
Guía práctica



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasÍndice
1.1 Introducción 
1.2 Antecedentes 
1.3 Qué ofrece la Guía 
1.4 Bloques y contenidos
 1 Presentación
 2 Qué necesitamos
 3 El huerto
 4 Las hortalizas
 5 Actividades y recursos
 6 Para Imprimir
1.5 Créditos



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias1.1 Introducción
¡Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias! 

Partiremos de la tierra, le pondremos las semillas y las plantas y la 
iremos alimentando con agua, sol, abono, bichitos, hojas secas del 
suelo… 

Y a todo ello, y sobretodo, le añadiremos mucha ilusión.

Trabajaremos todos juntos, cada uno aportando su granito de arena.

Al final, la tierra dará sus frutos y habremos creado la vida, en forma 
de habas o de hierbajos, todo puede ser, pero seguro que habremos 
disfrutado de nuestro trabajo en común y, lo más importante, habre-
mos llenado la cesta de ricas experiencias. 

Colegio de Botorrita, noviembre 2018

Colegio de La Muela junio 2018
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias1.2 Antecedentes:  
Los huertos escolares de Pon Aragón en tu mesa.

Entre los años 2010 y 2019 los grupos de Acción Local Leader de Aragón en el marco del proyecto de 
cooperación Pon Aragón en tu mesa han desarrollado una acción de creación y seguimiento de huertos es-
colares ecológicos para los centros educativos de Aragón.

En esta década de trabajo han participado más de 80 escuelas que han desarrollado un huerto en su cen-
tro y han recibido soporte técnico y formativo para el profesorado y talleres para el alumnado. 

Aquí presentamos la guía con todas las buenas prácticas e ideas que hemos acumulado con las aportacio-
nes de todos y todas los participantes.

Hemos vivido muchos buenos momentos y hemos aprendido mucho. Esperemos que ahora con esta guía 
se puedan seguir “cosechando” ricas experiencias. 
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias1.3 Qué ofrece la Guía
Esta es una guía práctica y visual para que los centros escolares (u otros) tengan toda la información nece-

saria para desarrollar un proyecto de huerto didáctico ecológico de forma autónoma y sin necesidad de tener 
conocimientos previos de agricultura.

Encontraréis la Guía estructurada en 6 bloques a los que se accede por separado desde la web de Pon 
Aragón en tu mesa; al hacer click sobre la imagen os aparecerá un archivo para descargar que os recomen-
damos consultarlo en modo de pantalla completa. Fijaros que en los apartados de índice pinchando encima 
de los nombres o los gráficos os lleva a la página correspondiente. 

De los 6 bloques, los 5 primeros están diseñados para visionarlos directamente en el ordenador, proyector 
o tablet. Entre los 5 bloques tenéis estructurada toda la información necesaria para consultarla de una forma 
ágil y amena. Además, podéis utilizarlo directamente como presentación con el alumnado.

En el bloque 6 tenéis los materiales en versión imprimible: El dossier del profesorado, con toda la infor-
mación y los modelos de fichas didácticas para el Diario de Campo y otros talleres, y un póster imprimible 
(mejor en DIN A3) con el calendario anual de cultivo en el huerto.
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias1.4 Bloques y contenidos



Guía práctica

Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias1. Presentación
 1.1 Introducción

 1.2 Antecedentes

 1.3 Qué ofrece la Guía

 1.4 Bloques y contenidos

1 
Presentación

Vuelve a la página de Pon Aragón 
y haz clic sobre esta portada para 
acceder a los contenidos.
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2. Qué necesitamos 
 2.1 Ilusión 

 2.2 Participantes 

 2.3 Proyecto educativo 

  Objetivos

  Contenidos 

  Cronograma 

 2.4 Infraestructura 

  Herramientas básicas 

2 
Qué necesitamos

Vuelve a la página de Pon Aragón 
y haz clic sobre esta portada para 
acceder a los contenidos.
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3. El huerto
 3.1 La instalación 

 3.2 El diseño del huerto  

 3.4 Tareas a realizar en el huerto

 3.5 Los fundamentos del huerto 

3 
El huerto

Vuelve a la página de Pon Aragón 
y haz clic sobre esta portada para 
acceder a los contenidos.
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4. Las hortalizas 
 4.1 Las hortalizas de invierno 

 4.2 Las hortalizas de verano

4 
Las hortalizas

Vuelve a la página de Pon Aragón 
y haz clic sobre esta portada para 
acceder a los contenidos.
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5. Actividades y recursos 
5.1 Diario de Campo 

5.2 Talleres

5.3 Tratamientos

5.4 Manualidades y 
 decoración del huerto

5.5 Conocimiento del medio 
 y la cultura tradicional local

5.6 Otros recursos

5 
Actividades y 

recursos

Vuelve a la página de Pon Aragón 
y haz clic sobre esta portada para 
acceder a los contenidos.
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6. Para imprimir 
Dossier profesorado 

Calendario anual del Huerto 6 
Para imprimir

Vuelve a la página de Pon Aragón 
y haz clic sobre estas portadas 
para acceder a los contenidos.



CRÉDITOS:
La guía práctica del huerto escolar ecológico es un proyecto 
de los grupos de acción local Leader de Aragón en el marco del 
proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa.

www.ponaragonentumesa.com
info@ponaragonentumesa.com 

Autores: Pepa Nogués (Contenidos y adaptación pedagógica) y 
Víctor Vidal (contenidos y adaptación técnica)

Diseño y maquetación: Estudio Era Digital (Valderrobres, Teruel)

Aragón, 2019

http://www.ponaragonentumesa.com
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