ACTIVIDAD DE HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO
INTRODUCCIÓN
La actividad de Huerto Escolar Ecológico se desarrolla en las Escuelas Aguirre desde el año 2008. La
Cooperativa Heliconia instaló en ese momento el huerto y se encarga desde entonces de su
mantenimiento y de la dinamización de actividades en él (si se desea, ver www.heliconia.es).
Los alumnos que participan en la actividad asisten al Huerto durante una hora semanal en el horario de
recreo de comedor. Los turnos en los que se realiza la actividad son: lunes, miércoles y viernes de 12:30 a
13.30 y de 13:30 a 14:30. Se pueden apuntar a la actividad de Huerto alumnos a partir del segundo año de
Educación Infantil.
La persona que desde el inicio ha coordinado la actividad del Huerto es Jose Borrell Brito, biólogo
especializado en actividades educativas y socio de la Cooperativa Heliconia.

OBJETIVOS
Los objetivos que se pueden alcanzar en un Huerto Escolar son muy diversos. Entre otras cosas un Huerto
Escolar puede facilitar que el alumnado que participa en él:


Tenga un contacto vivencial y directo con las plantas, los animales, la tierra en un pequeño retazo
de naturaleza del entorno urbano y escolar.



Adquiera autonomía, destreza y cuidado en el manejo de útiles y herramientas.



Valore, cuide y respete el entorno en el que se desarrolla.



Aprenda a trabajar en grupo, cooperar, ayudarse.



Valore el esfuerzo y experimente la satisfacción de ver los frutos del trabajo y la constancia.



Relacione los conceptos vistos en la huerta con el trabajo que desarrolla en las aulas con su
profesorado, aumentando la motivación y el interés por aprender.



Adquiera interés por probar y comer alimentos que habitualmente rechaza.

METODOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UNA “SESIÓN TIPO” EN EL HUERTO
Si hace buen tiempo, la actividad se desarrolla en el espacio de la huerta. En ese caso, las sesiones se
dividen en varios momentos:


Realización de algún juego, actividad grupal, prueba de observación, experimentación o
investigación, con el objeto de fomentar el conocimiento del espacio, de sus elementos vegetales o
fauna y de generar un buen clima de convivencia y trabajo.



Ejecución de tareas típicas de huerta. Se divide al grupo en varios equipos de trabajo que de
manera rotativa realizan tareas como regar, abonar, aporcar, sembrar, trasplantar, etc. En los
periodos de frío y de parada vegetativa se realizan también labores de “mantenimiento básico de
jardinería” (poda de arbustos, acondicionamiento de alcorques, desherbado, trasplante de matas,
etc.)
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Realización de actividades relacionadas con la creatividad y la expresión plástica (pintado de
murales, decoración de piedras, adorno del espacio, realización de objetos de barro, etc.)



Tiempo para la distensión en el que los alumnos pueden elegir libremente qué hacer, observar,
comentar, etc.

En el caso de que no se pueda asistir a la huerta por el mal tiempo, la actividad se desarrolla en un aula,
donde se realizan trabajos manuales, de expresión artística, creatividad, repaso de los contenidos
trabajados en la huerta, trabajo con adivinanzas, poesías o textos relacionados con la agricultura, etc.

PROGRAMA TRIMESTRAL
En el apartado de Metodología se han descrito las actividades generales que se hacen en el huerto. A
continuación se esboza brevemente el reparto anual de tareas que se realizan con el alumnado en el
Huerto Escolar:

PRIMER TRIMESTRE


Instalación de la huerta de otoño e invierno (plantaciones, siembras, abonados y laboreos en
profundidad).



Recolección de verduras de otoño.



Tareas de mantenimiento hortícola como desherbados, aporcados, riegos, etc.

SEGUNDO TRIMESTRE


Tareas hortícolas como aporcados, laboreos superficiales, siembras y plantaciones de la huerta de
primavera, etc.



Actividades generales de jardinería y mantenimiento del espacio.



Actividades en el interior (elaboración de carteles para las plantas, trabajos a escala con arcilla o
plastilina, cuadros y murales, trabajos con refranes o poesías, etc.)

TERCER TRIMESTRE


Recolección de las verduras de primavera e instalación (plantaciones y siembras) de la huerta de
verano.



Trabajos hortícolas (desherbados, control de plagas, aporcados, removido de la tierra, riegos, etc).
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