
 

 

 

 

  

 
 

PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 
 

Categoría III 
 

Convocatoria año 2018 
 
 

1.- Datos de la entidad 

Nombre del centro, descripción, domicilio social, página web etc. 

Nombre: IES Avempace 

Descripción: El IES Avempace cuenta con estudios de ESO, Bachillerato (modalidades de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología) y tres ciclos de FP de grado superior 
(Promoción de la Igualdad de Género, Educación Infantil y Animación Sociocultural y Turística). Están 
en marcha los programas de atención a la diversidad de PMAR y PAI, así como el de refuerzo 
educativo (AÚNA) para alumnado de 1º de ESO. Es un centro bilingüe en inglés y se realizan 
intercambios con un colegio de Bélgica. Las familias de nuestro alumnado son en general de clase 
media, aunque tenemos un porcentaje de alumnado inmigrante (mayoritariamente procedente de 
Rumanía, Ecuador y Colombia) y de etnia gitana con una situación socioeconómica complicada. En 
su modalidad presencial cuenta con casi 800 alumnos y alumnas. 
Domicilio: Islas Canarias 5 (50015 Zaragoza) 

Página web: www.avempace.com 

  

 
 

2.- Datos del proyecto  

Nombre del proyecto, categoría a la que se presenta y datos de contacto de la persona que propone el proyecto. 

 Nombre del proyecto: «Nuestro hierto, nuestro mundo». 
 Categoría a la que se presenta: Categoría 3 (Centros de Secundaria) 

 Datos de contacto de la persona que propone el proyecto: 

           Marta Borraz Fernández 

 Camino de las torres 103, 8º B 

 50007 Zaragoza 

 email: martaborrazf@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

3.- Descripción del proyecto  

Breve explicación introductoria del proyecto que permita tener una visión global de su conjunto. 

El Huerto Agustín Ortubia está concebido como un espacio de crecimiento de todos los seres vivos 
que forman su ecosistema: plantas, animales y personas, como un laboratorio al aire libre, un aula 
abierta en la que relacionarse y aprender de otra manera a disposición de alumnado y profesorado 
en la que poder trabajar conceptos, destrezas y valores de todas las áreas. El huerto proporciona el 
espacio ideal para formar el pensamiento científico a través de la observación y la experimentación. 
Es un lugar de diálogo intergeneracional con los saberes que nos han transmitido los mayores y con 
la tierra. Pero especialmente es una herramienta fundamental con la que trabajar con alumnado con 
dificultades (absentismo, bajo rendimiento, desmotivación), puesto que aprende a través de la 
convivencia, la responsabilidad y el trabajo de equipo, fomentando su creatividad y reforzando su 
autoestima. Es también un espacio de salud para estos alumnos y alumnas, cuyos hábitos 
alimenticios son poco saludables. Y, lo que es igualmente importante, aprenden a convertirse en 
ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible.Todas las acciones realizadas en este 
proyecto desde las distintas áreas van encaminadas a valorar sus posibilidades pedagógicas desde 
la perspectiva de la agricultura tradicional y ecológica y la alimentación sana utilizando como 
metodología el aprendizaje cooperativo e intentando romper las fronteras que limitan las áreas.  

 
 

4.- Objetivos del proyecto  

Deben ser concretos, medibles y directamente ligados al proyecto. Su grado de consecución debe poder valorarse en el 
apartado 8 “Evaluación del proyecto”. 

 Plantar, cuidar, recolectar y transformar hortalizas y hierbas básicas para nuestra 
alimentación y nuestra salud y propias de nuestra zona. 

 Conocer los beneficios de la agricultura ecológica y aplicarlos a nuestro huerto escolar. 

 Educar en hábitos alimenticios sostenibles y saludables. 

 Valorar los conocimientos tradicionales y el diálogo intergeneracional. 

 Conocer y dignificar el trabajo agrícola. 

 Impulsar la implicación de los escolares y la responsabilidad colectiva en acciones concretas 
de apoyo a la soberanía alimentaria. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en Ciencias de la Naturaleza mediante la observación 
del ecosistema generado en el Huerto Escolar, practicando el método científico. 

 Intervenir en el medio natural para crear espacios verdes. 

 Reflexionar sobre el proyecto realizado y ponerlo por escrito. 

 Incorporar a su vida cotidiana valores y principios del desarrollo sostenible y el respeto por la 
Naturaleza, formando parte de la ciudadanía global. 

 
 
 

5.- Agentes implicados en el proyecto  



 

 

 

 

  

Enumerar los agentes implicados, explicando el papel que han jugado en el proyecto cada uno de ellos. 

Alumnado (descripción de los grupos que participan en el proyecto, frecuencia de participación etc.). 

Desde el mes de septiembre, los encargados y encargadas de todas las actividades de cuidado 
del huerto fueron los 12 alumnos y alumnas de 1º de PAI, primordialmente en la hora de Tutoría 
guiados por Nicolás López, su tutor y profesor de Lengua, Ciencias Sociales y Taller de Lengua 
del grupo. Este grupo están formados por estudiantes con un importante desfase curricular, 
problemas de absentismo, desmotivación y poco hábito de estudio, que han desarrollado un gran 
desapego hacia el Instituto. En general, su situación socioeconómica es complicada. 5 de ellos 
son de etnia gitana.  
Y los 16 alumnos y alumnas de 4º DD, que trabajaron con su tutora (también profesora de Lengua) 
en la hora de Tutoría. La mayor parte de ellos ya habían trabajado en el huerto los tres cursos 
anteriores y este era su último curso en el IES. Fueron los encargados de dirigir las visitas al huerto 
por parte del alumnado de 1º de ESO y 6º de Primaria del colegio Zalfonada, de llevar a cabo una 
campaña de concienciación medioambiental, que comenzaron en febrero preparando 
contenedores y carteles para separar los restos de los almuerzos y hablando con tutores y alumnos 
de la importancia de reciclar. También se ocuparon durante todo el curso de vaciar los 
contenedores (el de restos orgánicos y papel iba al compostero del huerto y los demás, a los 
contenedores municipales correspondientes). Y culminaron su campaña el día 6 de junio, con una 
exposición con el lema  #SINCONTAMINACIÓNPORPLÁSTICOS y el reparto de macetas de 
caléndulas del huerto a cambio de la firma en un compromiso de reducción del uso del plástico. 

Los conocimientos que han ido adquiriendo en estos años, además, les han servido para participar 
dentro de la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora en la segunda edición del concurso 
Flip and do basado en las 7 R de la Economía Circular que se ha celebrado en la sede de Zaragoza 
Activa. La primera fase del certamen se disputó el 30 de enero. Los alumnos, divididos en grupos, 
hicieron propuestas de emprendimiento social, utilizándose metodologías como el Desing Thinking 
y el Business Model Canvas. Un equipo de nuestros alumnos presentaron un sistema para 
recolectar residuos orgánicos y transformarlo en compost. Una propuesta para impulsar la creación 
de huertos urbanos que incluye la distribución de contenedores, la recolección y el suministro de 
compost a las personas interesadas. Con su propuesta regresaron el 10 de abril a Zaragoza Activa 
para la final en la que participaban diez centros educativos. Y otro equipo, creó un rap 
medioambiental, que fue interpretado en la clausura del certamen. Zaragoza Activa explicó así la 
jornada: http://blogzac.es/flip-do-mananas-de-reto/ 
Junto con el alumnado de 4º D en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
realizaron un herbario (ver Anexo II). Y, en la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional, un audiovisual muy especial: haikus de temática medioambiental. Se crearon más de 
treinta haikus y se seleccionaron cinco, después los alumnos y alumnas grabaron una serie de 
imágenes de vídeo, algunas de ellas bastante elaboradas, para acompañar al texto. El resultado 
se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/ivYc1gY_Kks. Son cinco mensajes de 
educación medioambiental muy creativos que invitan a la reflexión a través de un cuidado texto y 
unas imágenes impresionantes.  

Fueron apoyados en el trabajo de desherbar y mantenimiento del jardín por un grupo de unos diez 
alumnos y alumnas voluntarios que durante un recreo semanal acudieron al huerto supervisados 
por Nicolás. Estos alumnos eran de 1º de ESO.  
Todo el alumnado de 1º de ESO, además, participó en las Jornadas de Mejora de Dieta, en la 
Repoblación Forestal y bajaron con sus profesoras de Biología y Geología al huerto a realizar las 
actividades de: trasplantar, sembrar en tierra y plantero (habas, rabanetas y caléndulas), polinizar, 
recolectar, desherbar... Las actividades realizadas se recogieron en cuadernos de campo. 



 

 

 

 

  

El alumnado de 1º de Bachillerato, en la asignatura de Dibujo Técnico proyectó la fuente del jardín 
(ver Anexo III). 

El alumnado de 2º ESO D, en Taller de lengua, también utilizó el huerto para trabajar la descripción 
(Ver Anexo V) 

El alumnado ACNEAA, en sus clases de apoyo, trabajaron en el huerto y proyectaron y fabricaron 
un jardín vertical (ver Anexo IV). 

El alumnado de Grado Superior de Educación Infantil y Animación Sociocultural y Turística 
participaron en la elaboración de carne de membrillo y las Jornadas de Mejora de Dieta. 
Igualmente, realizaron una visita a una Huerta Agroecológica del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Recursos Humanos (descripción del equipo que participa en el proyecto: número de profesores, técnicos u otro 
personal del centro que participa en el proyecto). 

El encargado del huerto desde su creación ha sido Agustín Ortubia, profesor de Ciencias Naturales 
jubilado, que forma parte, con Isabel González, profesora de Educación Infantil y Animación 
Sociocultural, Nicolás López, profesor de Lengua Castellana y Literatura, Ignacio Dueñas, profesor 
jubilado de Educación Física, y Marta Borraz, profesora de Lengua Castellana y Literatura y Jefe 
del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, del equipo coordinador del 
huerto. Agustín Ortubia e Ignacio Dueñas forman parte, además, de la Red de la Experiencia del 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Isabel González, además, coordina la 
pariticipación del centro en el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche del 
Gobierno de Aragón, financiado por la Unión Europea y que permite el reparto de una pieza de 
fruta a escolares de todo el centro dos veces a la semana. 

Igualmente, ha colaborado en el proyecto el profesorado de Educación Plástica y Visual (proyecto 
de herbario y fuente), Tecnología (ejecución de la fuente) y Lengua Castellana y Literatura (recetas 
para las Jornadas de Mejora de Dieta, Taller de lengua). Pilar Orós, profesora de Geografía de 3º 
A y B, ha realizado con los alumnos y alumnas el análisis de las encuestas de Hábitos. 

Las dos profesoras que imparten Biología y Geología en 1º (Pilar Mainar, Montserrat Prat) han 
utilizado el huerto para trabajar contenidos de Botánica y han participado en las Jornadas de 
Mejora de Dieta (pasando las encuestas de la dieta semanal y analizando los resultados con el 
alumnado) y en la repoblación. También, el tutor de 1º C ha utilizado tres horas de su tutoría para 
realizar con su alumnado actividades en el huerto. 

Las dos profesoras a tiempo completo de Pedagogía Terapéutica han coordinado el Taller de 
huerto. 

La AMPA: ha apoyado económicamente la actividad de repoblación; y nos ha dotado de medios 
humanos y económicos para la realización de las Jornadas de Mejora de Dieta, colaborando en la 
preparación y distribución de tapas de verduras.  

Entidades colaboradoras o personal voluntario que participan de forma directa en el proyecto (si los hay, indicar 
nombre o razón social y tipo de colaboración). 

El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza ha colaborado con el huerto 
a través de: 

Red de Huertos Escolares Agroecológicos: en reuniones a lo largo del curso hemos recibido 
capacitación y compartido experiencias todos los miembros de la Red. Nos ha proporcionado 
plantas y malla antihierba y ha preparado el terreno a principio de curso a través de la empresa 
CONSOLIDA Oliver.  
PIEE Avempace: ha promocionado el huerto. 
La asociación Mandrágora asesoró la repoblación y proporcionó plantas y pinos para el huerto. 



 

 

 

 

  

El Gobierno de Aragón ha colaborado en la mejora de los hábitos alimenticios del alumnado a 
través del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche.  

 
 

6.- Recursos para el desarrollo del proyecto  

Enumerar y describir los recursos físicos y materiales para el desarrollo de la actividad, así como los recursos 
económicos y la financiación del proyecto en forma de presupuesto de ingresos y gastos. 

Instalaciones (describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: superficie, ubicación etc.). 

El centro cuenta desde hace 20 años con un espacio en el patio de recreo destinado al huerto 
escolar, que dispone de una superficie vallada dotada con un jardín, un pequeño invernadero, 
compostero, caseta de herramientas, zona de cultivo y zona de frutales y aromáticas.   
Las dimensiones aproximadas son:  

Jardín: 18x18 
Túnel: 8x5 
Huerto: 14x5 
Frutales y aromáticas: 14x3. 

Materiales de las actividades (describir el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto: planteles ecológicos, 
semillas, herramientas, uso de material reciclado o reutilizado etc.). 

El huerto está equipado con herramientas básicas (azadas, plantadores, regaderas…), cajones 
para plantero, instalación de riego por goteo y manguera y boca de riego. 
Las semillas utilizadas proceden de nuestras plantas (bisaltos, judías, habas) o son ecológicas, al 
igual que las plantas. 
En el jardín contamos con una malla antihierba de material reciclado procedente de bobinas para 
papel de la empresa SAICA. La mayor parte de los bancos están hechos con material reciclado, 
así como las divisiones de las zonas cultivadas (con piedras aportadas por miembros de la 
comunidad educativa y troncos de árboles muertos). 

Financiación (desglosar los ingresos anuales – como aportaciones del centro, del Ampa, venta de productos, 
subvenciones, donaciones de particulares, premios etc.- y los gastos anuales –como materiales, herramientas, mano 
de obra etc.-). 

Los recursos económicos necesarios para reparaciones y mantenimiento y riego proceden de los 
presupuestos del IES. 
La AMPA colabora en el pago de un autobús para la reforestación en Biota. 
El dinero procedente de la venta (300 euros) se ha destinado a la compra de plantas (44,93 euros), 
material para el riego por goteo (8,10 euros) e ingredientes para cocinar (27 euros). Y para la 
realización de la salida al Galacho de Juslibol. 

 



 

 

 

 

  

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

Enumerar y describir brevemente cada una de las actividades. Se recomienda incluir en el texto alguna foto ilustrativa 

 
 

 En el huerto Fuera del huerto 

SEPTIE
MBRE 

Cuidar: Arar, fertilizar y preparar el 
terreno (con la ayuda de la empresa 
CONSOLIDA Oliver).  

Regar y remover el compost. 

Limpiar el invernadero (quitar cañas y 
remover). 

Colocar malla antipájaros. 

Plantar: lechugas, borrajas, acelgas, 
coles, remolachas, puerros, calcots. 

Sembrar: rabanetas. 

Observar: el alumnado de 4º DD 
selecciona una planta aromática para 
su observación. Primera fotografía. 

 

Reunión de planificación del equipo 
coordinador del huerto escolar. 

Reunión con los alumnos para 
establecer el calendario de trabajo. 

Presentación a los nuevos profesores y 
en el claustro inicial. 

Reunión con el Dpto. de CC NN 
(presentación del calendario de tareas: 
Ver Anexo VI) 

Comienza la redacción del Diario del 
huerto (ver Anexo VII) 

OCTUBR
E 

Cuidar: regar, desherbar, entrecavar, 
elaborar compost, recoger caracoles. 
Aclarar rabanetas. 

Sembrar:  ajos, azafrán, rabanetas 
habas y bisaltos. 

Plantar: cebollas, apio, alcachofas 

Recolectar: Membrillos 

 

1º PAI y A: Clases sobre la preparación 
de la tierra (a cargo de Agustín Ortubia) 
y sobre las semillas de las habas. 

Integración: Elaboración de carne de 
membrillo. 



 

 

 

 

  

 

 

 

NOVIEM
BRE 

Cuidar: regar, desherbar, entrecavar, 
elaborar compost, recoger caracoles, 
acondicionar el túnel. 

Sembrar: caléndulas en plantero.  

Trasplantar: fresas 

Recolectar: rabanetas. 

 

Cocina: Preparación de la carne de 
membrillo (GS Educación Infantil). 

1º A y PAI: Clases sobre malas hierbas y 
trasplantación de fresas y alcachofas 
(Agustín Ortubia). 

Primera reunión de la Red de Huertos 
Escolares Agroecológicos de Zaragoza 
en el IES. Visita de nuestro huerto por 
parte de los integrantes de la red 

DICIEMB
RE-
ENERO 

Cuidar: regar, desherbar, entrecavar, 
elaborar compost, encañar los bisaltos. 

 

Observar: Plantas seleccionadas para 
preparar presentación. 

Elaboración de carne de membrillo y 
taller de conservación de frutas (4º DD) 

 



 

 

 

 

  

Recolectar: lechugas. 

 

Preparación de Jornadas de Mejora de 
Dieta: Reunión del equipo coordinador 
con orientador,  tutores y departamentos 
implicados. 

Venta de la carne de membrillo en la 
jornada Avempace Solidario (beneficios 
destinados a fundación CEPAIM y 
ASPANOA). 

Comienza el proyecto del Taller de 
huerto (ACNEAE) 

Tutoría 1º C: Plantación de una judía. 

 

FEBRER
O 

Cuidar: cavar bancales libres, fertilizar 
y preparar para el cultivo. Elaborar 
compost.  Recoger caracoles. Limpiar 
las coles de huevos de mosca. 

 
Recolectar: acelgas, lechugas, 
borrajas, puerros, brécol. 

Elaboración de bizcocho de zanahoria 
para las Jornadas (4º DD y 1º PAI) 

XI Jornadas de Mejora de Dieta (Ver 
Anexo VIII). 

Comienza la campaña de conciencia 
medioambiental (4º DD) 

 
Venta.de lechugas, acelgas y borrajas 
(1º PAI y 4º DD). 

Recetas de 4º DD: brécol refrito. 



 

 

 

 

  

 

MARZO Cuidar: regar, desherbar, entrecavar, 
elaborar compost, preparar 
invernadero, recoger caracoles.  

Recolectar: coliflores. 

Plantar: lechugas, calabacines, patatas 
y pepinos 

Sembrar judías en el plantero (1º C).  

 

4º DD: Elaboración de encurtidos de 
coliflor, , sorbete de remolacha, 
vichyssoise. 

 
Jornada de reforestación en Biota 
(alumnos de Ciencias Naturales de 1º de 
ESO). 

 

 

ABRIL 

 

 

Cuidar: regar, desherbar, entrecavar, 
elaborar compost, encañar judías, 
recoger caracoles y babosas. 

Sembrar: Rabanetas. 

Trasplantar: caléndulas, judías. 

 

Recolectar: ajos tiernos, cebollas, 
habas y bisaltos. Reservar semillas 
para el próximo curso. 

Trasplantar: pinos. 

Participación en la final de FlipanDo, con 
un proyecto de compost y un rap 
medioambiental (4º DD). 

Entrega del Premio María Moliner a la 
Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos, a propuesta del 
alumnado encargado del huerto. Lectura 
pública de la candidatura en la Librería 
Cálamo por parte de dos alumnos y dos 
alumnas de 4º DD. 

MAYO Cuidar: regar, desherbar, entrecavar, 
elaborar compost, recoger caracoles y 
babosas, encañar judías. 

Recolectar: fresas, nísperos, 
rabanetas, lechugas 

Comienza el proyecto de haikus 
medioambientales (4º D y DD) 

Receta: menestra de habas y sopa de 
bisaltos, 

 



 

 

 

 

  

Polinización del calabacín (1º) 

 

JUNIO Recolectar: patatas, judías, 
calabacines, pepinos, nísperos y ajos. 

Trasplantar caléndulas a macetas. 

Preparar el huerto para las vacaciones. 

Almacenamiento de semillas de 
lechuga, caléndulas, habas, bisaltos, 
judías para el próximo curso. 

 

Cocina: elaboración y degustación de 
crema de calabacín (1º A). Y Patatas con 
judías verdes.  

Colocación del jardín vertical. 

Presentación de la Memoria del Huerto 
en el claustro. 

Evaluación del proyecto por parte del 
alumnado de 1º (Ver Anexo IX) y del 
equipo del coordinación. 

 

7.1. Principales contenidos y competencias básicas desarrolladas en las actividades propuestas en el curso 
2017/18.  
(Este apartado se podrá abordar de formas diversas pero se recomienda hacerlo en forma de tabla resumen) 

CONTENIDOS: 

 

Contenidos de Ciencias de la Naturaleza: 

1º ESO: 

 Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la 
vida. 

 Plantas: Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

 Componentes de un ecosistema. 

 Dieta y salud. 

 

Contenidos de Lengua Castellana y Literatura: 

1º ESO: 

 Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de 
textos. 

 Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

 Escritura de textos relacionados con el ámbito  académico (Diario del Huerto). 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos (recetas) sencillos. 

 

 



 

 

 

 

  

Contenidos de Taller de Lengua: 

1º ESO 

 Conocimiento y uso de forma habitual del diccionario (libro e Internet…) para el 
enriquecimiento de sus textos orales. 

 Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

2º ESO 

 Elaboración de textos descriptivos. 

4º ESO 
 La exposición oral. 

 

Contenidos de Ciencias Sociales: 

1º ESO: 

 La representación de la Tierra: los planos. 

 Factores que intervienen en un ecosistema 
 

Contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
1º ESO: 

 Técnicas y soportes de la imagen fija: cómic, fotografía. Imagen secuencial (cómic). Fases 
del proceso de realización. 

 Realización de videos. 

4º ESO: 

 El dibujo científico. 
 Observación del medio natural. 

1º Bachillerato: 

 Desarrollo de un proyecto. 

Contenidos de Iniciación a la Actividad Emprendedora: 

4º ESO: 

 Creación de un proyecto emprendedor. 
 Trabajo en equipo. 

Contenidos de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: 

4º ESO 

 La contaminación y sus factores. 
 La recogida selectiva de residuos. 

Contenidos de Geografía: 



 

 

 

 

  

3º ESO 

 Análisis de encuestas para la obtención de datos de población. 

 

COMPETENCIAS: 
1. Competencia en comunicación lingüística: Se han compuesto textos según las 

características de sus tipologías (instructivos, descriptivos, dialogados y narrativos). Se 
ha practicado la escucha en las clases teóricas de instrucciones para ponerlas en 
práctica en el terreno. Se ha trabajado con la tradición oral, al conversar sobre los hábitos 
alimentarios tradicionales sanos (dieta mediterránea) y recoger recetas familiares (1º ). 
Para elaborar sus textos, los alumnos y alumnas han tenido que buscar, recopilar y 
procesar información de distintas fuentes (diccionarios, textos convencionales y dgitales, 
tradición oral). Se ha desarrollado la expresión oral a través de las exposiciones de las 
recetas y el diario del huerto. 

2. Competencia matemática: Para vaciar las encuestas, el alumnado de 3º ha integrado el 
conocimiento matemático (estadística) con conocimientos de hábitos alimentarios.  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: el trabajo en 
el huerto ha facilitado al alumnado el conocimiento directo de un ecosistema agrícola, a 
través de su observación e interviniendo sobre él. Al vivir en un medio urbano, la mayoría 
de ellos desconocen el origen y los cuidados que necesitan los vegetales que consumen. 
Por otra parte, todas las labores se llevaron a cabo dentro de los principios de la 
agricultura ecológica, que permite al alumnado conocer las relaciones entre los seres 
vivos que forman el ecosistema del huerto y la posibilidad de cultivar sin utilizar productos 
nocivos para la salud ni semillas transgénicas. Del mismo modo, sirve para concienciarlo 
de la fragilidad del medio natural y de la necesidad de cuidarlo (evitando malgastar agua 
y generar basura). A través de las enseñanzas recibidas, los estudiantes han sido 
conscientes de la importancia de los conocimientos tradicionales y del diálogo 
intergeneracional con personas que se han dedicado a la agricultura. Pero, además, para 
llevar a cabo sus trabajos de campo, han tenido que identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones basadas en pruebas. También han aplicado algunas nociones, 
conceptos científicos y técnicos previamente trabajados en el aula.Todas las actividades 
realizadas en el huerto fomentan el uso responsable de los recursos naturales (consumo 
responsable del agua, fabricación de compost con los restos del huerto y las malas 
hierbas, no utilización de productos químicos...). Las actividades relacionadas con la 
alimentación (cocina, reparto y venta de verduras, jornadas de mejora de dieta) fomentan 
la puesta en valor de una alimentación sana. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital:  Para la redacción del Diario del 
huerto han buscado, seleccionado y tratado información procedente de distintos soportes 
de investigación (oral, impreso, audiovisual y digital). Igualmente, se han utilizado 
programas de diseño gráfico para la realización de los cortos. Igualmente, en los 
proyectos de investigación de Taller de lengua (Fichas de las plantas) y Plástica se han 
utilizado distintos programas y herramientas de búsqueda y procesado de la información. 
Así mismo se han utiizado hojas de cálculo para el vaciado de encuestas (Geografía). Se 
han utilizado presentaciones para apoyar las exposiciones orales del diario del huerto y 
las recetas. 

5. Competencia social y ciudadana: el trabajo en el huerto permite hacer consciente al 
alumnado por un lado de la importancia que la agricultura ha tenido y sigue teniendo en 
nuestra Comunidad Autónoma y de la necesidad de preservar los saberes tradicionales y 
los cultivos propios de la zona en que vivimos a través, sobre todo, del diálogo 
intergeneracional.  Y, por otro, valorar la importancia que tiene la agricultura ecológica 



 

 

 

 

  

para la preservación del medio ambiente y para la propia salud de los consumidores, al 
englobarse dentro de un sistema de valores más extenso (desarrollo sostenible). Al 
trabajar en equipo, los alumnos y alumnas han desarrollado habilidades como conocerse 
y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 
vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones, valorando conjuntamente los 
intereses individuales y los del grupo. Para el alumnado de 1º PAI y los Alumnos con 
Necesidad Específica de Apoyo Educativo, con un alto nivel de fracaso escolar, ha sido 
fundamental responsabilizarse del cuidado y mejora de un espacio que forma parte del 
Instituto y que va a servir para el disfrute de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Por otra parte, el cuidado de un ecosistema frágil hace consciente al alumnado 
de la necesidad de defender el medio ambiente y le va forjando una conciencia de 
responsabilidad ciudadana sobre sus acciones y hábitos tanto alimenticios (que inciden 
en su salud, pero también en la del planeta) con de consumo responsable. 

6. Competencia cultural y artística: En el caso de la creación de las recetas y del Diario 
los alumnos y alumnas han tenido que poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad. También han tenido que realizar un trabajo colectivo, para lo 
que han necesitado  habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un 
resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y 
contribuciones ajenas. Los dos proyectos realizados desde la asignatura de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual tienen un importante componente de creatividad. 

7. Competencia para aprender a aprender: El aprendizaje en un entorno diferente del 
aula de clase, donde los alumnos y alumnas han experimentado situaciones de fracaso 
escolar, y en el que se hacen necesarias estrategias diferentes junto con el éxito del 
trabajo que han llevado a cabo entre todos les ha proporcionado un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en ellos mismo y el 
gusto por aprender. Igualmente, el trabajo cooperativo y por proyectos, les obliga a la 
planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, y a utillizar sobre 
los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos 

8. Autonomía e iniciativa personal: El trabajo en el campo conlleva una responsabilidad 
tanto personal como colectiva y una constancia para que salga adelante. Igualmente, el 
desarrollo del proyecto ha obligado al alumnado desarrollar habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 
de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 
demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible, adaptándose 
además a las necesidades del medio. 

7.2. Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante el curso 2016/17.  
(Enumerar los valores que se desarrollan y describir de qué forma concreta se trabajan en las distintas actividades) 

Encargarse de un huerto implica un trabajo en equipo en el que cada cual ha de responsabilizarse 
de su tarea (han sido los propios alumnos y alumnas los que han realizado el reparto de tareas y 
han participado en la decisión de su planificación) para que salga adelante. De esta forma se 
fomentan valores como la educación para la convivencia, la educación intercultural (contábamos 
con estudiantes de países y culturas diferentes, que aportaron los conocimientos familiares que 
tenían sobre las plantas, su cultivo y su consumo) y la educación para la tolerancia, aceptando las 
opiniones y puntos de vista de todos los integrantes del grupo y la educación en la igualdad (todos 
ellos, chicos y chicas, realizaban las mismas tareas). El cuidado y conocimiento del medio natural 
va siempre acompañado de un proceso personal de concienciación sobre la importancia de su 
respeto, aprovechando todo lo que nos proporciona, conociendo los beneficios que nos aporta, 



 

 

 

 

  

tanto al trabajar en él (ejercicio físico y realización de actividades diferentes de las que se llevan a 
cabo dentro del aula, que les ha dado una satisfacción que no proporcionan actividades 
académicamente más convencionales) como consumir sus productos y el aporte de oxígeno que 
un espacio verde significa para todos los que lo rodean (educación ambiental y promoción de la 
salud).  
Igualmente, conocer los principios de la agricultura ecológica y ponerlos en práctica hacen que el 
alumnado comprenda la importancia que como consumidores tiene que busque productos de 
proximidad y respetuosos con el medio ambiente. 
La venta de verduras y el beneficio obtenido después de mucho tiempo de trabajo, conciencia al 
alumnado de la importancia del comercio junto, en el que el productor recibe un salario justo por 
su trabajo. 
Al tratarse la agricultura de un trabajo de vital importancia en nuestra comunidad autónoma, es 
muy importante fomentar en los alumnos a través de su conocimiento (cultivando productos 
propios de nuestra zona, como las borrajas, los bisaltos, el tomillo o las rabanetas) el respeto por 
la agricultura y los cultivos tradicionales y, consecuentemente por los saberes tradicionales de sus 
mayores. El trabajo con los profesores ya jubilados ha permitido el diálogo intergeneracional. 

7.3. Principales actividades desarrolladas durante el curso 2017/18 para fomentar el conocimiento de la 
agricultura ecológica. 
(Descripción de cómo a partir del proyecto se fomenta el conocimiento de la agricultura y la alimentación ecológica) 

A través del cuidado del huerto los alumnos y alumnas conocen directamente técnicas de cuidado 
de las plantas respetuosas con el medio ambiente y no dañinas para la salud, por lo que aprenden 
a valorar la calidad de los productos de la agricultura ecológica. Al degustar las verduras 
comprueban su mejor sabor y, al compartirlas con sus familias, difunden las cualidades de la 
alimentación ecológica. 

El reparto y venta de hortalizas también ha permitido que otros miembros de la comunidad escolar 
comprueben sus virtudes de sabor y para la salud. 

 
 
 

8.- Evaluación del proyecto  

Describir los indicadores utilizados para evaluar el proyecto y los resultados obtenidos respecto a los objetivos 
planteados. En este apartado se incluirá la descripción de cómo se evalúa el trabajo de los alumnos a lo largo del 
proyecto. 

La evaluación del proyecto se realiza: 

 El Grupo de coordinación: en una reunión al final de curso se redacta una memoria de las 
actividades realizadas, los logros y dificultades y se prepara un calendario provisional para 
el próximo curso, analizando las actividades que deben continuar y las que deben ser 
eliminadas o modificadas. 

 Profesorado: En las reuniones finales de los departamentos participantes en el proyecto, 
sus integrantes evalúan su participación en el proyecto para reflejarlo en las respectivas 
memorias. 

 Alumnado: los grupos de 1º de ESO llevaron a cabo una evaluación escrita de las Jornadas 
de mejora de dieta en una tutoría. Los de 1º A y PAI , realizaron también una evaluación 
escrita de su trabajo en el huerto (ver Anexo X: Evaluación del proyecto). 
Las distintas actividades relacionadas con el huerto realizadas en las distintas materias 
(Plástica, Geografía, Lengua...) han sido calificadas en cada una de ellas. 



 

 

 

 

  

Los resultados en todos los casos han sido muy favorables: el grupo de coordinación decidió 
continuar con todas las actividades realizadas, además de colaborar con las que se pudieran 
plantear por parte de los departamentos para el próximo curso.  

Todos los departamentos implicados en el proyecto también evaluaron positivamente la actividad 
y se mostraron dispuestos a continuar participando el próximo curso. 

Las evaluaciones del alumnado también mostraron su interés por las Jornadas de Mejora de Dieta. 

Posiblemente, desde un punto de vistas cualitativo y procesal, la mejor evaluación del trabajo del 
huerto y lo que significa para el alumnado es la que realizaron los alumnos y alumnas de 4º DD al 
presentar la candidatura de la Red de Huertos Escolares Agroecológicos a los Premios María 
Moliner (ver Anexo IX)  

 
 

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto  

Describir todos los medios de difusión que se han utilizado para divulgar el proyecto tanto dentro como fuera del 
centro. Se incluirán enlaces cuando se trate de páginas web, blogs o noticias publicadas en medios digitales. 

El proyecto se ha difundido en a través de un para el anuario del centro, que se publicará la semana 
que viene en la web del centro, y se reparte a las familias y se dfiunde a todos los centros de 
secundaria de Zaragoza, además de publicitarse en la página web.  

El huerto, además, ha estado presente en la sección de noticias de nuestra página web 
(www.avempace.com), pero, sobre todo en las redes sociales del centro (Instagram, Twitter y, 
especialmente, Facebook), a través de las cuales se ha dado cumplida difusión a todas las actividades 
realizadas. 

Igualmente, la emisora de televisión del IES, dirigida por la profesora Eva García-Bajo Pierna, ha 
difundido las mejores recetas elaboradas por el alumnado de 1º de ESO (en 
https://youtu.be/B_g6Nk62km8?list=PLIdTsyUSayoxQpKeF1sgI_1SFlXqDfcQb, https://youtu.be/-
Io104FfXqs?list=PLIdTsyUSayoxQpKeF1sgI_1SFlXqDfcQb ). 
Igualmente, nuestras Jornadas de Mejora de Dieta fueron difundidas en la página del 
Departamento de Innovación Educativa (http://innovacioneducativa.aragon.es/) del Gobierno de 
Aragón. 
El grupo de coordinación del huerto ha ido comunicando las diversas actividades planificadas en 
los claustros, CCP y Consejos Escolares. Igualmente, en las reuniones con los padres y madres 
de 1º de ESO a principio de curso, se les presentó el espacio y se les animó a participar tanto a al 
alumnado como a su familia. También ha habido reuniones con los departamentos involucrados 
en las diferentes actividades y con la AMPA.  

Igualmente, a través de la Memoria de fin de curso, la dirección del centro ha difundido el proyecto. 

La Red de Huertos Escolares ha puesto a nuestra disposición un foro en el que presentar nuestro 
trabajo y conocer el de los otros centros escolares. 

Los propios alumnos y alumnas de 4º DD han sido los encargados de explicar el proyecto ante el 
alumnado de 1º de ESO y de 6º de Primaria (en las Jornadas de Puertas Abiertas). 

 
 

10.- Perspectivas de futuro del proyecto  

Describir líneas futuras y actuaciones previstas en el marco del proyecto a medio y largo plazo. 



 

 

 

 

  

El huerto escolar es ya un proyecto consolidado en el centro, con algunos vaivenes resultado de 
la movilidad del profesorado y de los cambios en los horarios, que no permiten la dedicación de 
horas de los mismos al cuidado del huerto y la coordinación de actividades, y por ello las 
perspectivas son de continuar en los próximos cursos, manteniendo las actividades realizadas 
este curso (siempre abiertos a nuevas propuestas de todos los departamentos y los miembros de 
la comunidad educativa). Para el próximo curso, terminar de acondicionar el jardín (colocación de 
grava y surtidor de la fuente) para convertirlo en una aula al aire libre. Igualmente, el departamento 
de Educación Plástica y Visual se encargará de  realizar esculturas para el huerto y el jardín el de 
Tecnología, de concluir la fuente para el jardín. 

 
 

11.- Anexos 

Anexo I: Compromiso escrito firmado por la directora del IES y la persona que propone el proyecto, de que en la 
actividad realizada no se han empleado prácticas o sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura 
Ecológica vigente y permiso para verificarlo en caso de ser premiado, por quien los miembros del jurado determinen. 

Otros: Cualquier otro documento que se considere de interés para la valoración de la experiencia como enlaces a 
documentos disponibles en red, vídeos, revista o libro digital, blog, presentación de diapositivas, fotos, etc. 

Anexo II: Herbario del huerto agroecológico del IES Avempace  

Anexo III: Concurso: Diseñando la fuente del jardín de Ibn-Bayyah 

Anexo IV: Taller de huerto 

Anexo V: Taller de lengua: la descripción 

Anexo VI: Calendario de Tareas del huerto. 

Anexo VII: Diario del Huerto 

Anexo VIII: X Jornadas de Mejora de Dieta 

Anexo IX: Presentación de la candidatura de la Red de Huertos Escolares Agroecológicos a los 
Premios María Moliner a la Labor Docente Renovadora 

Anexo X: Evaluación del alumnado.  



 

 

 

 

  

ANEXO I: Compromiso 
 

 



 

 

 

 

  

Anexo II: Herbario del huerto agroecológico del IES Avempace 
Este es un trabajo que corresponde a la tercera evaluación del curso de 4º de ESO en la materia 
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA), realizado entre abril y mayo de 2018, con una 
dedicación de ocho sesiones (cuatro en el aula de Dibujo y las otras cuatro en el aula huerto-jardín). 
Se realizó con uno de los dos grupos, de 31 alumnos y alumnas, con gran heterogeneidad en cuanto 
a los intereses respecto a la asignatura, al IES, a la naturaleza y a su entorno. Se trata de un 4º de 
la modalidad de Aplicadas junto al 4º Agrupado (con alumnado proveniente de PMAR). 
 
En la programación de la materia planteamos la posibilidad de crear un herbario como trabajo 
colaborativo al trabajar el dibujo científico como medio descriptivo y comunicativo, utilizando como 
objeto de estudio la vegetación del huerto del IES. Dicho herbario se quedaría encuadernado en la 
biblioteca del centro. 
 
Los objetivos marcados para este proyecto son: 

- Profundizar en el conocimiento del medio: desde el IES a la región a través de las plantas 
del huerto. 

- Conocer el dibujo científico. 
- Lograr un análisis visual detallado de una planta. 
- Realizar un trabajo colaborativo a nivel grupo-clase. 

 
En la rúbrica de evaluación se le pedía al alumnado: 

- Análisis visual pormenorizado de la planta, atendiendo a proporciones, texturas y color. 
- Limpieza en la grafía, la línea de dibujo y el color. 
- Mantener una armonía con el resto de los trabajos de los compañeros y compañeras. 
- Resaltar en ampliaciones las partes de la planta más características que facilitan su 

identificación. 
 
La evaluación de esta unidad didáctica es muy positiva. Pese a que el dibujo científico deja poco 
margen a la expresión personal, en las láminas podemos ver cómo cada quien ha utilizado la 
composición y el color de maneras muy diferentes. No obstante se mantiene una unidad estilística 
general que ayuda a comprender el proyecto como un todo. 
 
Ha sido muy fácil la adaptación a los diferentes niveles del alumnado, teniendo en cuenta: 

- la morfología de la planta seleccionada, 
- la utilización de un referente del natural, fotográfico o dibujado, 
- el uso de medios de reproducción de la imagen. 

 
En https://www.dropbox.com/s/hb8c3gxi5wfya7n/HERBARIO%202018.jpg?dl=0 vemos una 
selección de varios trabajos realizados por el alumnado. 
 
 
  



 

 

 

 

  

ANEXO III: Concurso: Diseñando la fuente del jardín de Ibn-Bayyah 
 
Este concurso se realizó a propuesta del Departamento de Tecnología, para continuar el trabajo 
realizado en el huerto por el alumnado de 2º PMAR en Ámbito Práctico. Se trataba, así, de 
terminar la fuente, cuya estructura básica ya había sido realizada en el curso anterior. Se abordó 
desde la materia de Dibujo Técnico I, impartida en el primer curso de Bachillerato. Se convocó, 
por tanto, a concurso el diseño de la fuente del jardín de Ibn-Bayyah (Avempace), parte del 
proyecto escolar del huerto agroecológico del IES Avempace. 
 
En esta asignatura, los proyectos tienen un peso enorme pero debido a la carga teórica del 
currículo se suelen obviar. Se dedicó la clase de los viernes al trabajo en este proyecto, en los 
meses de abril, mayo y junio. Dada la experiencia complicada pero muy satisfactoria, el curso que 
viene, en Dibujo Técnico II, se realizarán tres proyectos, dos de ellos relacionados con el huerto. 
 
Al plantear esta unidad didáctica como concurso, el alumnado recibió una hoja con las bases, 
especificando entre otras la tipología de los grupos (de hasta cuatro personas) y los criterios de 
valoración: 
 

1. TÉCNICOS: adecuación de la parte mecánica a las características del proyecto. 
Presupuesto realista. 

2. ESTÉTICOS: relación con el entorno (proporción, materiales, texturas), con el nombre del 
jardín, con el planteamiento paisajístico del mismo y con la cultura aragonesa. 

3. ECOLÓGICOS: utilización de materiales de reciclaje y/o cuyo tratamiento como residuos 
genere el menor impacto medioambiental. Utilización de mecanismos que usen energías 
renovables. 

 
Igualmente, en clase, se trabajó la obra de Frank Lloyd Wright, la Casa sobre la Cascada 
(Fallingwater house, 1936-1939, Pensilvania), en especial la recreación 3D que ha hecho de ella 
el aragonés Cristóbal Vila (https://vimeo.com/802540) y su otro vídeo sobre el mudéjar "Ars 
qubica" (https://vimeo.com/131194370) También la obra del arquitecto danés Bjarke Ingels, 
promotor de obras que aunan sostenibilidad con un marcado deseo de crear comunidad. 
 
Para su presentación debían entregar un dossier del proyecto donde se especificaban como 
mínimo los siguientes puntos: 
 

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 
2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: potenciales, debilidades y reparto de tareas/compromisos. 
3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: qué se ha querido hacer, por qué (motivaciones). 
4. MATRIZ DE ANÁLISIS DE NECESIDADES: punto de partida, primeras ideas. Qué 

sabíamos, qué necesitábamos saber. Dónde o/y a quién preguntamos (fuentes de 
referencia, análisis de modelos). 

5. BOCETOS, croquis 
6. DESARROLLO: plano a escala según norma  UNE - EN ISO 5455, a escala normalizada y 

acotado. Descripción técnica de materiales. Presupuesto. Opcional: visualización digital del 
prototipo. 

 
Como se aprecia en los proyectos que se adjuntan (el ganador: 
https://www.dropbox.com/s/nvtnyzell5p22pv/Fuente%20Ibn%20Bayyah.%20FINALISTA.pdf?dl=0 
y https://www.dropbox.com/s/ytrukuu7vqbh84q/Fuente%20Ibn-
Bayyah.%20G%20boceto%20final.jpg?dl=0 ; y un finalista: 
https://www.dropbox.com/s/nvtnyzell5p22pv/Fuente%20Ibn%20Bayyah.%20FINALISTA.pdf?dl=0), 
el punto seis no se ha podido llevar a cabo con excesivo rigor puesto que la norma apenas se 
explicó en clase y en realidad es contenido de 2º curso. La mayor dificultad para el alumnado ha 
sido el dimensionar la fuente. Pese a que han accedido al huerto-jardín con total libertad para 



 

 

 

 

  

coger medidas, tomar fotografías e incluso croquizar in situ, una vez de vuelta al aula de Dibujo 
las proporciones se volvían exageradas.  
 
Esperamos llevar a cabo la fuente planteada por el equipo ganador el curso que viene, aunque a 
una escala más pequeña de la planteada. 
 
  



 

 

 

 

  

Anexo IV: Taller de huerto 

 

JUSTIFICACION:  

Al principio de curso las PT (profesoras de Pedagogía Terapéutica) se pusieron en contacto 
con Marta Borraz,  encargada del huerto, para poder participar con el alumnado de integración en 
este espacio, ya que lo consideraban beneficioso para su desarrollo.  

Tras analizar el horario de la responsable y valorar el de las PT y el alumnado presente en 
cada sesión, se llegó a una sesión semanal en común: la 4º sesión de los miércoles.   

 

OBJETIVOS:  

La principal función es ofrecer opciones para futura formación académica y profesional, así 
mismo crear un vínculo dentro del grupo de integración.  

4. Realizar actividades manipulativas.  

5. Identificar y manipular útiles del huerto. 

6. Concienciarse con el cuidado del medio natural y en especial los cuidados en jardinería y 
huerto.  

7. Ser conscientes de la importancia de los recursos naturales, para obtener el mayor 
rendimiento sostenible. 

8. Realizar actividades orientadas a la hostelería en el ámbito de la cocina.  

9. Ser capaces de desarrollar actividades alternativas a un jardín o huerto tradicional.  

 

DESARROLLO: 

 Se comenzó el primer trimestre con una toma de contacto con el huerto: reconociendo las 
instalaciones, utensilios, identificando las plantas…Posteriormente se comenzó con actividades 
sencillas de introducción al huerto: regar, desbrozar, remover el compost…  

Se continuó con actividades más enfocadas al desarrollo y avance del propio huerto: plantar 
semillas de caléndula en un plantero y su seguimiento.  

Para que vieran la utilidad de los productos del huerto, se elaboró carne de membrillo en el 
aula: se redactó una receta, se recolectó el fruto y se llevaron a cabo todos los pasos de la receta. 
Todos los ingredientes utilizados que no procedían del huerto (azúcar, limón, canela) eran 



 

 

 

 

  

ecológicos y de comercio justo, con lo que se aprovechó la 
elaboración del postre para hablar sobre los países de origen de 
los alimentos y las ventajas de los alimentos ecológicos y el 
comercio justo. Posteriormente vieron su utilidad, ya que se 
vendió en la sesión  del Avempace Solidario. Igualmente, 
probaron la carne y se llevaron una parte a casa, junto con la 
receta. La mayor parte del alumnado de este grupo tiene una 
dieta muy poco equilibrada y no está acostumbrado al consumo 
de fruta.  

El segundo trimestre se centró en la elaboración de un 
Jardín Vertical reciclando un palé y que pasaría a convertirse en 
un elemento ornamental del Instituto. Así que se formuló un 
proyecto, en el que se decidió pasos a seguir, elementos a 
utilizar y las dificultades en llegar a decisiones comunes.  

1. Actividades iniciales (diciembre de 2017): 

Búsqueda de información en la web: jardines verticales 
elaborados con palés. 

Medición del palé y macetas. 

Dibujo del plano. 

Elección de los colores. 

 

 

 

2. Trabajo en el Taller de Tecnología (febrero a abril de 2018): 

Preparación del palé: aplicación de cola diluida, gesso, lijado. 

Pintura (trabajo con los colores primarios. Mezclas). 

 
 



 

 

 

 

  

  

  

3. Trabajo en el huerto (abril 2018): 

Trasplante de caléndulas del plantero y menta de la tierra. 

 

4. Colocación del jardín en la puerta de acceso al IES y mantenimiento (mayo-junio 2018. 

5. Evaluación (junio 2018) 

 



 

 

 

 

  

Una de las plantas que se colocó fue las caléndulas plantadas ya previamente el primer 
trimestre en el plantero. Nuestra labor fue trasplantarlas en macetas con su diámetro 
correspondiente.  

 

CONCLUSIÓN 

 A final de curso se desarrolló con los alumnos y alumnas unas sesiones de evaluación del 
proyecto, teniendo en cuenta duración, actividades, compañeros y compañeras,… Siendo su 
valoración muy positiva, manifestaron su deseo que fuese un proyecto consolidado, incluso 
introduciendo más sesiones semanales. Igualmente ellas y ellos mismos se han dado cuenta de su 
función positiva en cuanto a la sociabilidad y creación de identidad de grupo dentro del programa 
de integración. 

  



 

 

 

 

  

Anexo V: Taller de lengua: la descripción 

Para trabajar la descripción en la asignatura de Taller de Lengua con el alumnado de 2º D 
en junio se han realizado las siguientes actividades: 

1. Visita al huerto y clasificación de las plantas: cultivadas (sembradas y plantadas por 
nosotros) y espontáneas (las llamadas “malas hierbas”), que crecen sin nuestro permiso. 

2. Elección de una planta espontánea y fotografiado. 
3. Identificación con la ayuda de internet de la planta. 
4. Elaboración de una ficha, con los siguientes elementos:Nombre común, nombre científico, 

descripción subjetiva (realizada en el jardín mientras observaban la planta), usos y 
curiosidades. 

Las plantas seleccionadas fueron: diente de león, margaritas, asfódelo, malva, hinojo. 

Esta es la ficha realizada por una alumna del grupo: 

 

MALVA 

Por Leyre Serrano (2º D) 

Nombre científico: Malva sylvestris 

Descripción subjetiva: Es una planta bastante alta 
(más de un metro), que tiene unas hojas redondeadas 
y rugosas de color verde oscuro y un tronco ancho. Lo 
más bonito son las flores: tiene muchas y cada uno de 
sus cinco pétalos (que tienen forma de corazón) tiene 
el fondo de color lila claro y tres o cuatro rayas de un 
violeta más intenso, que parecen dibujadas con 
rotulador. Me llama la atención que una planta tan 
grande pueda crecer sin ningún cuidado y sin haberla 
plantado en nuestro jardín. 

Usos: Las hojas jóvenes tienen un sabor parecido a la 
lechuga. Las flores se utilizan en las ensaladas. 

Con las flores y hojas se elabora una infusión que alivia 
los dolores de garganta. 

Curiosidades: Como en tantos otros casos (violeta, 
lila, naranja…), la planta ha dado nombre a un color 
perteneciente a la gama del magenta y el violeta. 

La expresión “Está criando malvas” se refiere a una persona que está muerta y enterrada. 
Tiene que ver con la facilidad que tiene la malva para crecer en cualquier lugar y sin 
demasiados cuidados. 

  



 

 

 

 

  

Anexo VI: Calendario de tareas del huerto 
  



 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  

Anexo VII: Diario del Huerto. 
 
Los profesores Nicolás López y Marta Borraz realizaron con el alumnado de PAI y 4º DD un diario 
en el que iban anotando todas las actividades desarrolladas en el huerto en la asignatura de Taller 
de Lengua y Lengua Castellana. A  través de la actividad, el alumnado relflexionaba e iba evaluando 
su trabajo. También se incluyeron en el Diario las recetas realizadas en clase. 

1º PAI 
Objetivos: 

1. Reflexionar sobre el trabajo realizado en el huerto. 

2. Redactar textos narrativos y descriptivos. 

3. Ampliar el vocabulario. 

4. Mejorar la consulta de palabras en el diccionario (convencional y on line). 

5. Utilizar el procesador de textos. 

6. Desarrollar hábitos de limpieza y corrección ortográfica en los textos manuscritos. 

7. Fomentar el trabajo en equipo. 

8. Favorecer hábitos saludables de alimentación. 

 
Desarrollo (1º PAI): 

1. Al día siguiente de haber trabajado en el huerto, el alumnado ponía en común lo sucedido en la 
jornada de forma oral. 

2. Individuamente, los alumnos y alumnas lo ponían por escrito, acordandose de incorporar 
opiniones, impresiones personales, anécdotas. 

3. Todos los alumnos y alumnas leían sus textos y uno de ellos lo iba poniendo por escrito en el 
ordenador mientras se proyectaba en la pizarra digital. Todos realizaban las correspondientes 
correcciones ortográficas y de estilo. 

4. Una vez creado un texto con las aportaciones de todos, se pasaba a un cuaderno, en el que cada 
día un alumno escribía con buena letra el texto. 

6. Los profesores orientaban la búsqueda de palabras relacionadas con las tareas realizadas en el 
diccionario de la RAE (el del aula, escolar, y el diccionario on line) y se comentaban expresiones 
relacionadas con ellas o palabras que guardan relaciones semánticas con las buscadas. 

7. En el caso de las recetas (con ingredientes del huerto), los profesores anunciaban a los alumnos 
y alumnas la que se iba a realizar para que preguntaran en sus casas sobre su elaboración.. En 
clase, se escribía primero la receta en la pizarra, siguiendo siempre el mismo modelo: dos apartados 
(ingredientes y elabooración, con los verbos en primera persona del plural). El alumnado lo copiaba 
en su cuaderno para que pudiera volver a utilizarla en su casa y, a continuación se cocinaba y 
degustaba en clase. Desde principio de curso detectamos que la mayoría de nuestros alumnos y 
alumnas tenían muy malos hábitos alimenticios (no comían a horas fijas, apenas consumían 
verduras o frutas y comían muchos productos elaborados precocinados y comida basura) y en la 
mayor parte de las familias no se daba ninguna importancia a la dieta sana (de hecho, en algunos 
casos, ni siquiera había un control sobre lo que comían o no). Las actividades de cocina se 
convirtieron así en una forma de intentar mejorar la dieta de nuestros estudiantes, dándoles 
alternativas sabrosas y saludables. Lo que cocinaban lo probaban en clase y se lo llevaban a casa. 

 
Se trabajó con técnicas de conservación (encurtidos de coliflor, carne de membrillo), repostería 
(bizcocho de zanahoria, sorbete de remolacha) y platos principales (vichyssoise, menestra de 
habas, sopa de bisaltos, brécol refrito, judías verdes con patatas, coles de bruselas en tempura, 
crema de calabacín).  



 

 

 

 

  

En el caso del alumnado de 4º DD, el diario fue utilizado tanto para trabajar la descripción escrita 
como la oral. Al final de cada evaluación, todos los alumnos y alumnas entregaban el diario por 
escrito (cuya calificación formaba parte de la evaluación de la actividad) y lo exponían ante sus 
compañeros y compañeras. Lo mismo hicieron con las recetas (que fueron expuestas con el apoyo 
de fotografías que realizaron los propios alumnos y alumnas durante su elaboración). 

 
  



 

 

 

 

  

Anexo VIII: XI JORNADAS DE MEJORA DE DIETA 

Por  undécimo año consecutivo un grupo de profesores y profesoras, con la colaboración de la 
AMPA y el PIEE, aprovecha las posibilidades de nuestro huerto escolar para acercar las frutas y 
verduras al alumnado de 1º de ESO de una manera atractiva, a través de una degustación de tapas 
vegetales con productos procedentes del huerto el día 9 de febrero. Los objetivos que se persiguen 
son: 

1. Llamar la atención al alumnado sobre la importancia de una comida sana para el crecimiento 
y la salud. 

2. Reflexionar sobre los hábitos alimenticios del alumnado e intervenir para mejorarlo si es 
necesario. 

Antes de la Jornada se llevaron a cabo: 

 Creación de videos de recetas caseras que tengan a las frutas y verduras del huerto como 
protagonistas (Departamentos implicados: Educación Plástica y Visual y Lengua Castellana 
y Literatura). Los profesores y profesoras de Plástica y Lengua dieron trabajaron con el 
alumnado un guion para grabar con el movil, con la colaboración de un miembro de la familia, 
una receta de verduras que se cultivaran en el huerto y se consumieran habitualmente en 
su casa. Las mejores se colgaron en el canal de youtube del IES. 

 Recogida de las verduras y frutas del huerto realizada por las alumnas y alumnos 
encargados del huerto y compra de lo necesario. Las verduras recogidas se destinaron a la 
elaboración de algunas tapas (crespillos, rollitos de acelga, croquetas de acelga), a la venta 
y a los alumnos y alumnas hortelanos para que se los llevaran a casa. 

 Preparación de las tapas que se iban a degustar por parte de alumnas del Grado Superior 
de Animación Sociocultural y Turística y del de Educación Infantil y miembros de la AMPA, 
coordinados por Agustín Ortubia, Nicolás López, Isabel González y Marta Borraz. Se dejaron 
preparadas croquetas de acelga, minipizzas de espinacas y pisto, rollitos de acelga y de 
calabacín (sólo necesitaban ser horneadas o fritas). El alumnado de 4º DD y 1º PAI elaboró 
bizcocho de zanahoria. 

 Realización de las encuesta siguientes sobre la dieta semanal de cada alumno/a (Ciencias 
Naturales) y los hábitos alimenticios (Tutoría). Fecha de realización: antes del 8 de febrero. 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

MIS HÁBITOS ALIMENTICIOS ENTRE SEMANA 

Nombre: _________________________________________ Curso: ___________ 

Por  favor, responde a las siguientes cuestiones sobre lo que sueles hacer de lunes a viernes. 
Rodea con un círculo la opción que elijas. 

 

Habitualmente desayuno: 

Sí     No     A veces 

 
Habitualmente almuerzo en el instituto: 

En el primer recreo   En el segundo recreo   No 

 
Entre semana habitualmente como: 
Solo     Acompañado 
 
Mientras como estoy: 

Sentado a la mesa En un sillón o sofá  Otro: __________________ 

 
Mientras como: 

Hablo con mi familia  Veo la tele Utilizo el móvil o el ordenador 

 
Como chucherías: 
Todos los días  Habitualmente  A veces  Nunca 
 
Generalmente como siempre a la misma hora: 

Sí      No 

 
Por las tardes hago deporte: 

Todos los días  Algunos días  Nunca 

 
Me gusta la fruta: 
Sí       No 
Me gusta la verdura: 

Sí      No 

Me preocupo por comer sano: 

Sí      No 

Me siento gordo o gorda: 

Sí      No 

  



 

 

 

 

  

El 22 de febrero, día de la jornada:  

Preparación de los crespillos y acabado de las demás tapas (miembros de la AMPA y coordinadores 
del huerto, responsable de la cafetería del Instituto). 
Pasacalles de frutas y verduras: los alumnos y alumnas de Animación Sociocultural recogían al 
alumnado de 1º en sus clases de acuerdo con un calendario establecido, realizando con ellos 
diversas dinámicas relacionadas con la dieta saludable. 
Degustación de las tapas. Todos los alumnos y alumnas, como premio a sus videorrecetas, 
recibieron gratis 2 tapas y un zumo. La degustación se realizó en la Biblioteca, ambientada por los 
alumnos de ciclos. 
En el recreo, el alumnado de 1º PAI y 4º DD vendieron acelgas, borrajas y lechugas de nuestro 
huerto. Los beneficios de la venta han servido para contribuir a los gastos ocasionados y para una 
salida de fin de curso. 
Una vez finalizada la actividad: 

 Valoración de las encuestas y la jornada en Tutoría y clase de Ciencias Naturales, con 
recogida de sugerencias para el próximo curso 

 Análisis de los datos de la encuesta (alumnado de 3º A y B en Geografía). 

  
  



 

 

 

 

  

Anexo IX: Presentación de la candidatura de la Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos a los Premios María Moliner a la Labor Docente Renovadora 
 

Hola, somos estudiantes encargados durante cuatro años del huerto escolar “Agustín 
Ortubia”, el huerto agroecológico del IES Avempace, un gran proyecto en el que 
participamos los dos cursos que estuvimos en el PAB y, ahora, en 4º. Hemos propuesto la 
Red de Huertos Escolares Agroecológicos de Zaragoza, de la que formamos parte junto 
con más de 150 centros educativos, para los premios María Moliner porque nos da un 
espacio para compartir nuestras experiencias, asesoría técnica y medios como plantas, el 
labrado... 

Gracias a este proyecto hemos aprendido a formarnos como personas más responsables, 
en la vida y la agricultura y hemos mejorado nuestra relación con la Naturaleza, cuidando 
el medio ambiente y reciclando. Realizamos además un trabajo en equipo, pasando a ser 
una familia, docentes y estudiantado.  

Durante este tiempo nos hemos dado cuenta de que es una asignatura a la que no se le 
conceden horas, de que cada año se complica más sacarlo adelante, pero aún así se 
consigue por la implicación de todos y todas. 

Gracias a él hemos podido ver que no todas las asignaturas necesitan aulas con paredes 
ni libros. Además, gracias al huerto hemos recibido un reconocimiento en el Festival de 
Cine y Salud por una peli que rodamos con un guion elaborado por nosotros, hemos 
quedado tres veces finalistas en el Premio Nacional de Huertos Escolares, hemos salido en 
la tele y los periódicos… Hasta nos recibió el alcalde. 

No todo el tiempo lo hemos pasado al aire libre: también hemos recolectado recetas y 
hemos cocinado en clase las verduras que habíamos producido, hemos dibujado el plano 
del huerto, hemos creado rótulos, hemos diseñado una fuente, hemos vendido nuestras 
verduras... y un montón de cosas más. 

El huerto ha sido inolvidable, una experiencia que nos encanta compartir con nuestros 
profesores y profesoras. Por eso queremos proponer este proyecto a los Premios María 
Moliner, como una forma de darlo a conocer y reconocer su importancia. 

 

Alumnado encargado del huerto 
  



 

 

 

 

  

Anexo X: Evaluación del proyecto  (alumnado de 1º PAI) 
 

EVALUACIÓN DE “NUESTRO HUERTO, NUESTRO MUNDO” 
1. Valora las siguientes actividades de 1 a 5:  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

Preparar la tierra      

Sembrar      

Plantar      

Trasplantar      

Arrancar malas hierbas y limpiar      

Eliminar plagas (pulgones, caracoles y babosas)      

Regar (manguera y regadera)      

Clarear (rabanetas y membrillo)      

Encañar (judías y bisaltos)      

Trasplantar (pinos)      

Recolectar      

Cocinar      

Procesar (membrillo)      

Preparar el jardín      

Reforestar      

Investigación (recetas)      

Clases de Agustín Ortubia      



 

 

 

 

  

Elaboración del Diario      

 

 

2. Describe tres actividades que hayas aprendido en el huerto. Escribe alguna actividad que te 
hubiera gustado realizar. 

 

3. Explica el significado de los siguientes términos hortelanos: plantar, sembrar, azada, caballón, 
encañar, compost, malas hierbas. 

 

4. De los productos que hemos cosechado di cuáles te has llevado a casa y probado. 
 

5. ¿Cuál ha sido el plato que hems cocinado que más te ha gustado? ¿Cuál elaborarías en casa? 
 

5. Explica qué tres cosas positivas que te ha aportado trabajar en el huerto y tres cosas negativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


