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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias2.1 Ilusión
Aunque pueda parecer que un huerto es algo muy complicado y que requiere mucho tiempo y espacio, 

lo más importante que necesitaremos es la ilusión y la implicación de todos. Para todo lo demás, seguro que 
podréis encontrar una alternativa según vuestras posibilidades:

El espacio: Se puede adaptar a vuestras carcterísticas e, incluso, podéis hacerlo en maceteros… 

El tiempo: Principalmente necesitaréis reservar un par de sesiones a mediados del primer trimestre y 
otras a finales del segundo para realizar las plantaciones. El mantenimiento os puede ocupar una media hora 
semanal que podéis organizar por grupos alternos de alumnado. 

Las actividades: En función de la disponibilidad podéis complementar el proyecto con talleres para pro-
fundizar en los contenidos, tanto desde las materias de ciencas como otras (idiomas, plástica, sociales, etc). 

Para los temas más técnicos (conseguir las semillas, soporte técnico, etc) e incluso realizar actividades 
didácticas complementarias, podemos buscar ayuda externa al centro (entre las familias del alumnado o al-
gún profesional si tenemos presupuesto) o especializar a uno o varios profesores/as.
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias2.2 Participantes
Podemos organizar la participación del alumnado según nuestros intereses: Todo el centro o unos cursos 

determinados; aunque en todos los casos el huerto debería formar parte de la programación general del 
centro dado que la implicación de toda la comunidad educativa es muy importante para que el alum-
nado perciba que el proyecto también es valorado por su entorno familiar y social. Además, se recomienda 
nombrar un miembro del profesorado como coordinador.

• Centro educativo: coordinador/a, pro-
fesorado, alumnado, equipo directivo

• Resto de la comunidad educativa: 
padres y madres y si se considera ayun-
tamiento y otras entidades

• Soporte técnico (optativo): algún hor-
telano local o profesional
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias2.3 Proyecto educativo
Podéis adaptar esta guía práctica a las características e intereses de 

vuestro grupo de participantes y centro para elaborar vuestro proyecto 
educativo. Seguidamente, os adjuntamos varias tablas con propuestas 
de objetivos, contenidos y cronograma.

Además, en el bloque bloque 5 encontraréis un montón de activi-
dades e ideas para realizar en el huerto y entorno a él y en el bloque 6 
os podéis descargar en imprimible el dossier del profesorado con toda 
la información, fichas didácticas, el cuaderno de campo y el calendario 
del huerto.

 

CRA Orba, junio 2018

Materiales didácticos
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Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasObjetivos
• Fomentar hábitos alimenticios saludables.
• Conocer in situ los procesos biológicos de plantas y animales del huerto.
• Difundir la cultura rural tradicional de la zona.
• Introducir el concepto de responsabilidad social como consumidores de alimentos: productos de proximidad, 

de temporada, elaborados con un trato digno al productor y mediante técnicas respetuosas con el medio 
ambiente.

• Difundir los productos ecológicos, de calidad y destacados de la zona.
• Fomentar el respeto por la tierra y por la vida.
• Analizar el medio físico-natural: cómo se relaciona y organiza.
• Conocer los sistemas agrícolas.
• Investigar el impacto de nuestra actitud hacia el medio ambiente.
• Apreciar la cultura gastronómica tradicional.
• Familiarizarse con el trabajo físico y los esfuerzos personales y en el grupo.
• Desarrollar el sentido de la implicación, responsabilidad y compromiso en la gestión del huerto.
• Fomentar actitudes de cooperación mediante el trabajo en grupo, en la planificación de actividades y las labo-

res del huerto.
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias

Contenidos
Conceptuales  
• Recursos naturales

• Medio físico: agua, tipos de tierra o suelos, 
aire...

• Clima, temperatura, pluviosidad, viento...

• Biodiversidad

• Ecosistemas, bosques, prados, campos, 
huertos..

• Flora espontánea, cultivos, hierbas adventidi-
cias, ornamentales, medicionales, aromáticas.

• Árboles: autóctonos, frutales, etc.

• Setos generadores de vida.

• Suelos ácidos, básicos, arcillosos, com-
pactos, etc.

• Fauna: descomponedores, perjudiciales, 
beneficiosos, parásitos,...

• Nutrición y cultura gastronómica.

• Abono orgánico

• Remedios naturales para la salud de las 
plantas y de las personas. 

Procedimentales
• Observación, registro de datos (meteoro-

logía, cultivos...)

• Medidas de tiempo, superficie, tempera-
tura...

• Organización del trabajo

• Planificación

• Normas de funcionamiento

• Cálculo de presupuestos

• Orientación

• Diseño y representación sobre plano

• Consultas bibliográficas e internet

• Elaboración de ficheros, claves y herbarios

• Técnicas agrícolas, volteado, arado, siem-
bra, reigo, abonado, etc.

• Reutilización y reciclaje

• Utilización de herramientas

• Construcción de montajes de riego, pro-
tección, etc.

• Plantación de árboles 

Actitudinales
• Acciones de reciclaje y aprovechamiento

• Reutilización de materiales

• Cuidado en el uso de herramientas

• Respecto a las normas de funcionamiento

• Responsabilidad individual y compartida

• Curiosidad e interés por el desarrollo del 
huerto

• Sensibilidad y empatía con los seres vivos

• Rechazo del coleccionismo depredador

• Uso racional de los recursos naturales

• Valoración positiva de los residuos (resi-
duos orgánicos y domésticos, estiércol, 
envases, etc)

• Actitud cooperativa

• Actitud crítica ante los modos de alimen-
tación “tipo basura”

• Actitud crítica frente a la agroindustria y 
sus efectos contaminantes.

Fuente: Manual práctico del huerto ecológico. Mariano Bueno. Edita La Fertilidad de la Tierra, Estella (Navarra), 2010
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Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasCronograma
Os proponemos un modelo de cronograma para adaptarlo a vuestro centro:
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Vamos a llenar la cesta de ricas experiencias2.4 Infraestructura
• El huerto: Necesitaremos un espacio en el colegio para ubicar el 

huerto, a ser posible soleado. Puede ser de diferentes tipos y tama-
ños: desde bancal en el suelo hasta macetas (consultad el apartado 
3. Huerto).

• Sistema de riego: Debemos preveer el sistema de riego. Es prefe-
rible una manguera o, incluso, goteo automático; pero si no es así 
intentaremos tener una fuente cerca para regar con regaderas.

• Semillas, plantas, herramientas básicas y otros: Necesitare-
mos un pequeño presupuesto para la compra de semillas, plantero 
y otros productos hasta dos veces durante el curso. Aunque forma-
rá parte del aprendizaje la extracción de semillas y elaboración de 
planteros (ver apartado siguiente), recomendamos además com-
prarlos a profesionales. Nos puede costar entre 10 y 15 € cada 
plantación. 

 Colegio de Monroyo, abril 2011

Colegio de Beceite, mayo 2011
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Vamos a llenar la cesta de ricas experienciasHerramientas básicas
Para el laboreo en el huerto necesitaremos: 

• pala

• rastrillo

• azada

• plantador

• regadera

• manguera

• guantes de jardinería 



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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