EL HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO DE LAS ESCUELAS
AGUIRRE
Seguidamente explicamos en qué consiste la actividad de huerto escolar:

ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN TIPO:
En principio, cada sesión de huerto en el exterior, se estructura de manera que tengan cabida los siguientes
momentos o actividades:


Realización de algún juego, actividad grupal, prueba de observación, experimentación o
investigación.



Ejecución de tareas típicas de huerta.



Realización de actividades relacionadas con la creatividad y la expresión plástica.



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



Trabajo en el interior del colegio cuando el tiempo no ha permitido permanecer fuera.

ACTIVIDADES QUE ESTÁ PREVISTO REALIZAR:
A continuación se enumeran estas tareas en función de la estructura general de una sesión.

Realización de algún juego, actividad grupal, prueba de observación, experimentación o
investigación.


Distintos juegos encaminados a promover la identificación de las plantas.



Observación con lupa de plantas y animales.



Prensado y secado de hojas.



Captura y observación de animales propios de la huerta.

Ejecución de tareas típicas de huerta.


Abonado del terreno mediante el esparcido y removido de mantillo.



Abonado y removido de las jardineras de obra exteriores.



Acondicionado y mejora de los alcorques.



Acondicionamiento de zonas verdes del colegio (Huerto de Pepe, terrizos de infantil, esquina del
invernadero, etc.)



Apilado y volteado del compost vegetal.



Aporcado y removido de los surcos.



Delimitación de los bancales mediante el clavado de estacas y la colocación de cuerdas.



Desherbado a mano, con azadillas o con rastrillos de mano.
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Eliminación de chupones de árboles.



Eliminación de marras.



Entutorado de arbustos.



Levantado de surcos.



Limpieza del espacio del huerto.



Poda y perfilado de arbustos y frutales.



Rastrillado de hojas y restos vegetales.



Recolección y sorteo de hortalizas.



Regado con manguera y con regaderas de mano.



Removido del medio de cultivo.



Reproducción por esquejes y propágulos de cactus y crasas.



Siembra de bellotas en macetas.



Siembra de bulbos.



Siembra de semillas de huerta (habas).



Siembra de semilleros



Trasplante de arbustos en terrizos de infantil



Trasplante de cactus en las terrazas del colegio



Trasplante de matas de aromáticas y de flores de temporada.



Trasplante de plantas de huerta.



Trasplante y repicado de crasas y cactáceas.

Realización de actividades relacionadas con la creatividad y la expresión plástica.


Pintado de piedras.



Elaboración de adornos navideños con objetos y materiales del huerto.



Adorno del laurel del huerto como árbol navideño.



Prensado de hojas y flores.



Fabricación de arcón para las herramientas con ladrillos y cemento.

Trabajo en el interior del colegio cuando el tiempo no ha permitido permanecer fuera.


Pintado de motivos del huerto.



Elaboración de collages con materiales y motivos del huerto.



Fabricación de marca páginas con plantas aromáticas prensadas.



Fabricación de carteles de las plantas.



Actividades lúdicas de creatividad relacionadas con el lenguaje (gramática de la fantasía de Rodari,
invención de refranes y adivinanzas, etc.)
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