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PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 
 

Categorías I, II y III 
 

Convocatoria año 2018 
 
 

1.- Datos de la entidad 

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

Los datos del centro son los siguientes: 
 

 Centro: IESO PEDANÍAS ALTAS.   

 Código centro: 30013530. 

 Dirección: C/ CAÑADA DEL ALJIBE Nº 10, LA PACA, LORCA (MURCIA).  

 CP: 30812. 

 Teléfono:   968491242. 

 Fax: 968491405. 

 E-mail: 30013530@murciaeduca.es 

 
Descripción del centro: 
 El centro IESO Pedanías Altas da servicio a las pedanías altas de Lorca: La Paca, Zarcilla de Ramos, El Rincón, 

Doña Inés, Las Terreras, Coy y Avilés. 

 El centro está en marcha desde el curso 2002-2003, y se ha ido adaptando a las necesidades de las familias y 
alumnado de las pedanías altas de Lorca. Así, en el curso 2015-2016 se implantó el Sistema de Enseñanzas en 
Lenguas Extranjeras (Inglés) y en el curso 201-2018 se ha implementado el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
el Rendimiento (PMAR). 

 Un aspecto muy importante a destacar del IESO Pedanías Altas es el compromiso con los hábitos de vida 
saludables y cuiadado del entorno y medioambiente. Por este motivo en el centro se desarrollan una serie de planes 
y programas como el Deporte Escolar, Plan de la Salud, Huerto Escolar Ecológico, obteniéndose muy buenos 
resultados con respecto a las experiencias saludables desarrolladas que dinamizan la vida del centro. Se realizan 
charlas, stands, desayunos saludables, se participa en competiciones escolares, etc. 

 Otros planes que se desarrolan en el centro son el Plan de Lectura, el Plan de Biblioteca, el Plan de Convivencia, el 
programa Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el Plan de Autoproteccion Escolar y Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 El entro se encuentra abierto de 8:00 a 15:00 horas para atender cualquier necesidad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 También destacar que la biblioteca del centro se abre en los periodos de recreo gracias a la labor altruista de los 
profesores/as, ya que no hay dotación horaria para este fin. 
  

Páginas web:  

 Del centro: https://www.murciaeduca.es/iesopedanias/sitio/ 

 Del Huerto Escolar Ecológico: http://huertoescolarpedan.wixsite.com/pedanias-altas 
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2.- Datos del proyecto  

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

El titulo del proyecto es “HUERTO ESCOLAR PEDANÍAS ALTAS” y se decidió entre diferentes propuestas de los 
alumnos/as del grupo de 3ºA. 
 
El proyecto se presenta a la CATEGORIA III: Educación secundaria. 
 
Los datos del COORDINADOR DEL PROYECTO son los siguientes: 
 

 Nombre y apellidos: JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 

 DNI: 77706200-X. 

 Cuerpo: SECUNDARIA. 

 Puesto: DIRECTOR. 

 Especialidad: TECNOLOGÍA. 

 Titulación: INGENIERO AGRÓNOMO (Especialidad Producción Agrícola Intensiva). 
 

 
 

3.- Descripción del proyecto  

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

El proyecto del huerto escolar ecológico surge por iniciativa del profesor de Tecnología Jesús Sánchez, Ingeniero 
Agrónomo, el cual pretende que los alumnos del centro, que pertenecen a un medio rural, entiendan la importancia de 
vivir en armonía con su entorno, aprendiendo a cultivar y a poner en valor los alimentos que se obtienen de forma 
ecológica. Este aspecto es muy relevante porque la agricultura ecológica ayuda a recuperar los sabores y aromas casi 
perdidos, una alimentación agradable, una cultura gastronómica con alimentos que conocemos y gustan por su aroma y 
su sabor. 
 
En el desarrollo del proyecto es primordial la valoración de los alimentos agrícolas como un alimento básico, ensalzando 
el trabajo del agricultor, promoviendo una cultura agronómica sostenible y una sensibilización para con el medio rural, 
recordando que es el gran artífice de la vida. 

 
En la planificación de este proyecto el punto de partida utilizará la materia de Tecnologías que se imparte en 1ºA, 1ºB y 
3ºA. El grupo de 3ºA ha sido el grupo de referencia del proyecto, participando los otros dos grupos de 1º ESO en 
distintas tareas, como plantación, mantenimiento, etc., siendo tutorados por los alumnos del grupo de 3ºA. 
Posteriormente, estos alumnos de 1º ESO serán los que, dos años más tarde, sean los tutores de los respectivos 
grupos de 1º ESO. Además, se pretendía tener un recurso que pudiera utilizar cualquier profesor/a del centro con 
diferentes materias de distintos niveles para realizar actividades en un entorno diferente, motivador y relacionando los 
contenidos de esa materia en una tarea real. 

 
 

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”. 
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Los objetivos propuestos para el proyecto del huerto escolar ecológico para el curso escolar 2015-2016 son: 
 

 Promover la educación ambiental y el desarrollo sostenible. 

 Fomentar la agricultura ecológica. 

 Diseñar un huerto escolar ecológico 

 Seleccionar la parcela idónea en el centro. 

 Conocer los cultivos de otoño-invierno y los de primavera-verano.  

 Realizar las tareas de mantenimiento y cuidado de un huerto.  

 Aplicar abonos naturales (estiércol, humus, compost, etc.)  

 Construir una compostera.  

 Conocer el procedimiento para obtener compost.  

 Conocer los ciclos de cultivo de especies hortícolas y ornamentales. Diseñar e implementar un sistema de riego por 
goteo.  

 Saber las necesidades de agua de los cultivos.  

 Construir un invernadero para un semillero.  

 Realizar un semillero.  

 Construir un horno solar. 

 Cocinar recetas en el horno solar.  

 Dibujar un rótulo para el huerto.  

 Dibujar y rotular tablillas de identificación de las especies.  

 Propagar especies aromáticas como romero, tomillo y espliego.  

 Realizar un huerto vertical.  

 Conocer las plagas y enfermedades de las especies del huerto.  

 Conocer y utilizar las herramientas apropiadas.  

 Diferencias entre agricultura convencional y ecológica. 

 Elaborar un cuaderno de prácticas. 

 Elaborar fichas con datos recogidos de los cultivos. 

 Adquirir el hábito de cuidar y consumir hortalizas. 

 Colaborar entre los miembros de grupos que tienen asignado un cultivo. 

 Valorar el esfuerzo que realiza un agricultor. 

 Entender la responsabilidad de obtener alimentos en armonía con el medio. 

 
 
 

5.- Agentes implicados en el proyecto  

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

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

 Alumnos/as: son los protagonistas de este proyecto, pues han sido ellos los que han querido repetir la experiencia 
del curso anterior, de manera que el huerto escolar no se quede en la aventura de un solo año. Demuestran mucha 
ilusión, participan activamente (incluso demandando más actividades de las que somos capaces de gestionar), 
siempre quieren bajar al huerto, lo cuidan con mucho mimo y están interiorizando el concepto de agricultura 
ecológica y cuidado del medio ambiente. 
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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 conjunto de agentes implicados en el desarrollo y buen fin de este proyecto de huerto escolar ecológico es el 
siguiente: 
 
 Equipo directivo: ha prestado su total apoyo a la iniciativa y ha participado en todo aquello en lo que se le ha 

requerido. Se han incluido algunas tareas del huerto dentro del mantenimiento de jardinería que se realiza en el 
centro. 
 

 Comisión de Coordinación Pedagógica: en esta comisión se dio el visto bueno a la realización de este proyecto, 
pues entendía, que era importante la sensibilización del alumnado por la agricultura ecológica y el desarrollo 
sostenible. 

 

 Jefes/as de Departamento: han colaborado en la coordinación de la participación de los profesores/as de sus 
departamentos a la hora de utilizar el huerto escolar y relacionándolo con los contenidos de sus materias 

 
 Coordinador:   el coordinador del proyecto es una pieza importante para poder orientar a los profesores sobre que 

tareas realizar y que contenidos se pueden asociar y para establecer el orden de utilización de este recurso.  
 
 Claustro/Profesorado: es necesaria la aprobación del Claustro para la incorporación del huerto escolar como un 

proyecto de centro en el que todos los profesores/as puedan participar. Dentro del profesorado del centro cada 
profesional ha decidido que actividad realizar con los alumnos/as, las cuales se pueden ver en el apartado 4. Se 
muestra a continuación los profesores/as que han participado y su especialidad: 

o Ernesto Coy Gómez. Biología. 
o Marian Andrea García Guirao. Biología. 
o Mª Esperanza Lozano Avilés. Matemáticas. 
o Mª Isabel Villegas. Matemáticas. 
o Sergio Palacios Carrillo. Matemáticas. 
o Antonio Sánchez Navarro. 
o Inmaculada Pernías Delgado. Inglés. 
o Ana Isabel Moreno Luna. Inglés. 
o Miguel Franco Murcia. Educación Física. 
o Mercedes de la Cuesta Bernáldez. Música y Dibujo. 
o Fernando Cuadrado Mulero. Lengua y literatura. 
o Mercedes Gallego Ruíz. Orientación. 
o Simón Martínez. Francés. 
o Priscilia Giner Nogueron. Francés. 
o Miguel Sáez Calvo. Geografía e Historia. 
o María de las Cruces López de Mota Pérez. Geografía e Historia. 
o José Antonio Bernal Cegarra. Tecnología. 
o María José Carrillo Rangel. Tecnología. 
o Miguel Ángel Collado Martínez. Tecnología. 

 

 Personal de Administración y Servicios (PAS): estos profesionales también han ayudado a poder llevar a cabo este 
proyecto participando en diferentes actividades. A continuación se relacionan el PAS  que ha intervenido: 

o Isidoro Fortuna Salas. Administrativo. Ha colaborado en el diseño del huerto y en las actividades de 
“Enraizamiento de aromáticas”. 

o Gertrudis Giménez Giménez y Paquí Peréz Pastor. Ordenanzas. Ha ayudado en las tareas de riego, 
plastificación de tablillas y vigilancia del huerto durante recreos. 

o Personal de limpieza del centro. Han participado el cuidado del semillero y las labores de riego. 
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 Padres/madres: dentro de sus posibilidades han participado en el huerto escolar aportando herramientas, planta o 
semilla, paga y estiércol para poner en funcionamiento el mismo. Además, son un recurso humano potente gracias 
a su experiencia e ilusión a la hora de colaborar. Entre los padres que han colaborado se debe destacar a: 

o Antonia Mª Valero Merlos. Miembro del AMPA. Ha traído al centro estiércol de caballo y paja. 
o Luciano Valera Valera. Ha proporcionado semillas y plantas de la empresa donde trabaja. 

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). 

 Empresas: la empresa Barberet & Blanc, S.A. ha participado en el proyecto proporcionando esquejes de clavel y 
carnelia, y plantas de gerbera para el huerto; la empresa Subasur (Subasta del sureste S.L.) ha participado en el 
proyecto aportando patatas para plantación, plantel de melón y los materiales necesarios para construir los arquillos 
y minitunel. 
 

 Asociación de vecinos de La Paca: se pusieron en contacto con el centro para ofrecer una parcela donde realizar 
agricultura ecológica. Se participa junto con el colegio y la asociación en  el proyecto “Regeneración de espacio 
paisajístico y creación de huerto y granja ecológica en la pedanía de La Paca”.  

 

 
 

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. 

Recursos empleados y coste del huerto escolar 
 

 El centro participa en el proyecto del huerto escolar ayudando en los siguientes aspectos: 
o Parcela de aproximadamente 100 m2. 
o Jardinero: ayuda en las labores de aportación de estiércol y preparación del terreno. El coste es de 125 

euros/año. 
o Gastos del agua de riego del huerto: 50-80 euros/año. 

 

 Algunos profesores del centro han ayudado a la construcción de la compostera proporcionando para ello pales de 
madera y malla de sombreo para el interior de la misma.  

 

 Los padres/madres de los alumnos/as del centro aportan de forma gratuita: 
o Estiércol de caballo. 
o Paja para la compostera. 
o Plantones y semillas. 
o Herramientas: azadas, rastrillos, carretillas y pinchos. 

 

 El alumnado de los cursos de 1º y 3º ESO realiza una aportación simbólica de dinero, de manera que sienten el huerto 
como algo propio. Con este recurso se  compró el sistema de riego (60 euros), duradero para 7-8 años; y plantones de 
las especies que no habían podido traer los padres (20 euros/año). 
 

 Se puede estimar el coste total de huerto ecológico, considerando otros gastos que suelen surgir referidos a ferretería, 
en unos 350 euros/año. 
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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 

Actividades realizadas durante el curso 2017-2018 
 

7.1. Actividades agrícolas del huerto 

 
En este apartado se engloban las actividades propias que se realizan en el diseño, puesta en marcha y cuidados propios 
de un huerto escolar ecológico. 

 
Dentro de estas tareas realizadas en el huerto están las siguientes: 

 
1. Diseño del huerto. 
2. Preparación de la parcela. 
3. Picado y volteado del terreno. 
4. Labrado e incorporación del estiércol. 
5. Implementación del sistema del riego por goteo. 
6. Selección de los cultivos. 
7. Plantación y siembra. 
8. Fabricación del mini-invernaderos con botellas de agua de 8 litros. 
9. Mantenimiento y cuidado del huerto. 
10. Escarda manual para eliminar las malas hierbas. 
11. Recolección de hortícolas. 
12. Preparación de los productos frescos para su reparto. 
13. Elaboración de diferentes tipos de recetas. 
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7.2. Taller de hornos solares 

 
Esta actividad consistía en el diseño, planificación y construcción de un horno solar y de una olla solar. El profesor 
responsable de la actividad fue Jesús Sánchez. 

 
Los dos proyectos estaban realizados por alumnos de 3ºA y un alumno de 4º Diversificación. Destacar que esta actividad 
se realizó un sábado por la mañana con la participación voluntaria del alumnado. 

 
Para realizar estos hornos solares se utilizaron materiales reciclados como cartón de cajas desechadas, plásticos 
obtenidos de envoltorios de colchones y botes de cristal reutilizados, además de papel de aluminio, cola de carpintero y 
pegamento termofusible. 

 
Se realizaron pruebas para comprobar las temperaturas alcanzadas en cada uno de los proyectos desarrollados, llegando 
a alcanzar el horno solar hasta los 80ºC, mientras que la olla solar llegó a los 65ºC. Estos datos son útiles, pues el 
propósito de estos proyectos es disponer de un mecanismo para poder cocinar los productos elaborando recetas típicas 
de la zona. 
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7.3. Refranero huertano 

 
Este trabajo se basaba en buscar información sobre la definición y una breve historia sobre los refranes, y en la 
recopilación de refranes relacionados con el trabajo agrícola y los cultivos.  

 
La tarea ha sido dirigida por el profesor de Lengua y literatura castellana Fernando E. Cuadrado Mulero con los alumnos 
del 1ºB. 

 
La información ha sido obtenida sobre todo de la memoria de padres/madres, abuelos y tíos; aunque también se ha 
utilizado internet. 

 
Los refranes se han dividido en tres categorías: 
 

 Refranes relacionados con el calendario y su importancia en la plantación y el cultivo de determinadas variedades de 
verduras y legumbres. 

 Interpretación de fenómenos naturales que afectan a los cultivos. 

 Consejos generales. 
 
Todo el contenido de esta actividad está recogido en el ANEXOIII. 
 
7.4. Cartel del Huerto Escolar 
  
Esta actividad se desarrollo de forma paralela al taller de hornos solares y fue dirigida por Jesús Sánchez. 
  
Las alumnas de 3ºA que asistieron ese día (era sábado y la participación voluntaria) se encargaron del diseño y 
realización de un cartel para nuestro huerto escolar, de manera que fuera llamativo y que al entrar al centro los padres, 
madres o gente que viene al centro se percatará de la presencia de este espacio. 
  
Agradecer a las alumnas que ayudaron a realizar este rótulo: Natalia, Noemí, Andrea, Irene, Marta, María y Mónica. 
Todas ellas han cursado la materia de Taller de expresión creativa modalidad Plástica. 
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7.5. Tablillas 
  
Esta actividad la realizaron los alumnos/as de 1ºA en la materia de Educación Plástica y Visual impartida por la profesora 
Mercedes De La Cuesta Bernáldez. 
  
La tarea consistía en la realización de unos cartelitos o tablillas donde figurara el nombre de la especie hortícola, tanto en 
castellano, como en latín (nombre científico), francés e inglés. 
  
Una vez que estaban rotulados los textos de las tablillas se plastificaron, trabajo que realizó nuestra ordenanza Gertrudis. 
Posteriormente, se colocaron pegados con silicona en unas estacas de unos 30 cm realizadas por los alumnos de 4º 
Diversificación. 
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7.6. Semillero 

Esta actividad fue coordinada por Jesús Sánchez profesor responsable del proyecto del huerto escolar ecológico y se 
realizó con alumnos de 3ºA, 3º Diversificación y 4º Diversificación. También participó en esta actividad Miguel Sáez, 
profesor de Geografía e Historia, que proporcionó semillas de tomate. 

Este trabajo proyecto consistía en la construcción de invernaderos de aproximadamente un metro cuadrado de superficie 
para usarlos como semilleros y obtener plántulas. 

 Las fases de este trabajo fueron las siguientes: 

 Diseño de los invernaderos. 
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 Construcción de los invernaderos con materiales reciclados. 

 Fabricación de una plataforma para transportar los invernaderos: los alumnos de 4º Diversificación del curso 13-14 
realizaron una plataforma con un palet reutilizado y ruedas de un mueble desechado. 

 Llenado con turba y tierra para obtener el sustrato. 

 Siembra de las semillas de tomate. 

 Riego y seguimiento de crecimiento: los alumnos/as de 4 Diver del curso 14-15 sacaban el palet con los invernaderos 
a una zona soleada y los regaban. Por la tarde, las limpiadoras del centro cerraban los invernaderos y entraban la 
plataforma al centro. 

 Trasplante de las plántulas: esta tarea fue realizada por los alumnos/as de 3º Diversificación, e hicieron el primer 
trasplante a vasitos de plástico. 

 Plantación en el huerto por los alumnos/as de 3ºA. 
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7.7. Etimología 
  
Esta actividad fue realizada por los alumnos de Latín de 4ºA a propuesta de su profesor Fernando E. Cuadrado Mulero. 
  
Los alumnos/as utilizaron unas cartulinas para realizar unos carteles  donde figuraba del origen de las palabras que dan 
nombre a diferentes especies hortícolas. También trataron la utilización de palabras como col, perejil, etc., y el sentido que 
tienen dentro de expresiones que no tiene nada ver su significado original. 
 

 
 

 
 

7.8. Huertomáticas 
  
Esta actividad fue diseñada por los profesores de Matemáticas del centro, concretamente por Mª Esperanza Lozano y por 
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Sergio Palacios. 
 

 Con esta tarea se pretendía que los alumnos/as fuesen capaces de realizar diferentes cálculos sobre distintos aspectos 
relacionados con el huerto escolar como los que se muestran en la hoja de problemas del ANEXO IV. 
 

 
 
7.9. Ética 
 
Esta actividad se llevo a cabo en el curso de 4ºA en la materia de Ética que era impartida por Mercedes Gallego Ruiz, que 
es la Orientadora de centro. 
 
Durante dos clases se trataron los contenidos de la unidad de “Bioética”, intentando relacionarlos con los que se estaban 
trabajando con el huerto escolar ANEXO V. 
 
7.10. Charlas sobre agricultura ecológica 
  
Esta actividad se ha realizado dentro de la materia de Tecnologías en el curso de 3ºA, cuyo profesor era Jesús Sánchez, 
coordinador del huerto escolar. 
  
Dentro del programa Huertos Ecológicos Escolares se puede solicitar una visita del personal del CAERM (Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia). Durante esta visita, la Técnico Agrícola Ana Martínez Melénchon que 
trabaja para esta entidad impartió una charla sobre este tipo de agricultura. 

 
Debido a que esta charla sólo puedo impartirse para el grupo de 3ºA, se decidió que para que todos los grupos de centro 
pudieran recibirla, fueran los propios alumnos/as de este curso los que reprodujeran dicha charla. Así, se dividió a los 
alumnos/as en grupos de cuatro personas, las cuales impartieron  charlas sobre agricultura ecológica a los compañeros 
de su centro, concretamente a los grupos de 1ºA, 1ºB y 3º Diversificación. 
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7.11. Pinturas en el huerto 
  
Esta actividad la realizaron los alumnos/as de 3ºA en la materia de Educación Plástica y Visual impartida por la profesora 
Mercedes De La Cuesta Bernáldez. 
  
Los alumnos/as de esta materia bajaban al huerto escolar para pintar diferentes objetos que les servían de modelo bajo la 
supervisión y guía de su profesora. 
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7.12. Compostera 
  
Esta actividad fue realizada por el grupo de 4ºA en la horas de la materia de Ampliación de Biología, cuyo profesor 
responsable era Ernesto Coy. 
  
En dicha actividad se establecieron las siguientes etapas: 

 

1. Selección del emplazamiento. Debía ser un lugar que no estuviera expuesto permanentemente al sol. 

2. Diseño. La compostera debía ser cuadrada o rectangular, con tres paredes fijas y una frontal que pudiera moverse. 
Además el techo debía ser impermeable y móvil para poder añadir material tanto seco como húmedo. 

3. Construcción. Se realizó  con materiales reciclados como palets usados, malla de un sistema de sombreo y plástico 
negro que trajeron los alumnos. 

4. Cuidados de la compostera. Semanalmente los alumnos debía vigilar la evolución del compost. Se añadió una base 
de estiércol de caballo y paja, al que se le sumaban restos vegetales frescos sobrantes del mercado semanal que se 
celebra los lunes en La Paca. Además, se echaban los restos de las labores de mantenimiento del huerto, excepto 
las malas hierbas. También se controlaba la humedad de la mezcla para que el proceso de compostaje fuera el 
correcto. 
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7.13. Cuaderno de prácticas 
 
Esta actividad estuvo dirigida por el profesor Jesús Sánchez y realizó como un trabajo evaluable para los alumnos/as de 
3ºA, grupo principal encargado de desarrollo del huerto escolar ecológico. 

Este trabajo consistía en la recopilación prácticas por temas, incluyendo el tiempo y los materiales necesarios para poder 
llevarla a cabo. También se exponía una explicación de cómo se debe desarrollar la misma. 

Con este Cuaderno de Prácticas se pretende presentar y poner a disposición de otros compañeros coordinadores una 
serie de prácticas que puedan realizarse utilizando el huerto escolar ecológico como recurso. 

Ver Cuaderno de Prácticas 1  Ver Cuaderno de Prácticas 2 

7.14. Trampas cromotrópicas 
  
Esta actividad se realizó con el grupo de 1ºB durante las horas de la materia de Tecnología. El profesor responsable de 
esta actividad fue Jesús Sánchez, coordinador del huerto escolar. 
  
Con esta actividad se pretendía que los alumnos fabricaran sus propias trampas cromotrópicas, pues debido a que 
teníamos un huerto escolar ecológico no se podían utilizar plaguicidas. 
  
Estas trampas estaban fabricadas con botellas de lejía  vacías de color amarillo que habían utilizado y guardado las 
limpiadoras del centro. A estas botellas se les realizaba tres agujeros rectangulares de manera que se mantenía el fondo. 
Posteriormente, las botellas se impregnaban con aceite y el fondo se llenaba de agua (un par de dedos) y unas gotitas de 
lavavajillas. 
  
Agradecer a Noemí e Irene de 3ºA la ayuda para buscar tutoriales para construir estas trampas. 
 
 

http://media.wix.com/ugd/7e296c_3d6d200f55b245fa80f491eea78d193d.pdf
http://media.wix.com/ugd/7e296c_0567f997cb6a4b269d819f96bc3a84d0.pdf
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7.15. Cultivo hidropónico 
 

En esta tarea se busca construir un sistema de cultivo hidropónico vertical que pueda abastecerse con una bomba de 

pequeña potencia, alimentado por un depósito con la solución nutritiva y con un sistema de distribución y recirculación. 

 

Esta actividad estuvo dirigida por Ernesto Coy, y la realizaron los alumnos de 3ºA en la materia de Iniciación a la 

Investigación. 

 
Hasta ahora se realizado la primera fase, instalación de los tubos de PVC en la pared de hormigón y el semienterrado del 
depósito. Para este curso se llevará la corriente eléctrica hasta el depósito para poder colocar la bomba y comenzar a 
cultivar. 
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7.16. Aromáticas 
 

Este día los alumnos de 1ºA estuvieron replantando esquejes de plantas aromáticas, concretamente romero, tomillo y 

espliego. El profesor responsable de la actividad fue Jesús Sánchez, profesor de Tecnología. 
  
Los alumnos/as prepararon el terreno, volteándolo y añadiendo turba. Posteriormente, se plantaron los esquejes de las 
plantas aromáticas y se regaron con una solución rica en auxinas para favorecer el enraizamiento. 
  
Los esquejes de las aromáticas fueron recogidos por los alumnos de 3ºA en una salida a los alrededores del instituto con 
el profesor Ernesto Coy de Biología. 
 
Agradecer a las alumnas Provi Cano y Rocío Valverde la elaboración del "preparado de solución enraizante". Estas 
alumnas siguieron el tutorial de "la huertina de Toni" donde se explica cómo elaborar el "preparado" a partir de lentejas. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 21 

7.17. Máster Chef 
 

Este día estuvimos cocinando recetas con productos recolectados de nuestro huerto utilizando un hornillo de gas, una olla 

solar y un horno solar que se realizaron en actividades anteriores. Los profesores responsables fueron Ana Isabel 

Moreno, Simón Luis Martínez y Jesús Sánchez. 
  
En la actividad participaron alumnos de 2ºA y de 3ºA. Estos últimos fueron los que degustaron los alimentos cocinados. 
  
Las recetas que se cocinaron fueron: 
 Patatas con ajo, romero y tomillo; cocinadas en la olla solar. 
 Lentejas con verdura y chorizo; cocinadas en el hornillo la primera parte y terminadas en el horno solar (3 horas). 
 Pollo al chilindrón; cocinado en el hornillo de gas. 
 Ensalada de pasta. 
 
Agradecer a Adhemar Bogado Arana de 3ºA su reportaje fotográfico. 
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7.18. Ornamentales 
 

Esta actividad consistía en plantar diferentes plantas ornamentales. El profesor responsable de la actividad fue Jesús 

Sánchez, coordinador del huerto escolar. 
  
En esta actividad participaron alumnos de los grupos de 1ºA y de 3ºA. 
 
Entre las especies ornamentales que se plantaron en la tarea tenemos: claveles, carnelia, gerbera, pensamientos, 
prímulas, ciclamen, dalias y alelí. 
 
Los claveles, carnelia y gerberas fueron donados desinteresadamente por la empresa Barbert & Blanc, S.A. de Puerto 
Lumbreras. 
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7.19. Nutrición 
  

Esta activad está enmarcada dentro de las materia de Biología y Geología y de Educación Física, cuyos profesores 

trabajan de manera coordinada y complementaria los contenidos referentes a alimentación y nutrición. 

 

Los profesores responsables de la actividad son Ernesto Coy (Biología) y Miguel Franco (Educación Física), y  han 

elaborado una página web para poder trabajar los contenidos con los alumnos, y la han denominado "La salud al día" 

(http://ernestocoy.wixsite.com/tareanutricion). 

 

También se muestran fotografías de los desayunos saludables que se llevan a cabo en el centro coordinados por el 

responsable del Plan de la Salud, Ernesto Coy. 

http://ernestocoy.wixsite.com/tareanutricion
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7.20. Visita del programa “Diario del Campo” de 7RM. 
 
En esta actividad los alumnos/as participaron en la grabación del programa “Diario del Campo” de la 7 Televisión Región 
de Murcia. 
 
Este programa viaja por toda la Región de Murcia visitando diferentes localidades, realizando reportajes sobre agricultura, 
ganadería y pesca. De manera, que cuando visitaron la pedanía lorquina de La Paca se pusieron en contacto con el 
centro para poder mostrar el huerto ecológico que en el desarrolla. 
 
Se realizaron entrevistas al Director del centro y Coordinador del proyecto, Jesús Sánchez, y al alumnado que participa en 
el huerto escolar, contando cada uno de ellos la experiencia que le supone una actividad como esta en el centro donde 
estudian. 
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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) 

Las competencias clave que se trabajan durante la etapa de secundaría son las se muestran a continuación: 
 Competencia en comunicación lingüística (CL). 
 Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología (CMCT). 
 Competencia digital (CDIG). 
 Competencia para aprender a aprender (AA). 
 Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
En la siguiente tabla se muestran las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, los contenidos de las 
materias y los niveles y las competencias trabajadas durante estas actividades y la justificación de su trabajo en este 
proyecto: 

 

Actividades Materias y nivel Competencias clave trabajadas 

 
Huerto escolar 

 

 
Tecnología 1º y 3º 

 
CMCT, CDIG, SIEE, AA Y CSC 

Taller de hornos solares 
 

Tecnología 1º, 3º y 4º 
CMCT Y  AA 

Refranero huertano Lengua castellana 1º CL 

Cartel del Huerto Escolar 
Tecnología 3º y 

Educación Plástica 3º 
CL y CEC 
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Tablillas Educación Plástica 1º CL y CEC 

Semillero 
Tecnología 4º 

Geografía e Historia 1º 
CMTC y AA 

Etimología Latín 4º CL 

Huertomáticas Matemáticas 1º a 4º CMTC, AA y CSC 

Ética Ética 4º CMCT,  

Charlas sobre agricultura 
ecológica 

Tecnología 1º y 3º CMCT, CDIG 

Pinturas en el huerto Educación Plástica 3º CEC 

Compostera Biología 3º y 4º CMTC, AA y SIEE 

Cuaderno de prácticas Tecnología 3º CL y CDIG 

Trampas cromotrópicas Tecnología 1º CMCT 

Cultivo hidropónico 
Biología e Iniciación a la 

investigación 3º 
CMCT y AA 

 
Aromáticas 

 
Tecnología 1º CMCT 

Máster Chef Tecnología 3º CMCT, AA, CSC y SIEE 

 
Ornamentales 

 
Tecnología 3º CMCT y AA 

Nutrición Educación Física 1º a 4º CMCT, CDIG, AA y SIEE 

 
Visita 7RM 

 
Tecnología 1º y 3º CL, CMCT y CSC 
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7.2. Principales valores desarrollados en las actividades propuestas durante el curso 2017/18.  
(Enumerar los valores que se desarrollan y describir de qué forma concreta se trabajan en las distintas actividades) 

Los valores desarrollados durante la realización de las diferentes actividades en la ejecución de este proyecto son los 
siguientes: 

 Responsabilidad: durante la realización de las tareas debe realizarse una toma meditada de decisiones, entendiendo 
que debe existir un compromiso respecto a uno mismo y los demás. 

 Autonomía y creatividad: se pretende que los alumnos/as sean capaces por si mismos de proponer ideas creativas 
que puedan solucionar los retos que se presentan. 

 Iniciativa: se busca que los alumnos/as realicen propuestas creativas a la hora de realizar el proyecto, identificando 
los problemas que se plantean y plantear soluciones potencialmente efectivas. 

 Diálogo: cuando se trabaja en el huerto, a la hora de abordar cualquier problema la solución debe ser consensuada, 
escuchando a los demás y sabiendo que le busca al final es un bien para todos. Por este motivo, se deben compartir 
las soluciones pensadas y escuchar las propuestas de los compañeros/as. 

 Empatía: se busca trabajar el altruismo, trabajar de manera generosa, intentando ponernos en el lugar del compañero 
cuando surge alguna cuestión de desacuerdo. 

 Respeto y tolerancia a los demás: pretendemos que se trabaje juntos entre todos los miembros, independientemente 
de su cultura o diferencias étnicas. Queremos potencias esas diferencias como fuente de enriquecimiento, como por 
ejemplo a la hora de preparar recetas de otros países. 

 Interdependencia y cooperación: el trabajo en grupo será otros de los apartados importantes, ya que los alumnos, 
formarán equipos de cuatro miembros. Esto fomentará la resolución de los problemas de manera colaborativa y que 
haya conductas solidarias entres los compañeros. 

 Respeto y conservación el medio ambiente: el alumnado debe tener una actitud crítica cuando observa la falta de 
respeto al medio ambiente, justificando como se podría recuperar el equilibrio ecológico. Además, de aprovecha su 
entorno de un modo responsable. 

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) 

Uno de los objetivos principales del proyecto es el fomento de la agricultura y alimentación ecológica, y se considera 
ampliamente alcanzado ya que los alumnos han podido entender la importancia que tiene el huerto como herramienta 
básica y directa para la obtención de alimentos. Además, el alumnado se ha concienciado de la importancia de que la 
agroecología y la soberanía alimentaria es fundamental para conseguir, por un lado mejorar la calidad de los alimentos y 
su repercusión sobre nuestra salud, y por otro, poder llegar a conseguir modelos sociales que sean equitativos y sistemas 
productivos medioambientalmente sostenibles. 
 
Para lograr un desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, es necesario que el alumnado comprenda que se deben 
realizar políticas agrarias y alimentarias que orientadas a ese objetivo. Todo esto implica que las producciones locales 
deben protegerse de precios bajos o casi por debajo de coste, potenciando los canales cortos de comercialización e 
intentar dejar fuera del proceso a grandes multinacionales cuyo objetivo único es el beneficio económico. 
Llegar a conseguir las metas planteadas en los dos párrafos anteriores tiene como paso inicial adquirir una formación por 
parte de los alumnos para lograr entender cómo se puede solucionar los problemas medioambientales presentes en 
nuestro día a día. Además, esto debe completarse con una educación en valores que sea capaz de construir personas 
interesadas por el futuro logrando vivir en armonía con el entorno y alimentándose de forma sana y ecológica. 
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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. 

8.1. Evaluación de los objetivos del proyecto 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
HUETO ESCOLAR PEDANÍAS ALTAS 

TAREA 
GRADO DE 

SATISFACCIÓN 
R

E
A

L
IZ
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D

A
 

E
N

 P
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E
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O
 

P
E
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N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
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Promover la educación ambiental y el desarrollo sostenible. X   X   

Fomentar la agricultura ecológica. X   X   

Diseñar un huerto escolar ecológico. X   X   

Seleccionar la parcela idónea en el centro. X   X   

Conocer los cultivos de otoño-invierno y los de primavera-verano.  X   X  

Realizar las tareas de mantenimiento y cuidado de un huerto. X   X   

Aplicar abonos naturales (estiércol, humus, compost, etc.) X   X   

Construir una compostera. X   X   

Conocer el procedimiento para obtener compost.  X  X   

Conocer los ciclos de cultivo de especies hortícolas y ornamentales.  X  X   

Diseñar e implementar un sistema de riego por goteo. X   X   

Saber las necesidades de agua de los cultivos.  X   X  

Construir un invernadero para un semillero. X   X   

Realizar un semillero. X   X   

Construir un horno solar. X   X   

Cocinar recetas en el horno solar. X   X   

Dibujar un rótulo para el huerto. X   X   

Dibujar y rotular tablillas de identificación de las especies. X   X   

Propagar especies aromáticas como romero, tomillo y espliego. X   X   

Realizar un huerto hidropónico vertical.  X  X   

Conocer las plagas y enfermedades de las especies del huerto. 
 X  X   

Conocer y utilizar las herramientas apropiadas. X   X   

Diferencias entre agricultura convencional y ecológica. X   X   

Elaborar un cuaderno de prácticas.  X   X  

Elaborar fichas con datos recogidos de los cultivos. X    X  

Adquirir el hábito de cuidar y consumir hortalizas. X   X   
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Colaborar entre los miembros de grupos que tienen asignado un cultivo. X   X   

Valorar el esfuerzo que realiza un agricultor. X   X   

Entender la responsabilidad de obtener alimentos en armonía con el medio. 
X   X   

 
 
8.2. Cuestionario de evaluación sobre el huerto escolar 
 

Cuando finalice el curso se entregará un cuestionario a los alumnos para recoger información referente al desarrollo del 

proyecto desde su punto de vista. 

 

 Responde las siguientes preguntas con sinceridad rodeando con un circulo la opción escogida (1 mínimo y 5 

máximo): 

  

¿Te ha resultado motivador y atractivo el proyecto del huerto escolar 

realizado? 

1    2    3    4    5 

¿Ha respondido a tus expectativas las actividades realizadas? 1    2    3    4    5 

¿Ha mejorado tu mejorado tu interés por la agricultura ecológica y el 

desarrollo sostenible? 

1    2    3    4    5 

¿Ha mejorado tu forma de abordar las tareas de planificación a la hora de 

realizar un proyecto? 

1    2    3    4    5 

¿Piensas que la relación con los demás a la hora de trabajar en grupo ha 

mejorado? 

1    2    3    4    5 

¿Crees que mejorará tu rendimiento académcio la realización de 

actividades motivadoras? 

1    2    3    4    5 

¿Piensas que ha sido adecuado el curso en el que se  ha realizado el 

proyecto? 

1    2    3    4    5 

¿La duración del proyecto de un curso escolar te ha parecido la adecuada? 1    2    3    4    5 

¿Te gustaría que fuera de una duración mayor? 1    2    3    4    5 

¿Te gustaría participar de nuevo el huerto ecológico? 1    2    3    4    5 

¿Le gusta a tu familia que participes en el proyecto del huerto escolar? 1    2    3    4    5 

¿Te ha parecido adecuados los materiales usados y las tareas realizadas? 1    2    3    4    5 

¿Te ha gustado la forma que tienen de usar el huerto los profesores para 

sus materias? 

1    2    3    4    5 

¿Crees que el coordinador tiene el nivel adecuado para dirigir el proyecto 

del huerto escolar? 

1    2    3    4    5 
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 Ahora calificas tú, ¿qué nota de 1 a 10 le pondrías al proyecto del huerto esocolar? _____________ 

 
 

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. 

Para la difusión del proyecto se han utilizado los siguientes canales: 
 

 Reuniones con la comunidad educativa: 
o Charla de inicio de curso con padres/madres. 
o Comisión de Coordinación Pedagógica. 
o Reuniones de Departamento. 
o Claustro de profesores. 
o Consejo Escolar. 
o Visita de padres/madres y alumnos/as de Primaria. 

 

 III Jornadas de intercambio de experiencias de huertos ecológicos escolares organizadas por el CPR: 
o Participación en una mesa redonda de huertos escolares de secundaria a petición del Catedrático de 

Botánica de la Universidad de Murcia José María Egea, con los siguientes integrantes: 
 Moderador: Pedro José Pérez. CAERM. 
 Juan Pedro Fernández Fernández. CIFEA. Lorca. 
 María José Fuentes Jiménez y Rafael Delgado. IES Mediterráneo. Cartagena 
 Jesús Sánchez Sánchez.  IESO Pedanías Altas. La Paca. Lorca. 

 

 IPrograma del curso de Huertos escolares ecológicos 17-18: “Diseño y maneno de huertos escolares 

ecológicos: teoría y práctia”. 
o Experiencias educativas en huertos escolares de la Región de Murcia en la Facultad de Biología de la 

Universidad de Murcia a petición del Catedrático de Botánica de la Universidad de Murcia José María 

Egea, con los siguientes integrantes: 

 IES Salvador Sandoval. Las Torres de Cotillas. Pedro Peinado 

 CEIP Cervantes. Molina de Segura. José Marín Gil. 

 CEIP Infanta Cristina. Puente Tocinos. Francisco de la Cruz Moro. 

 CEIP Los Rosales. El Palmar. Federico Márquez. 

 IES Pedanías Altas de la Paca. Lorca. Jesús Sánchez Sánchez. 
 

 Programa “Diario del Campo” de la televisión 7 RM: 
o Espacio televisivo que se emite de lunes a viernes a las 13:30 horas y  trata sobre la labor agraria en 

la Región de Murcia. 
o El “Huerto Escolar Pedanías Altas” participó en un reportaje de este programa el cual se emitió el 1 de 

abril de 2016: 
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/diario-del-campo/2016/viernes-1-de-abril/ 

 

 Web de Mama Terra:  
http://www.mamaterra.info/es/cataleg-he2.html 

 
 Facebook del IESO Pedanías Altas: 

https://www.facebook.com/pages/IESO-PEDAN%C3%8DAS-ALTAS/232519550124517 
 

 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/diario-del-campo/2016/viernes-1-de-abril/
http://www.mamaterra.info/es/cataleg-he2.html
https://www.facebook.com/pages/IESO-PEDAN%C3%8DAS-ALTAS/232519550124517
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 Página web del IESO Pedanías Altas: 
https://www.murciaeduca.es/iesopedanias/sitio/ 

 

 Página web del Huerto Escolar Pedanías Altas: 
http://huertoescolarpedan.wix.com/pedanias-altas 

 

 
 
 

10.- Continuidad del proyecto  

Describir la continuidad de la iniciativa, previa y hacia el futuro 

La puesta en marcha de este proyecto tiene vocación de permanencia, ya que se pretende haya continuidad en el 
tiempo si los alumnos/as así lo demandan. 

 
Se plantea que los alumnos/as que en cada curso escolar estudian la materia de Tecnología en 1º y 3º ESO sean el 
centro alrededor del cual se desarrolla el proyecto. Al trabajar de esta forma cada alumno de 1º ESO al entrar al centro 
tendrá su primer contacto con el huerto logrando tener algunas nociones sobre agricultura, algunos conocimientos, que 
posteriormente afianzará en 3º ESO.  

 
Por otro lado, como se dijo en el primer apartado de esta memoria, se pretender tener disponible un recurso para que 
puedan plantear actividades y trabajar en él cualquier profesor/a con cualquier materia y nivel, todo bajo la  supervisión 
del coordinador del proyecto. Así, la utilización del huerto ha despertado interés en numerosos compañeros que ya se 
han planteado  su utilización como recurso el año que viene. 

 
Para el próximo curso se buscará trabajar los mismos objetivos planteados que para este, intentando que aquellos que 
no han podido realizarse, puedan ser conseguirse. Pero, no sólo eso, sino que se plantean otros nuevos, que han 
surgido de la utilización del huerto y de la búsqueda de tareas que puedan enriquecer las actividades que se realizan 
en nuestro centro. 

 
Con todo lo anterior expuesto se plantean los nuevos objetivos que se muestran a continuación: 

 

 Realizar un huerto vertical ecológico. 

 Automatizar el sistema de riego del huerto escolar. 

 Construir una vermicompostera. 

 Ampliar las zonas del huerto escolar. 

 Plantar árboles frutales característicos de la zona. 

 Construir bancos con palets para contemplar el huerto. 

 Elaborar un plano de situación de los cultivos en el huerto. 

 Lograr mayor colaboración e implicación de padres/madres/abuelos. 

 Cultivar plantas aromáticas y realizar un taller de esencias. 

 Realizar un concurso de cocina con recetas típicas de las pedanías altas. 

 Trabajar de forma conjunta con la Asociación de vecinos de La Paca. 

 Visitar explotaciones agrícolas cercanas al centro. 

 Buscar cooperación de las Concejalías de Parques y Jardines y de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Lorca. 

 
 

11.- Anexos 

Deberán estar incluidos en el mismo documento de la memoria 

https://www.murciaeduca.es/iesopedanias/sitio/
http://huertoescolarpedan.wix.com/pedanias-altas
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Compromiso escrito firmado por el director del colegio 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. 
 

ANEXO I 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EUROPEA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, 

AUTORIZACIÓN DEL VERIFICACIÓN CAERM Y POR QUIEN LOS MIEMBROS DEL JURADO DETERMINEN 
 
Por el presente documento, Jesús Sánchez Sánchez, como  Coordinador del proyecto y Director del centro IESO 
Pedanías Altas se compromete a: 

 

 Certificar que el proyecto “HUERTO ESCOLAR PEDANÍAS ALTAS” se ha realizado dentro del marco estipulado 
por el Programa de Huertos Escolares Ecológicos cumpliendo con la normativa europea de agricultura ecológica 
(Reglamento (CE) 834/2007). 
 

 Autorizar la verificación del hecho anterior por parte del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia 
(CAERM). 

 

 Autorizar la verificación del hecho anterior 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 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Para la realización de este proyecto se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

 
 Libros: 

o Lara, I. & Taurá, J. (2013). Guía Biblok de jardinería para huertos rurales y urbanos. España: Idea y creación 
editorial, S.L. 

o CEIDA (Centro de Educación e Investigación Didáctico Ambiental). (1998). Huerto escolar. País Vasco: 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 

 
 Libros online: 

o ONU para la Alimentación y la Agricultura FAO (2006). Crear y manejar un huerto escolar”.  
http://www.fao.org/docrep/009/a0218s/a0218s00.htm 

http://www.fao.org/docrep/009/a0218s/a0218s00.htm
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 Páginas web: 

o La huertina de Toni: http://www.lahuertinadetoni.es/ 
o El huerto familiar de Pepe Ballarín: https://huertofamiliar.wordpress.com/ 
o Infoagro: www.infoagro.com/ 
o Infojardín: http://www.infojardin.com/ 
o Planeta huerto: http://www.planetahuerto.es/ 

 
 Aplicación de Android: 
o Tu Huerto en Casa. Versión: 2.04. Tamaño: 4,15 MB. Autor: Victor J. Pascual.  

 
 

ANEXO III 
REFRANERO HUERTANO 

Definición y breve historia de los refranes 

 

Los refranes son sentencias breves que intentan transmitir una enseñanza práctica. Pertenecen, por tanto, a los 
textos didácticos, como las fábulas o los apólogos medievales. Los refranes deben ser breves e ingeniosos, debido 
a su naturaleza oral y popular, ya que antes de ser recogidos por escrito, han pervivido durante siglos en la 
memoria colectiva de los pueblos. Estos aforismos suelen relacionar dos ideas, a veces opuestas, mediante 
dos frases con un número similar de sílabas, en las que es frecuente la aparición de la rima. En muchos de ellos se 
omite el verbo para ganar en concisión. 
El Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, en el siglo XIV, presenta ya muchos refranes y sentencias, lo 
mismo que el Corbacho, del Arcipreste de Talavera en el siglo XV. De este mismo siglo data nuestro primer 
refranero, Refranes que dicen la viejas tras el fuego, del Marqués de Santillana. En el Renacimiento, y tras la 
publicación de los Adagia (1500) de Erasmo de Rotterdam, se incrementa el interés por los refranes como 
vehículo de penetración en el pensamiento y la vida del hombre en contacto con la naturaleza. Desde siempre, los 
refranes se han usado abundantemente en la literatura española, en ocasiones como caracterizadores de la manera 
de hablar de un personaje. Sin lugar a dudas, dos son los casos más conocidos: la vieja alcahueta Celestina, en la 
obra de Fernando de Rojas, y el inolvidable Sancho Panza. Así que, como homenaje a ese gran compendio de 
refrenes que es El quijote, de cuya publicación (Segunda  Parte)  se  cumplen  ahora  400  años  (1615-2015),  
hemos  extraído  un  sabroso parlamento en el que Sancho contesta al consejo que le da don Quijote de no 
usar tantos refranes durante su gobierno de la ínsula Barataria: “Eso Dios lo puede remediar-respondió Sancho-, 
porque sé más refranes que un libro y se me vienen tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen, por salir, unos 
con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo; mas yo tendré cuenta 
de aquí en delante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo; que en casa llena, presto se guisa la 
cena; y a quien destaja, no baraja; y a buen salvo está el que repica; y el dar y el tener, seso ha menester” 
(Quijote, II, 43) 

 

Refranes relacionados con la agricultura 
 

Los alumnos de 1ºB han realizado una recopilación de refranes relacionados con el trabajo agrícola y los cultivos. 

La mayoría de ellos han salido de la memoria de sus mayores, padres, tíos y abuelos sobre todo; aunque algunos 

de ellos los han buscado en Internet. Aquí los tenéis ordenados temáticamente: 

Refranes relacionados con el calendario y su importancia en la plantación y el cultivo de determinadas 

variedades de verduras y legumbres: 

-En marzo siembre el garbanzo 

-Cuando en marzo mayea, en mayo marcea 

-En abril florece el jardín 

-A abril con sus chaparrones, sigue mayo con sus flores 

-En abril, aguas mil 

http://www.lahuertinadetoni.es/
https://huertofamiliar.wordpress.com/
http://www.infoagro.com/
http://www.infojardin.com/
http://www.planetahuerto.es/
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-A la helada en abril, hambre ha de seguir 

-En Jueves Santo calabazas planto 

-Resurrección lluviosa, cosecha venturosa 

-Abril y mayo, la llave para todo el año 

-El agua de mayo quita el aceite y no da grano 

-Mayo ventoso, para el campesino, hermoso 

-Mayo con lluvias, buenas alubias 

-Quien en mayo ara, tarde aguarda 

-Mayo florido, en flor el olivo y granados los trigos 

-Siembra perejil en mayo y tendrás para todo el año 

-En diciembre, la tierra se duerme 

-El agua de san Juan quita vino y no da pan 

-En junio, julio y agosto las vidas no dan vino ni mosto 

-En verano, la única sombra es la del hortelano 

-Si llueve por santa Ana, el maíz grana 

-En septiembre, quien tenga trigo que siembre 

-La nieve en octubre siete meses cubre 

-Para san Clemente, alza la tierra y tapa la simiente 

-Diciembre con buena nevada, media cosecha asegurada 
 
 

Interpretación de fenómenos naturales que afectan a los cultivos: 

-El agua del cielo no quita riego 

-Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo 

-Sol a mediodía, tarde dura y noche fría 

-Año de nieves, año de bienes 

-Año de avispas, año de nieves y ventiscas 
 
 

Consejos generales: 

-Quien bien aró, bien segó 

-Campo florido, campo perdido 

-Huerta sin agua, por barata que sea, es cara 

-Quien no siembra, no recoge 

-Con agua, azada y basura, criarás buenas verduras 

-El olivo y el potro, que lo críe el otro 

-De la viña del vecino sabe mejor el racimo 

-Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo 
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ANEXO IV 
HUERTOMÁTICAS 
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ANEXO V 
BIOETICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


