
Esta experiencia se centra en las actividades que se han realizado en relación con el huerto y el
jardín escolar en Educación Infantil (3, 4 y 5 años), en el CEIP Miralvalle (Plasencia).

A lo largo de todo el proyecto, hemos tenido en cuenta la relación establecida entre los objetivos
y las competencias básicas que su logro va a permitir desarrollar. Todo este proyecto no hubiera

sido posible sin la ayuda de las familias, que han colaborado tanto en la habilitación de una zona
del recreo en huerto escolar, como en los talleres de siembra, cuidado, cosecha y cocina (donde se
han preparado diferentes platos en función de los productos de la temporada). La experiencia ha

sido muy satisfactoria, por lo que nos sirve de motor y nos anima a seguir adelante con nuevas
propuestas en este espacio del huerto.
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LLa adquisición de competencias básicas por el

alumnado implica cambios por parte del profesorado.

Estos cambios afectan a la metodología, los objetivos,

los contenidos curriculares, la organización de los

espacios, la evaluación y la participación de las familias

en el proceso educativo de sus hijos. La innovación

escolar implica un trabajo en grupo y una toma de

decisiones, al planificar las actuaciones que ayudan a

nuestro alumnado en la adquisición de estas compe-

tencias básicas.

Conscientes de todo ello, las maestras de Educación

Infantil solicitamos a la Consejería de Educación,

durante dos años consecutivos (2006 y 2007), ayudas

para la realización de proyectos de innovación

educativa. Nuestro objetivo era cambiar el espacio

exterior inicial, pobre en estímulos, por otro espacio

lleno de ofertas ricas a nivel sensoriomotriz y motor,

que a su vez desarrollasen las competencias en el

conocimiento e interacción con el mundo físico.

Nos concedieron una cantidad de dinero a cada

persona implicada en el proyecto, y decidimos invertir

esos recursos en diseñar espacios que facilitaran expe-

riencias enriquecedoras y más saludables desde el

punto de vista ambiental. Las zonas del recreo dividen

el espacio en propuestas sensoriomotrices (arenero

con herramientas), motoras y deportivas (circuito de

educación vial con patinetes, bicis, arrastradotes,

tirolina, puente mono, rocódromo, portería de fútbol,

canasta de baloncesto) y medioambientales (huerto y

jardín escolar). La colaboración del colegio y el

Ayuntamiento facilitó la viabilidad del proyecto.

Con esta modificación del espacio, nuestro alumnado

desarrolla la habilidad para interactuar en el medio

donde se llevan a cabo sus juegos, disponiendo de un

ambiente preparado que cubre sus necesidades básicas

y es fuente de aprendizaje en estas edades. Siente gusto

por aprender; experimenta, explora soluciones

diferentes, muestra una actitud curiosa y observadora

ante diferentes propuestas. Además, este espacio cubre

una necesidad básica del niño, la necesidad de sentir y

moverse, creando dentro de unas condiciones

adecuadas. Cada día vemos cómo los niños dedican a las

actividades elegidas por ellos mismos más constancia y

fuerza. Desde la misma libertad, experimentan con las

relaciones humanas de todo tipo, algo necesario para

fomentar la comprensión social de los niños y desarrollar

la competencia social y ciudadana.

Los niños encuentran un marco de referencia de

límites claros, dentro del cual pueden tomar gran

variedad de decisiones. Asimismo, les concede libertad

de movimiento.

La actividad que vamos a presentar en este artículo

es la puesta en marcha del huerto y el jardín escolar, y

las diferentes actividades realizadas con los niños. En
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de nuestras primeras lechugas y, con mucho

entusiasmo, preparamos una ensalada en el aula.

Nos limpiamos las manos, y lavamos también la

lechuga y el tomate. Cada niño limpió una hoja de

lechuga y la troceó con sus manos. Luego añadimos el

tomate troceado y la aliñamos con sal, vinagre y aceite.

La degustación resultó todo un éxito, ya que, para

nuestra sorpresa, la gran mayoría de los niños la comió

y querían repetir.

� Tortilla de patatas y cebollas: la elaboración de la

tortilla tuvo lugar en marzo, cuando recogimos las

primeras cebollas del huerto. La abuela de una alumna

nos trajo un hornillo eléctrico, y el resto de los ingredi-

entes los fuimos aportando en clase. Los niños

ayudaron a batir los huevos y a sazonarla, siendo

testigos de todo el proceso. La degustación fue un éxito.

� Mercadillo Solidario: una actividad que forma parte

de la Semana cultural del Centro es el Mercadillo

Solidario, en el que el dinero que se recauda se dona a

alguna asociación. Desde Infantil, quisimos ofrecer

nuestra aportación, y lo hicimos con la cosecha de

nuestro huerto, a la que pusimos en venta en el

mercadillo. Los niños recolectaron las cebolletas

tiernas, hierbabuena, ajos, tomillo y romero. El

alumnado puso el precio de todos los productos.

Algunas madres nos ayudaron a hacer los ramilletes

para ponerlos a la venta

� Carteles: Otra actividad que hemos realizado con los

niños ha sido poner el nombre de todo lo que tenemos

sembrado en el huerto en unos carteles que nos ha

preparado un padre. En definitiva, ha consistido en una

labor de escritura que hemos hecho con los alumnos,

descubriendo con ellos las letras que teníamos que

poner en cada cartel, siendo ellos los que lo han escrito

los carteles definitivos que tenemos en el huerto.

� Cuaderno de campo: todas las actividades realizadas

en el huerto y otras actividades de campo quedan

reflejadas en nuestro cuaderno de campo, un espacio

dedicado únicamente a este tipo de actividades.

Nuestra metodología incluye técnicas de trabajo en

grupo y estrategias de participación con las familias, y

favorece el aprendizaje de las competencias básicas.

Centramos la evaluación en la valoración del nivel de

competencias que alcanza el alumnado en las

situaciones prácticas que le planteamos.

La experiencia ha sido muy satisfactoria gracias a la

participación y la unión alcanzada con las familias, y

por el entusiasmo mostrado por los niños, algo que nos

sirve de motor y nos anima a seguir adelante con

nuevas propuestas en este espacio del huerto.�
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nuestro proyecto “del huerto a la mesa”, hemos tenido

en cuenta la relación establecida entre los objetivos y

las competencias básicas que su logro va a permitir

desarrollar. Optamos por priorizar una relación muy

directa, sin olvidar que esa relación es mucho más

amplia. En un mismo objetivo, se desarrollan varias

competencias.

Todo este proyecto no hubiera sido posible sin la

ayuda de las familias. La participación y acercamiento

de las familias ha sido uno de los objetivos propuestos,

por medio de crear puentes y hacerles participes, cada

vez más, del proceso de desarrollo de sus hijos en la

escuela.

Con la ayuda de varios “papás manitas” y otros que

trabajan en la construcción, habilitamos el espacio

para el huerto, cercándolo con una valla de madera. El

siguiente paso fue llenar de tierra fértil el espacio y

preparar los surcos para sembrar.

Después de este largo proceso, comenzamos a

trabajar con los niños. Todos los grupos de Infantil,

desde los 3 a los 5 años, hemos ido participando a lo

largo del curso y hemos sembrado diferentes

productos, en función de la temporada del año:

lechugas, cebollas, ajetes, repollos, tomates, maíz,

girasoles, melones, sandías, fresas, pimientos,

calabacín, berenjenas, patatas…

También sembramos en la zona del jardín diferentes

plantas aromáticas: romero, tomillo, lavanda,

hierbabuena y otras especies autóctonas.

Desde que lo sembramos hasta que lo recolectamos,

nos hemos preocupado de cuidarlo, regándolo y

quitando las malas hierbas.

Según la época en que recolectamos, hemos ido

preparando, con los niños de 4 y 5 años, talleres

internivel con las familias, que han tenido lugar los

miércoles, de 9.00 a 11.00. Uno de los talleres fue el de

cocina.

Algunas de las actividades que hemos realizado en

este taller han sido:

� Palomitas de maíz: recogimos las mazorcas de la

planta de maíz que habíamos sembrado en su día.

Estuvimos hablando y descubriendo las posibilidades

de este cereal. Una de ellas era hacer las palomitas de

maíz que tanto nos gustan. Como el maíz que habíamos

sembrado no era comestible, compramos bolsitas de

maíz para microondas y observamos el proceso de

transformación del grano en palomitas, tras

permanecer unos minutos en el microondas. Las

degustamos en clase, y los alumnos se llevaron a casa

unas cuantas en un cucurucho de papel de periódico

que hicieron y decoraron con ceras blandas.

� Ensalada: a finales de marzo, recogimos la cosecha
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