminos de 

colores.  

 Búsqueda de pequeños insectos y animales de goma para iniciar la atención 

que deben prestar para encontrar los animales reales. Complicaremos esta 

actividad escondiendo los bichos en lugares que tengan colores parecidos, 

para ir iniciándoles en el camuflaje de los animales. 

 Capturar bichos y meterlos en un bote sin dañarlos y devolverlos al entorno. 

 Ayudar a los pájaros en la construcción de sus nidos proporcionándoles 

materiales adecuados como pajas, hierba seca,… 

 Colocar en piñas una mezcla de semillas como maíz o pipas envueltas en 

una pasta de harina y agua o pan mojado para que los pájaros se lo puedan 

comer. 

 Contamos historias, leyendas, canciones, juegos, adivinanzas y cuentos del 

medio ambiente 
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 Observación de la zona desde la cristalera para conocer el espacio desde 

fuera, iniciándoles en las normas de cuidado del nuevo espacio de la 

escuela. 

 Salir al huerto y jugar al “veo – veo” o a la “búsqueda de menudencias”. 

 Colocar palillos clavándolos en el suelo para señalizar el sitio del que 

quitamos algo, así sabremos donde devolverlo. 

 Observación de molinillos para ver si hace aire y en qué dirección se 

mueven. 

 Realizar un mural con materiales que haya del huerto.  

 Extendemos papel continuo blanco en el suelo y colocar distintos materiales 

naturales. Los niños/as tendrán que buscar objetos parecidos dentro del 

huerto. Complicaremos la actividad realizando una segunda parte con 

materiales naturales específicos de la zona y otros objetos que no deben 

estar en zonas naturales (papel, botellas, latas,…) para que los niños/as los 

clasifiquen. 

 En la zona destinada para la observación del huerto nos sentamos para 

escuchar, ver, oler y sentir todo lo que allí hay, y grabamos todos los 

comentarios de los niños/as. 

 Se entregan fotos del huerto a los niño/as para que encuentren los lugares 

representados, en estos lugares buscan mensajes o sorpresas escondidos. 

 Caminar sin más por el huerto, deteniéndonos en lo que nos interese a cada 

uno. 

 Recogemos las diferentes experiencias de las familias con la zona del 

huerto, a través del “libro viajero”. 

 Observar los cambios de cada estación. 

 Realizar salidas o excursiones a la granja o al parque Polvoranca. 

 Salida, al final del curso, con las familias a la sierra. 

 

 

NOTA: Para finalizar cada sesión los 

niños/as van a contarle al árbol sabio 

(situado en el hall) lo que han hecho 

y han descubierto en la zona natural. 
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7.1.- Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas 

en las actividades propuestas en el curso 2016/17. 

Para trabajar los objetivos utilizaremos los siguientes contenidos: 

 

Conceptuales. 

 

 Creación del huerto ecológico para sensibilizar a los niños y familias sobre 

la importancia cuidar el medio ambiente. 

 Conocer el huerto y todos sus elementos como un espacio educativo y 

lúdico. 

 Normas de convivencia (respetar turno, compartir, ayudar…)  

 Observar los cambios que suceden en nuestra alrededor 

 Características físicas del espacio exterior (agua, plantas, animales). 

 

Procedimentales 

 Utilización de las normas de convivencia y de relación 

 Observación y manipulación de los diferentes elementos del huerto. 

 Observación de los cambios de clima o tiempo. 

 Realización de pequeños proyectos (plantación, sacos aromáticos, 

semilleros…). 

 Colaboración en distintas tareas a realizar. 

 

Actitudinales: 

 

 Disfrute del juego y actividades al aire libre. 

 Respeto hacia los demás. 

 Interés por comunicarse y relacionarse con otros niños y adultos de la 

escuela. 

 Curiosidad e interés por descubrir nuevas experiencias relacionadas con el 

medio ambiente. 

 Respeto, cuidado e interés por el huerto. 

 Interés por las actividades individuales y grupales.  
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7.2.- Principales valores desarrollados en las actividades 

propuestas durante el curso.  

Algunos principios que rigen nuestra práctica educativa, son: 

 “Globalización, actividad, interacción, indagación significación, 

funcionalidad, relación con la vida real, reflexión, conceptualización, rigurosidad, 

flexibilidad, imaginación, creatividad, variedad de experiencias y materiales...” 

Destacaremos la importancia del descubrimiento del entorno en las 

primeras edades y aprovecharemos estos descubrimientos para sistematizar los 

primeros aprendizajes. 

Al igual que C. Kami planteamos un conocimiento del entorno que va más 

allá de la simple observación y descripción de los objetos, de los sucesos y de 

las situaciones. Proponemos que los niños/as operen con los elementos de su 

entorno, se impliquen en ellos, sugieran propuestas acerca de los mismos, 

provoquen transformaciones de algunos de estos elementos y observen sus 

reacciones. 

Cada rincón de la zona medioambiental es estudiada a través de 

momentos de interacción con objetos naturales, experiencias directas y juego 

para que el aprendizaje de los conceptos científicos venga facilitado por la 

implicación de todos los sentidos: tocar, escuchar sonidos y oler fragancias, 

estimulando la construcción autónoma y actitud de los conocimientos. 

 Nuestra escuela se apoya en el conocimiento científico del desarrollo del 

niño/a, el empleo de la investigación como método de trabajo, partiendo de la 

experiencia del niño/a como individuo y como ser social y prestando una 

especial atención al ambiente natural y sociocultural. 

Partiremos de lo más cercano (la zona de la escuela) a lo más lejano, 

para ello además de realizar todas las actividades programadas en el centro, 

organizaremos salidas donde pondremos en práctica lo aprendido. 

Los elementos del entorno natural, se hallan sujetos a constantes 

transformaciones sobre las que los niños/as deberán indagar. Nociones relativas 

a los procesos de constancia-cambio, causa y efecto a todos los elementos del 

entorno. 

Incidiremos en el fomento de las habilidades necesarias para el 

procesamiento de la información: 
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Los procesos que inciden en la obtención y captación de la información 

relacionada con los elementos de su entorno, en una palabra, las técnicas y 

recursos más apropiados a estas edades, para obtener información de la 

realidad: observación, experimentación, realización de preguntas... 

Los procesos inciden en el fomento de las habilidades necesarias para el 

procesamiento de la información: formulación de hipótesis, establecimiento de 

relaciones, comprensión, memorización, generalización, ajuste cognitivo de los 

conocimientos extraídos... 

La metodología que nos planteamos permite a los niños/as que se 

relacionen, satisfagan su curiosidad, tomen decisiones, cumplan sus sueños, 

aprendan a moverse con autonomía jueguen con los objetos, conozcan y 

quieran a los animales y las plantas. 

Tres pueden ser los enfoques que le podíamos dar a la actividad del 

huerto ecológico en nuestro centro: 

COMO UNA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

 

   Sería una actividad al margen 

del programa, basada en el voluntarismo 

de los implicados, con lo cual esta opción 

Presenta un futuro incierto. 

 

 

COMO UNA ACTIVIDAD PUNTUAL 

CONTINUADA 

 

     Durante un tiempo determinado (en este 

caso un año) las diferentes áreas del 

currículo trabajaremos alrededor del huerto. 

Permite llegar a todo el alumnado e 

Introducirse en un mundo nuevo con 

coherencia. Es muy interesante para dar a 

conocer un nuevo recurso educativo. 

 

 

PRESENTAR EL HUERTO COMO UN 

PROYECTO MEDIOAMBIENTAL  

 

     Con esta propuesta no sólo se añade un 

recurso a la escuela sino un elemento 

dinamizador que irá generando propuestas de 

trabajo que van más allá del tratamiento 

curricular como por ejemplo, la contaminación de 

los suelos y las aguas, la reutilización de los 

recursos, etc... 

 

 



  

   

             Siembra y Aprende 

 
15 

 

Así pues, el planteamiento de nuestro huerto ecológico es que se 

convierta en una actividad puntual continuada donde el primer año estará 

dedicada a la construcción y puesta en funcionamiento del huerto, dar a 

conocer las técnicas básicas de cultivo ecológico y aprovechamiento didáctico 

del huerto.  

Esperamos que al final del primer año hayamos puesto en marcha la 

primera piedra para seguir un proyecto de educación medioambiental en la 

escuela. 

7.3.- Principales actividades desarrolladas durante el curso 

2016/17 para fomentar el conocimiento de la agricultura ecológica. 

 

 Juegos de motricidad gruesa y fina. 

 Juegos y canciones. 

 Regar. 

 Hacer compostaje. 

 Juegos simbólicos. 

 Actividades de expresión artística. 

 Recogida y cuidado del material y del huerto. 

 Juegos sensoriales. 

 Desayunos, comidas o meriendas al aire libre con productos del huerto. 

 Pequeños proyectos sobre plantaciones, semilleros. 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

     
 

Haremos una evaluación inicial al comienzo del proyecto para: 

 Considerar que espacio destinar. 

 Examinar los materiales con los que contamos y los que necesitamos. 

 Analizar los objetivos y su relación con las personas que utilizarán el huerto. 

(l@s niñ@s). 

 

Este análisis nos aportará información suficiente para adecuar el proyecto del 

huerto a la realidad escolar. 

Además realizaremos una evaluación durante el proceso y al final de éste. 
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Evaluaremos por una parte los objetivos que pretendemos conseguir con 

familias, educadoras y niñ@s y por otra las actividades planteadas. 

Para poder llevar a cabo la evaluación utilizaremos la información recogida por 

las educadoras al final de cada una de las sesiones, mediante intercambio de 

opiniones. 

Para recoger la información de las familias organizaremos una reunión durante 

el proceso y otra al final para contrastar opiniones. 

La evaluación llevada a cabo será global, continua, sistemática y formativa. 

Aspectos que han de evaluarse: organización del huerto, adecuación de los 

tiempos, utilización de materiales, interrelación con l@s compañeros, actitud ante 

el juego, recursos humanos y materiales. 

Como cada proceso en la escuela, la evaluación es fundamental. 

Realizaremos: 

1. Evaluación inicial: 
 

Evaluamos al inicio del proyecto para detectar las necesidades de los 

alumnos y preparar las actuaciones oportunas. 

2. Evaluación continua: 

 

Evaluamos las actividades de los niños/as antes, durante y después de las 

sesiones, mediante la observación sistemática vemos cómo reaccionan los 

niños/as. (Elaboración de registros) 

 

NOMBRE 

NIÑO/A 

LENGUAJE 

VERBAL 

LENGUAJE 

NO VERBAL 

ACTITUD PARTICIPACIÓN 

     

     

 

En los informes individuales de evaluación se tendrá en cuenta el taller de 

manera que queden reflejados mediante algunos ítems los contenidos más 

importantes. 
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3. Evaluamos el espacio respondiendo a las siguientes preguntas 

en cada una de las sesiones: 

 ¿El espacio ha sido adecuado? 

 ¿Los materiales han sido adecuados? 

 ¿Los tiempos han sido adecuados? 

 ¿La organización de grupos ha resultado adecuada? 

 ¿Las técnicas de representación utilizadas han sido motivadoras para los 

niños/as? 

 ¿Las actividades son de interés para los niños/as? 

 ¿Los niños/as disfrutan en las sesiones? 

 ¿Hemos conseguido los objetivos propuestos? 

 

4.   Evaluamos con las familias respondiendo a las siguientes 

preguntas a través de cuestionarios en las reuniones 

trimestrales: 

 

 ¿Se han sentido integrados en el proyecto? 

 ¿Grado de participación en las actividades? 

 ¿Han mostrado interés por el proyecto? 

 

Así mismo, a las familias se les informará a nivel de aula en las reuniones 

de grupo de cada trimestre, en la primera presentando el taller y en la última 

mostrándoles mediante fotografías algunas de las actividades relacionadas con 

él. 

5. Evaluamos las salidas: 

 

 ¿Grado de participación de los niños/as de la escuela y sus familias? 

 

6. Evaluación del proyecto en reuniones de coordinadores y 

claustros, a través de cuestionarios que realizaran el equipo 

educativo. 

   

En cuanto a labor realizada en el huerto las educadoras elaborarán un diario 

para hacer un seguimiento de la plantación que se realiza, cómo, cuándo, dónde 

y su evolución. 

Como en todas las actividades en educación infantil, lo que nos interesa es 

el proceso, no el producto. Nos interesa que el niño adquiera actitudes de respeto 
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a la naturaleza, de trabajo cooperativo, de curiosidad. Nos interesa sobre todo y 

en primer lugar, que el niño disfrute. Que pierda los miedos a “no ser capaz de”. 

Que sea consciente de su entorno natural: el sol, la lluvia, la tierra, el agua, los 

árboles, los bichos… que vea que puede actuar sobre el medio natural 

transformándolo y mejorándolo. 

Si no han plantado bien, podemos hacer trampa, pero lo que nazca será 

suyo. Fruto de su esfuerzo, pero disfrutando con los amigos. 

De esta manera, entendiéndolo así, este taller es muy gratificante para 

todos, las familias se asombran de que sus hijos adquieran ese grado de 

autonomía y de que manejen un vocabulario tan rico, porque a medida que 

avanza el curso los niños les hacen partícipes de su entusiasmo y esta es la mejor 

evaluación. 

La consecución de los objetivos y su evaluación quedarán recogidos en: 

 

 Dossier de materiales curricular y/o unidades didácticas elaboradas. 

 Documentación sobre las valoraciones bimestrales del funcionamiento por 

parte de los tutores participantes. 

 Elaboración de una memoria detallada de las actividades. 

 Elaboración de una memoria fotográfica y de video. 

 Realización de un vídeo didáctico explicativo del proceso de construcción 

del huerto. 

 Resumen de las encuesta de las familias implicadas en el proyecto. 

 Observaciones subjetivas del coordinador del proyecto. 

 Valoración de las actividades paralelas que se hacen a raíz de la puesta en 

marcha del huerto escolar. 

 

 

9. CONTINUIDAD PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PROYECTO.  

 
Los medios de comunicación que utilizamos para divulgar el proyecto 

dentro del centro son principalmente el correo electrónico con las familias. A 

través de este, informamos a las familias cuando son las comisiones de trabajo 

para preparar el espacio del huerto para que cuando salgan los niños y niñas lo 

tengan todo listo para su disfrute y enriquecimiento. También a través de los 

tablones de las aulas. Así las familias pueden saber qué actividad han hecho los 

niños cada día, también cuando salimos al huerto.  
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Respecto a la comunicación fuera del centro, como somos un centro que 

forma parte del proyecto de eco-escuelas, las familias también pueden ver 

información a través de la página web de adeac.es, donde se suben propuestas, 

encuentros anuales de eco-escuelas de toda la comunidad de Madrid, fotos, etc.  

 

 

 

 

 

10. CONTINUIDAD DE LA INICIATIVA 
 

Esta actividad de huerto en la escuela tiene una continuidad durante todo 

el curso escolar. Comenzamos pasado el primer mes, que es el periodo de 

adaptación de los niños al inicio de curso. Sobre el mes de octubre o noviembre 

y continuamos hasta el mes de junio. Los niños y niñas, especialmente los 

mayores de 2-3 años comienzan a salir al huerto cuando cesan las lluvias así 

poder disfrutar de este espacio tan enriquecedor para los niños y niñas.  

 

Queremos que este espacio sea clave y uno de los más importantes de la 

escuela para el desarrollo global de nuestros niños y niñas de tan temprana edad.  

 

Además de con los niños y niñas, con las familias también tenemos una 

continuidad de año a año, ya que, desde que comienzan los niños en la escuela 

hasta que pasan al colegio están tres años colaborando con el huerto del centro. 

Tanto en comisiones como aportando en ocasiones material necesario para su 

desarrollo.  
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*. ANEXOS 

 I. FOTOS EN EL ESPACIO DEL HUERTO: 
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II. COMPROMISO ESCRITO: 

 

CERTIFICAMOS: 
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III. CUENTO HUERTO: lo utilizamos con los niños y niñas para 

empezar a trabajar el huerto. 
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