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Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

141 HUERTOS ESCOLARES 2017/2018. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Desde el área de Medio Ambiente con esta actividad se pretende concienciar a los más 
pequeños en el cuidado de la Naturaleza, aprovechando todos sus beneficios siempre que la 
cuidemos y respetemos.  

 
Una forma muy lúdica y atractiva es a través de la siembra de nuestro propio huerto activo 

que nos proporcione frutos aprovechables. De esta forma verán que “el que siembra recoge” y 
cuanto mejor lo atendamos más beneficios obtendremos.  
 
 
OBJETIVOS:  
 

- Concienciar a los más pequeños de la importancia de los espacios verdes urbanos 
- Conocer los beneficios de las plantas 
- Educar para la autonomía alimentaria a través de la siembra 

 
CONTENIDOS 
 

- Plantación 
- Beneficios de las plantas 
- Autonomía alimentaria 
- Espacios naturales en nuestro entorno urbano 

 
DESTINATARIOS: 1º y 2º PRIMARIA 
 
FECHA PREVISTA: NOVIEMBRE -ABRIL 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
  Se trata de que personal especializado llevará al centro educativo utensilios (arriate, 
plantas, tierra enriquecida, herramientas de jardinería…) junto con fichas educativas con 
instrucciones para la plantación y los cuidados del HUERTO. La siembra será de vegetales de la 
época de invierno. El último mes, se trabajarán semilleros de verduras de verano para que, 
siguiendo lo aprendido, puedan llevar su planta a casa y cuidarla y recolectarla en su época. 
 

Durante el periodo de los 7 meses (noviembre-abril), tras la formación inicial y entrega de 
material, el personal especializado hará una visita programada al mes, para el seguimiento y 
resolución de dudas. 
 

El tope máximo de posibles centros adscritos será de 10 centros educativos.  
 
Se requiere un profesor implicado responsable de realizar el seguimiento y actividad con 

los alumnos, el cual tendrá contacto directo con el personal especializado, desde la primera 
jornada hasta el final, para resolver cualquier duda o problema en todo momento.  
 
  
  


