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EL HUERTO ESCOLAR 
 

 

Edad

Objetivo

Área principal
Otras áreas de 
trabajo
ODS

Material de 
apoyo

Preparación del 
suelo

(1 sesión )

Materiales

(1 sesión )

Riego

(1 sesiones )

Observación

(1 sesiones )

Cosechas

(1 sesiones )

Meteorología

(1 sesiones )

Etiquetado y 
envasado

(1 sesiones )

Reflexión sobre el consumo, concienciación y propuestas de mejora.
Análisis de la necesidad del envasado y relación con el medio ambiente

Información en el 
recurso

Medición y registro de los factores del clima que tienen influencia en el 
huerto

Información en el 
recurso

Se buscan materiales necesarios para cuidar del huerto Gymkana

Se analiza la cantidad de agua necesaria, fuentes de agua posibles y tipos 
de riego

Información en el 
recurso

Control del crecimiento de los cultivos, frutos, daños posibles, insectos… Información en el 
recurso

Se trabaja para diferenciar varios tipos de cultivos. Tiempo de desarrollo 
de la cosecha y producción. 

Información en el 
recurso

Plan de trabajo

Se realizarán tareas de abonado, limpieza y desinfección del suelo Rueda de trabajo del 
huerto

¿En qué consiste?
3 a 6 años

Construir un huerto escolar de forma colectiva en la etapa de Educación Infantil
Se debe contar con un terreno disponible o un espacio en el que se pueda construir un huerto
vertical
Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (partipación del equipo docente, las familias y los
alumnos/as):
- Trabajo con los/as niños/as de indagación sobre los alimentos que consumimos características,

orígenes, composición, valor nutritivo y funciones) y sensibilizar sobre la
importancia y el sentido de construcción de huerto propio
- Preparar el terreno, plantar y sembrar, cuidar el crecimiento de las plantas, cosechar, cocinar y

comer. 
Se analizará el huerto desde diferentes perspectivas y se combinará el trabajo de investigación y
estudio con las actividades prácticas
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