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Nuestro proyecto más educativo.

Caminamos entre coches y asfalto, con ruido y escasa vegetación sin
plantearnos que es un paisaje artificial; totalmente nuevo para los ojos de los seres
humanos. Obtenemos los alimentos empaquetados en los supermercados y no los
relacionamos con la existencia de una tierra productiva y de un trabajo agrícola
imprescindible.
Acercar el cuidado a la naturaleza, la agricultura, el concepto de sostenibilidad,
respeto por los seres vivos en su totalidad, es algo que no se enseña en nuestra
sociedad. El utilitarismo, la carencia del sentido de la empatía hacía otras formas de
vida (plantas, animales), o la competitividad son algunos rasgos de nuestra cultura
cada vez más desnaturalizada.
Cuanta relevancia adquiere la educación en valores en estos tiempos. La educación
desde pequeños/as ha de ser el camino para que cada persona asuma su sentido hacia
el mundo que le rodea y aprenda pronto que si cuida su entorno, y a las personas que
viven en él, se estará cuidando a ella misma. Nuestra premisa es trabajar por las
competencias sociales, desde la educación hacia la responsabilidad.

¿Quién tiene un huerto en su cole?
¿A cuántos/as de nosotras/os nos hubiera encantado tener un huerto en
nuestro “cole”? Observar una plantita que por fin germina es algo que fascina en
todas las culturas. Desde Guarda la Semilla sabemos el gran valor educativo que se
adquiere al cuidar un espacio como un pequeño huerto de hortalizas y plantas
medicinales, ¡y desde tan temprana edad!, de ahí parte nuestra originalidad. La
diversión está asegurada.
Nuestros niños y niñas aprenden a compartir, a trabajar en grupo; el espacio del huerto
crea complicidades entre ellos/as, los/as anima y se sienten más libres. Ello permite
que estén más abiertos a adquirir nuevos conocimientos.
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De esa forma es fácil integrarles la importancia de las plantas, el agua, los ciclos
naturales; por ejemplo aprenden otra forma de medir el tiempo: desde que se siembra
una semilla hasta que llega el tiempo de la recolección pueden pasar meses. Aprenden
a esperar: “¡Los alimentos no vienen de la bolsa del supermercado!” “¡tienen vida”!
También adquieren conciencia de la importancia del sol. La luz directa es
imprescindible para nuestras plantas, así terminamos por comprender el ciclo del agua:
“¿toca regar hoy?”
En el huerto ecológico se promueve la diversidad. Para que las plantas crezcan sanas
necesitan la convivencia con otras plantas y animales. Les ocurre como a las personas si
se les obliga a vivir solas, al final enfermarían. Por ello invitamos a insectos y asociamos
a nuestras plantas con otras. Nuestros/as niños/as entienden que los animales son
importantes; nos añaden alegría y belleza. Ello adquiere un mayor sentido en una
sociedad que tiende a la uniformidad.
De esta misma forma, integramos en las conciencias de los alumnos/as el respeto hacia
todas las personas, por muy distintos que parezcamos por fuera, todos somos igual de
importantes y necesarios. El huerto aporta libertad y nuevas sensaciones que ayudan de
una forma especial a que todos/as se integren en sus actividades.

Aprenden que los materiales de la naturaleza son muy valiosos. Todo es reutilizado
para mantener la vida.
Otro de los valores añadidos de este proyecto es la utilización de materiales de
desecho, como palets, con los que hemos construido nuestras cajoneras, o cajitas de
leche para hacer semilleros, etc.
Que nos decantemos por un huerto ecológico, como no podía ser de otro modo,
supone además conocer unas técnicas más respetuosas con nuestra salud y el medio
ambiente, sirviéndonos al mismo tiempo para enlazar con nuestra cultura más cercana,
presente en las personas de más edad de nuestro entorno.
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Desde Guarda la Semilla queremos que este proyecto sea global y que el papel de
los/as tutores /as y familiares cuente. Por ello podemos ofrecer los talleres divulgativos
para padres y madres: “sembrar en familia” o “macetohuerto en nuestro balcón”. Así
como para que los/as educadores/as tengan un enfoque más completo de la didáctica
que se ofrece en las actividades del huerto.

¿A quiénes va dirigido?
El contenido de las actividades del huerto y los objetivos que éstas persiguen están
dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años.
¡Hortelanos y hortelanas a jugar!

¿Un huerto bilingüe?
Para aquellos Centros que así lo soliciten, adaptamos nuestro huerto hasta
transformarlo en un huerto bilingüe, ayudando a que nuestros peques comiencen a
familiarizarse desde el primer momento, y de forma natural, con una segunda lengua.
Llevamos a cabo una inclusión de manera indirecta, consiguiendo con esto que el inglés
forma parte de su entorno.
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2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Que los niños y niñas se sumerjan en la aventura de cultivar su propio huerto escolar
ecológico. A través del cual mejoraran entre otras, las actitudes y capacidades de
autonomía, comunicación, autoestima, respeto hacia el entorno, responsabilidad,
compañerismo, hábitos saludables de alimentación y creatividad.
La intención es que las distintas áreas del currículo vayan encontrando el huerto como
soporte vivo; y que las actividades del huerto se relacionen con las competencias
básicas en educación infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Despertar interés y curiosidad por el huerto.
2. Mejorar la capacidad psicomotriz.
3. Lograr que sientan su entorno como propio y lo cuiden.
4. Iniciar el sentido de compañerismo, fomentar la cooperación.
5. Alentar a niños y niñas a que adquieran actitudes de responsabilidad, y
confianza en si mismos/as.
6. Concienciar a nuestros/as alumnos/as de la importancia del buen uso de los
recursos naturales como el agua.
7. Destacar la importancia de la diversidad en todas sus formas.
8. Desarrollar hábitos de alimentación saludables.
9. Fomentar la creatividad en los alumnos y las alumnas.
10. Acercar a los niños y niñas a la cultura rural más cercana.
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3. Orientaciones metodológicas
Nuestra metodología se basa en el aprendizaje de los/as niños/as por
descubrimiento y memorización comprensiva de los contenidos conceptuales. Partimos
de la premisa de que “se aprende haciendo”, colaborando, es decir de manera activa,
participativa y significativa.
Por ello ponemos énfasis en:
- Atención a la diversidad: Adaptaremos todas las actividades a realizar en función de
las capacidades de los/las alumnos/as. Considerando que cada niño/a es irrepetible por
lo que atendemos de forma individual.
- Juego: como no puede ser de otra forma; aprendemos jugando en un ambiente
cálido, donde las personas se sientan cómodas y libres para expresarse. El cuento será
una herramienta imprescindible que tendremos presentes en nuestras sesiones de
principio a fin.
- Enfoque globalizador y aprendizaje significativo: llevamos a cabo un aprendizaje
interdisciplinario.
- Educar en igualdad de género: somos conscientes de que si se educa en valores de
igualdad desde la infancia, niños y niñas adquirirán patrones de empatía, seguridad en
sí mismos/as, y respeto hacia sus compañeros/as con independencia de su género. No
hacemos distinción de tratamiento entre niños y niñas, ni en el juego y tampoco en el
lenguaje.
Todo ello realizado con una adecuada organización de espacios, materiales y del
tiempo con cada niño/a en la medida de lo posible.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

Las competencias básicas son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos/as necesitamos
para la realización y desarrollo personal y la inclusión en la sociedad. Se adquieren y mejoran a lo largo
de las diferentes etapas educativas y constituye la base de un continuo aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Con la educación en competencias pretendemos que el/la alumno/a sea el/la protagonista de
los procesos de aprendizaje. En este proyecto contamos con:
. Competencia en comunicación: Es el lenguaje una de las capacidades imprescindibles para
desarrollar el aprendizaje, así como vía de expresión, de interacción con los/as demás.
En la etapa infantil integra la función psicomotriz, expresivo - cognitiva, y afectiva - relacional. Se
considera clave para adquirir las demás competencias.
Desde las actividades en el huerto alentaremos su desarrollo trabajando para que aprendan a describir
lo que ven, incentivando que se expresen en grupo. Narrándoles cuentos sencillos, refraneros del
campo, se iniciarán en juegos de atención, memoria etc. De esta manera iremos introduciendo
conocimientos y vocabulario propios.

Conceptos como ecología, reciclaje, biodiversidad,

sostenibilidad, les serán un juego.
. Competencia matemática: se enfoca como una tarea integrada en juegos y actividades que
desarrollen las capacidades sensitivas y el ingenio de los niños y niñas. Nos ayudamos de los recursos
propios que encontramos, medimos las veces que regamos, las zancadas que mide el huerto, etc.
. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: El espacio del huerto crea una
infinidad de posibilidades que no se pueden desarrollar en las aulas; como explorar rincones verdes,
manipular plantas, piedrecitas, etc. En él los/as niños/as se mueven más libremente, y están más
abiertos a participar ya que se encuentran al aire libre como en el parque con sus amigos/as. Por ello
despertar su curiosidad será nuestro primer objetivo.
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. Competencia social: El huerto posibilita que los alumnos y las alumnas se sientan más atraídos por
compartir, asumen responsabilidades y adquieren valores

de manera más lógica: “si un/a

compañero/a riega espero mi turno y le cedo la regadera”.
. Competencia cultural y artística: es una de las competencias que más nos gusta trabajar. Queremos
educar a niños y niñas en capacidades artísticas e inculcarles cuales son la señas de identidad de
nuestra cultural más rural y sostenible. Cuentos, manualidades, actividades significativas nos servirán
para ello.
. Competencia de aprender a aprender: desarrollamos actividades significativas, fáciles y divertidas
(que no está reñido con el aprendizaje), que animen a participar e involucren a estos hortelanos/as.
Juegos que insten a observar, indagar, a cuestionarse…
Es una competencia que todos/as llevamos con nosotros a lo largo de toda la vida.
. Competencia en autonomía e iniciativa personal: es en la etapa Infantil donde se han de sentar las
bases para que el/la niño/a vaya progresando desde la dependencia hacia la autonomía. Propiciar
experiencias y actividades en las que el/la alumno/a pueda ejercer su autonomía y libertad será
nuestro fin. Con especial hincapié y respeto a las diferentes capacidades de los niños y niñas.
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RELACIONES ENTRE NUESTROS OBJETIVOS Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL.

Competencia
mundo físico

Competencia
social.

Competencia de
aprender a
aprender.

Competencia
matemática.

Despertar curiosidad
por el huerto
Mejorar capacidad
psicomotriz.

Competencia
comunicación

Educar sensibilidad
ambiental
Fomentar
compañerismo
Adquieran
responsabilidad
Comprendan el valor
de los recursos
naturales
Integren el valor de la
diversidad

Comp. autonomía
iniciativa
personal

Competencia
cultural artística.

Promover hábitos
alimentarios saludables
Fomentar la creatividad

Conozcan su cultura
rural más próxima
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5. CONTENIDOS: EL HUERTO.
1. EL HUERTO ECOLÓGICO.
2. EL SUELO.
3. NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS.
4. EL AGUA.
5. LAS SEMILLAS.
6. SEMBRAR Y TRASPLANTAR.
7. FLORA Y FAUNA DEL HUERTO ECOLÓGICO.
8. CUIDADOS Y ORGANIZACIÓN DE LOS CULTIVOS.
9. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS.
10. ALIMENTACIÓN.

TEMPORALIZACIÓN:
Nuestro proyecto de huerto escolar, “Guarda la Semilla”, se llevará a cabo durante el curso escolar.

EVALUACIÓN
La evaluación nos va a permitir conocer qué aprende el/la niño/a y cómo enseña la tutora y,
en función de ese conocimiento, decidir qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse.
La complejidad que requiere evaluar los procesos de aprendizaje en esta etapa infantil debe
instarnos a llevarla a cabo de forma continua, global, heterogénea, que dé cabida a los diferentes
ritmos de desarrollo de niños y niñas.
La evaluación tendrá como referentes los objetivos enmarcados en nuestro proyecto de huerto,
que coinciden con la mayoría de los establecidos para la etapa. Este proyecto al igual que el
currículo en infantil persigue el desarrollo de las capacidades integras de los niños y niñas.
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Nos basaremos en una evaluación cualitativa y continua que permita valorar el proceso de
aprendizaje de los alumnos/as. Para ello la observación será nuestra piedra angular y el diario de
clase nuestra herramienta más imprescindible. En cada sesión tomaremos anotaciones de
situaciones más llamativas y relevantes: así como si han participado todos/as, si los tiempos se han
ajustado bien, si les ha divertido o no, si los materiales eran los adecuados, posibles mejoras del
ejercicio en cuestión, etc.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
PROYECTO

ÁREA CURRICULAR

Despertar curiosidad por
el huerto
Medio Físico y Social.

Mejorar capacidad
psicomotriz
( psicomotricidad
fina y gruesa)

Identidad y
Autonomía personal

Respetar y
Cuidar el huerto

Medio Físico y Social.

Fomentar el
compañerismo

Identidad y
Autonomía personal.
Comunicación.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

ÍTEMS

1. Muestra Interés por el
Tener deseo de conocer
huerto.
cosas nuevas, de observar 2. Se sorprende, plantea
manipular, indagar…
Preguntas.
3. Participa en las
actividades.
1. Se mantiene de forma
Coordinar y controlar su
autónoma.
cuerpo, sus
2. Manipula bien las
posibilidades
Plantitas.
motrices y adaptarlo a la 3. Hace semilleros
acción y vida cotidiana.
correctamente.
4.Desgrana bien los
guisantes y habas.
Cuidar y respetar el
1. No arranca las plantitas
medio natural,
2. Manipula con cuidado.
manifestando
3. Observa insectos
actitudes y
y los deja en su sitio.
comportamientos
4. Participa actividades.
positivos hacia el mismo.
Regular su
1. Guarda turno para
comportamiento
entrar al huerto.
respetando al otro.
2. Escucha a sus
-Iniciarse en el trabajo
compañeros/as.
en equipo.
3. Comparte sus ideas
-Expresar sentimientos 4. Pasa turno regadera.
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pensamientos de forma
oral con actitud abierta.

Construir una imagen
positiva de sí mismo/a.
reconocer errores.
Adquirir
responsabilidad
y autoconfianza

Identidad y
Autonomía personal.

Desarrollar conciencia
Medio Físico y Social.
sobre los recursos
naturales como el agua.

Valorar la diversidad.

Adquirir hábitos
alimentarios saludables

Resolver con iniciativa y
autonomía las
situaciones de la vida
cotidiana, colaborar
en tareas y aceptar las
normas.
Iniciar en actividades
que requieran
comprensión y
razonamiento.

5. Participa en grupo.

1. No molesta a sus
compañeros/as.
2. Cuida los materiales.
3. Pide disculpas.
4. Pide ir al baño.
5. Hace las actividades
por si mismo/a.
6. Se muestra seguro/a.
1. Riega las plantitas
Indicadas.
2. No rompe material.
3. Sabe que agua que
usamos es escasa.

1. Aprenden que la
diferencia es buena.
(Todos/as somos
diferentes, incluso
en el huerto nada es
igual)
2. Entienden que es
fundamental (se rompe
equilibrio si se
pierden los insectos del
huerto)
3. Manifiesta que le
gusta la variedad en
el huerto.(plantas,
animales)
4. Relaciona diferente
con belleza (el huerto
es bonito porque tiene
diferentes flores)
1. Come despacio.
Medio Físico y Social.
2. Recolecta y
Manifestar hábitos de salud,
come lo que han
alimentación e higiene
Conocimiento de sí mismo corporal utilizando
cultivado con sus
Autonomía personal.
compañeros/as.
adecuadamente
3.
Lo hace él/ella misma.
espacios y materiales.
4. No lo recoge del suelo.
5. Reconoce que la
verdura fresca está más
rica.
Medio Físico y Social.

Incentivar su creatividad. Conocimiento de sí
mismo/a.

Asumir valores para
convivir en una
sociedad plural

Valorar producciones
1. Propone otros juegos.
artísticas propias y de sus 2. Tiene ideas.
Compañeros/as.
3. No se aburre solo/a.
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Trasmitir su cultura
rural más próxima.

Aprender a describir
1. Les gusta escuchar
Lenguaje: Comunicación situaciones, paisajes y
cuentos, refraneros e
Representación.
objetos cercanos a su
historias.
entorno.
2. Narran situaciones y
Medio Físico y Social.
Comprender textos de
anécdotas.
tradición cultural,
3. Aprenden vocabulario.
valorando su importancia. (nombres de plantas,
semillas).

EJEMPLO DE FICHA DE CONTROL DE LAS COMPETENCIAS Y ACTITUDES.

CRITERIO:
CUIDA Y RESPETA EL MEDIO NATURAL , MANIFESTANDO ACTITUDES POSITIVAS HACIA
EL MISMO.
INDICADORES

ÍTEMS

1. No arranca las
plantas.
Respeta el entorno.

2. Arroja la basura
al lugar que corresponde.
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3. Le gusta regar.

Observaciones.

En este cuadro el símbolo “visto bueno” representa el dominio de una determinada competencia.
La estrella significa que está en proceso de conseguirlo. Y el círculo simboliza un desempeño
deficiente.
Para nosotros/as la dimensión afectiva es crucial cuando evaluamos puesto que un niño /a puede
integrar correctamente una competencia pero puede tener una actitud de rechazo hacia los demás
compañeros/as, por ejemplo. La dimensión afectiva está dada por el interés y motivación que se
ponen en la tarea, por el valor que el alumno y alumna otorgan a la actividad y la emoción que le
suscita. Por ello tomaremos nota en las observaciones de estas actitudes en clase para tener una
visión más viable e integra del progreso de nuestros/as alumnos/as.

ANA BELÉN LUQUE LÓPEZ

CONTACTO: 622745383
Email: beatux_ille@hotmail.com

Trabajadora social y Licenciada en Antropología Social y Cultural.
Experta en horticultura y permacultura orientada a la infancia.
Actualmente desarrolla su labor en el Centro educativo Aula Futura, como educadora ambiental.
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