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C.E.I.P. Benito Méndez Tarajano 

DENOMINACIÓN: El huerto ecológico, su influencia en el medio ambiente y la 

salud 

MODALIDAD A: 

ETAPAS:  Primaria (3º Ciclo) 

Justificación y Finalidad.- 

          Presentamos este proyecto de huerto escolar, como espacio dinámico y  

facilitador de  los procesos de enseñanza-aprendizaje, no sólo como lugar    que 

favorece el diálogo, la participación, el trabajo en grupo, la integración mediante el 

intercambio de experiencias o conocimientos ; sino también como actividad mediante la 

cual acercamos, difundimos y ayudamos a conservar, nuestras tradiciones agrícolas, 

gastronómicas, culturales y ambientales. 

      Permitiendo a los alumnos/as, ser los protagonistas de su propio aprendizaje,  al 

tiempo que mejoran la autoestima y la cooperación,  ya que todos/as tienen una tarea 

que realizar y es fácil e ilusiona colaborar con  las actividades en el medio natural a 

estas edades.  

No debemos olvidar que nuestro proyecto es un centro de preferentes 

discapacitados auditivos, y en el huerto escolar se favorece la integración de todos ellos 

dándoles las mismas oportunidades de participar en igualdad al resto de sus 

compañeros; eso sí teniendo en cuenta sus limitaciones y dificultades por su 

discapacidad. Por tanto, la integración escolar, por encima de una respuesta educativa es 

ante todo una exigencia total. 

      Abordando  la educación  ambiental desde la experiencia directa,  se ve claramente 

la importancia de  la conservación de los ecosistemas, el cuidado de los mismos y la no 

alteración por el cambio de animales o plantas, que pudiéramos desplazar  de uno a otro 

con las consiguientes consecuencias. Incluso concienciamos y damos a conocer de 

forma práctica y empírica, como podemos ayudar a limpiar nuestro entorno, reciclar y 

hasta mejorar nuestra alimentación, por medio del cultivo ecológico,  incluso en nuestra 

casa (macetas, jardín…). 

       Descubrir el mundo de los insectos y lo beneficioso de algunos de ellos, así como lo 

perjudicial de otros. Además de acercarnos a nuestro medio natural, conociendo y 

valorando nuestros espacios, hará que lo cuidemos y defendamos. 



        El horno, hará que  aprendamos no sólo parte de nuestras tradiciones (cochafisco, 

pan…), sino que apreciemos, saboreemos los alimentos y descubramos los beneficios 

del asado y el trabajo compartido, para mejorar nuestra salud, de una forma festiva y 

lúdica, acercándonos a la vida natural  procurando conservarla y difundirla. 

        Este espacio se convierte, así mismo, en un lugar para el acercamiento de la familia 

a la escuela   y el fortalecimiento de las relaciones familiares, implicando a ésta, en la 

aportación que cada uno considere (trabajo, semillas, experiencia…).   

       Asimismo, contribuimos a desarrollar aspectos del PEC y la consecución de varios 

de sus objetivos como son: 

- Mejora de la alimentación y potenciación de una dieta sana y equilibrada. 

- La integración multicultural y el acercamiento de la familia a la escuela. 

- El fomento y difusión de nuestra cultura, tradiciones, conservación y cuidado 

de nuestro entorno. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO.- 

Objetivo General: Concienciar  a toda la comunidad educativa que trabajando y 

disfrutando nuestro huerto contribuimos a mejorar nuestra salud y respetar  el 

medio ambiente. 

Objetivos Específicos.- 

- Descubrir la importancia de la conservación de los ecosistemas. 

- Diferenciar distintos tipos de semillas.(La importancia de la semilla autóctona) 

- Combinar diferentes tipos de plantas para combatir las plagas. 

- Distinguir la  influencia de las fases lunares en el cultivo y cosecha. 

- Cultivar en macetas y jardineras. 

- Preparar y cultivar un huerto. 

- Reciclar y utilizar desechos orgánicos para el compost. 

- Saber cómo rotar los cultivos como método para facilitar la adquisición de 

nutrientes… 

- Distinguir qué tipo de nutrientes necesita una planta. 

- Conocer tipos de cultivo y técnicas de Lanzarote. 

- Fomentar el respeto por la naturaleza  y la agricultura. 

- Utilizar  métodos ecológicos para combatir las plagas. 

- Aprender a podar. 

- Crear abonos ecológicos (compost). 

- Distinguir los diferentes aperos, utilización y cuidado. 

- Reconocer la importancia de la alimentación  natural y libre de químicos. 



- Distinguir olores, sabores, texturas… 

- Crear recetas a partir de lo cosechado. 

- Elaborar pan.     

- Clasificar hojas según su forma etc 

- Reconocer y consumir los productos cosechados.         

                                                            

Actividades: 
      -    Hacer semilleros 

      -    Llevar diario actualizado. 

      -    Preparar el terreno. 

- Plantar y cosechar. 

- Utilizar y limpiar los diferentes aperos. 

- Seguimiento (limpieza, mantenimiento, poda, regado….). 

- Elaborar productos ecológicos para combatir plagas (ej. Con las ramas de 

tomatera). 

-  Preparar y consumir lo cosechado.  

- Visitar cultivos ecológicos, Granja Cabildo…  

-  Fotografiar diferentes procesos del desarrollo de las plantas, plagas, insectos…. 

-     Visualizar documentales sobre el medio ambiente (plagas, vida de insectos en el 

jardín, desarrollo vegetal, efectos  nocivos de ecosistemas….). 

      -  Utilizar el ordenador: búsqueda de información, crear carpetas, archivos,                        

contactar páginas ecológicas: redECOS…. 

       -     Asistencia a charlas dadas por expertos. 

 

METODOLOGÍA.- 

Participativa y activa.  

     

     Las actividades se realizarán a lo largo de todo el curso escolar. 

     

     Dirigido al alumnado del tercer Ciclo que realizará y participará en las diferentes 

actividades según sus posibilidades. 

 

     El alumnado trabajará, según  la actividad y nivel en el que se encuentre: de 

manera individual, gran grupo o pequeño grupo. Salvo las explicaciones de cómo 

realizar las diferentes actividades. Las tareas serán llevadas a cabo por el alumnado: 

plantar semillas individualmente y cuidado de la misma hasta su plantación en  el 

terreno, así como la limpieza de plantas (quitar gusanos, cochinilla, hojas secas…); 

regar, limpieza de terreno, eliminación de invasoras, pequeño grupo. Con ello se 

pretende favorecer la responsabilidad y cooperación. 

 

     Cada alumno/a, llevará un diario de huerto, donde anotará todo lo observado (día 

de plantación, fase lunar, desarrollo, problemas….) hasta su recolección. 



     Con lo recolectado se confeccionarán platos sencillos y  de la manera más 

natural posible, siendo degustados , con lo que intentamos  acercarles a una 

alimentación natural.  

 

     Se procurará que la familia participe en las diferentes actividades del huerto, 

según sus posibilidades, contribuyendo al acercamiento y mejora de las relaciones 

familiares y con la escuela. 

 

     El alumnado utilizará las Tics, como medio de información, contactos, archivo 

de datos… 

 

            Las visitas a viveros, cultivos ecológicos, Granja del Cabildo, servirán para 

mejorar la formación e información sobre métodos, cultivos…al tiempo que les 

acercarán al conocimiento, no sólo, de nuestro medio natural sino también  a nuestras 

instituciones y las actividades que desarrollan.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS.- 

 Este proyecto incluye el desarrollo de todas las competencias básicas: 

 Desde el conocimiento de nuestro medio y cómo debemos intervenir para su 

mejora, mediante la observación del entorno, deducción, intervención, adquisición de 

vocabulario, mejora de la convivencia, colaboración y adquisición de responsabilidad en 

lo personal y en lo colectivo; perfeccionamiento de la habilidad matemática mediante la 

medida de distancias, cálculo de fechas de recolección y  desarrollo de las plantas; 

diseño de la plantación y alternancia o rotación de cultivos, hasta la utilización de las 

tics, como perfeccionamiento y mejora del desarrollo del proyecto; la toma de contacto 

con otras entidades o personas que faciliten nuestra labor con el intercambio de 

experiencias, información… 

 

EVALUACIÓN.- 

 La observación directa y el trabajo de cada una de las actividades, con el 

resultado obtenido de las mismas, así como la supervisión de los diarios de cada uno, 

serán los medios para evaluar junto con los resultados de la encuesta. 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO.- 

El presupuesto económico que se necesitaría para el adecuado desarrollo del 

proyecto lo desglosamos en los siguientes gastos: 

1. Material fungible y reprografía 100 

2. Material diverso de utilización docente que por su especificidad, justifica el 

proyecto 
200 

3. Transporte 200 

4. Bibliografía 100 

5. Otros (especificar)azada, semilleros, plantas, semillas y plantones, turba, bidón 

pvc de 50 l. , compostera, malla, regaderas ,máquina fotográfica, ordenador 

portátil. 

1900 

TOTAL 2500 

 

 

Observaciones.- 

- Se propone que la actividad del huerto se dirija a los alumnos del tercer Ciclo. 

- Se deberá tener en cuenta la organización de los horarios de asistencia al 

huerto para aquellos cursos que realicen el Proyecto, de modo que no coincida 

con tres especialidades el mismo día; y a ser posible, en las horas después del 

recreo o similares, no a primera hora. 

- Para llevar a cabo este proyecto los tutores necesitan el seguimiento y 

presencia de personal cualificado que apoyen y asesoren el trabajo de los 

niños.  

 

 

 


