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ACTIVIDADES PREVIAS

Para poner en marcha el Proyecto Pachamama se hacen necesarios trabajos previos de distinta 
índole en torno a la preparación de terreno, presentamos a continuación un esquema de aquellas 
tareas realizadas: 

1. Desbroce del terreno. 

2. Destoconado de antiguas raíces de árboles. 

3. Medición del espacio destinado al huerto y elaboración de documentación gráfica (plano). 

4. Parcelación del terreno teniendo en cuenta la accesibilidad de parcelas y ancho de pasillos 
para sillitas de ruedas o carritos. 

5. Abonado y arado del terreno con motocultor y herramientas manuales. 

6. Delimitación de parcelas con estacas y cuerdas, ideando la forma de que presenten una ba-
rrera física para su acotación pero con fácil apertura. 

7. Colocación de cartelería fija indicativa de las parcelas, etc.

Actividades previas: 

Para poner en marcha el Proyecto Pachamama se hacen necesarios trabajos previos de 
distinta índole en torno a la preparación de terreno, presentamos a continuación un 
esquema de aquellas tareas realizadas: 

1. Desbroce del terreno. 
2. Destoconado de antiguas raíces de árboles. 
3. Medición del espacio destinado al huerto y elaboración de documentación 

gráfica (plano). 
4. Parcelación del terreno teniendo en cuenta la accesibilidad de parcelas y ancho 

de pasillos para sillitas de ruedas o carritos. 
5. Abonado y arado del terreno con motocultor y herramientas manuales. 
6. Delimitación de parcelas con estacas y cuerdas, ideando la forma de que 

presenten una barrera física para su acotación pero con fácil apertura. 
7. Colocación de cartelería fija indicativa de las parcelas, etc. 

Foto 1: Arado con motocultor. Foto 2: Arado con herramientas manuales. 

Foto 3: Colocación de estacas. Foto 4: Elaboración de caballones. 
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Foto 4: Elaboración de caballones. 

Foto 2: Arado con herramientas manuales.

Foto 3: Colocación de estacas

Foto 1: Arado con motocultor.
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Para que el proyecto funcione se hacen imprescindibles numerosas tareas de mantenimiento 
del huerto a lo largo del curso, las cuales por su dificultad no pueden ser llevadas a cabo en las acti-
vidades escolares planteadas en el proyecto. Señalamos a continuación aquellas más importantes: 

1. Colocación de protectores para las verduras sembradas. 

2. Elaboración de emparrados para guisantes. 

3. Elaboración y colocación de guías para las tomateras y las habas. 

4. Amarrado de lechugas para evitar que se espiguen. 

5. Limpieza del terreno de hierbas. 

6. Control de plagas. 

7. Riego en periodos festivos o cuando el cultivo lo requiera.

Actividades de mantenimiento: 

Para que el proyecto funcione se hacen imprescindibles numerosas tareas de 
mantenimiento del huerto a lo largo del curso, las cuales por su dificultad no pueden ser 
llevadas a cabo en las actividades escolares planteadas en el proyecto. Señalamos a 
continuación aquellas más importantes: 

1. Colocación de protectores para las verduras sembradas. 
2. Elaboración de emparrados para guisantes. 
3. Elaboración y colocación de guías para las tomateras y las habas. 
4. Amarrado de lechugas para evitar que se espiguen. 
5. Limpieza del terreno de hierbas. 
6. Control de plagas. 
7. Riego en periodos festivos o cuando el cultivo lo requiera. 

Foto 5: Protectores. Foto 6: Emparrados para guisantes. 
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Foto 6: Emparrados para guisantes. Foto 5: Protectores.
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SESIONES
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SESIÓN 1: INICIO A LA HORTICULTURA ECOLÓGICA 

Duración y fecha propuesta: 1h. Semana de 14 al 18 de noviembre. 

Destinatarios: Alumnado de infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Dar a conocer el proyecto, toma de contacto con los conceptos relacionados con la 
horticultura ecológica, aportar alguna idea sobre el origen de los alimentos y la posibilidad de 
cultivarlos nosotros mismos. 

Desarrollo de la sesión:

Actividad 1.1.: Cuento de Bío-Bío y sus pollitos. (Duración aproximada: 25 minutos) 

Se expondrán algunas de las tareas que 
desarrollaremos en el proyecto dando a 
conocer que el origen de los alimentos 
que aparecen en nuestros platos a la 
hora de comer no es una lata o el su-
permercado. El cuento se puede contar 
tanto en clase como en el propio huer-
to; en su desarrollo se utilizarán ma-
rionetas de la gallina Bío-Bío y sus dos 
pollitos, así como se mostrarán dibu-
jos de diversas herramientas, semillas, 
verduras e insectos que se irán incor-

Sesión 1: 
INICIO A LA HORTICULTURA ECOLÓGICA 

Duración y fecha propuesta: 
1h. Semana de 14 al 18 de noviembre. 

Destinatarios: 
Alumnado de infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Dar a conocer el proyecto, toma de contacto con los conceptos relacionados con la 
horticultura ecológica, aportar alguna idea sobre el origen de los alimentos y la posibilidad de 
cultivarlos nosotros mismos. 

Desarrollo de la sesión:  

Actividad 1.1.: Cuento de Bío-Bío y sus pollitos. (Duración aproximada: 25 minutos) 

Se expondrán algunas de las tareas que desarrollaremos en el proyecto dando a conocer que el 
origen de los alimentos que aparecen en nuestros platos a la hora de comer no es una lata o el 
supermercado. El cuento se puede contar tanto en clase como en el propio huerto; en su 
desarrollo se utilizarán marionetas de la gallina Bío-Bío y sus dos pollitos, así como se mostrarán 
dibujos de diversas herramientas, semillas, verduras e insectos que se irán incorporando a un 
mural. Será una actividad con 
necesaria participación activa del 
alumnado ya que será el grupo el que 
propiciará que el cuento se vaya 
contando. 

El alumnado previamente en clase 
coloreará un grafo de la gallina Bío-Bío 
que traerá recortado y pegado a un 
depresor lingual, a modo de marioneta. 

Foto 7: Cuento de la Gallina Bío-Bío. 

Actividad 1.2.: Trabajo en el huerto. (Duración aproximada: 35 minutos) 

1. PACHAMAMA. Nuestra contraseña. Explicaremos su significado. !

v2. Presentación del espacio general de las parcelas, comprenderán cómo está distribuido el
espacio y cuál es la regla principal del huerto: EL RESPETO. !
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Foto 6: Emparrados para guisantes. 
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porando a un mural. Será una actividad con necesaria participación activa del alumnado ya que 
será el grupo el que propiciará que el cuento se vaya contando. 

El alumnado previamente en clase coloreará un grafo de la gallina Bío-Bío que traerá recortado 
y pegado a un depresor lingual, a modo de marioneta. 

Actividad 1.2.: Trabajo en el huerto.  (Duración aproximada: 35 minutos) 

1. Pachamama. Nuestra contraseña. Explicaremos su significado.

2. Presentación del espacio general de las parcelas, comprenderán cómo está distribuido el 
espacio y cuál es la regla principal del huerto: EL RESPETO. 

3. Presentación del huerto de la clase.

4. Presentación de las herramientas: palas, regaderas, azadas, cubos, etc. Presentación de la tie-
rra del huerto: a través del tacto se presentará a la madre tierra y pedirán permiso para jugar con 
ella. La tierra le devolverá frutos si la han tratado con respeto.

5. Presentación de la gallina Bío-Bío y sus dos pollitos (ani-
males reales que visitarán por un día el huerto).

Materiales necesarios:
• Cuento.
• Mural de fondo para incorporar los dibujos.
• Ilustraciones de los objetos, verduras e insectos que aparecen en el cuento.
• Marionetas de tela -25 copias tamaño cuartilla del grafo de Bío-Bío.
• 25 depresores linguales.
• Colores de cera o madera.
• Herramientas (azadas, rastrillos, regaderas…).
• 1 gallina y 2 pollitos.

3. Presentación del huerto de la clase.

4. Presentación de las herramientas: palas, regaderas,
azadas, cubos, etc. !Presentación de la tierra del huerto: 
a través del tacto se presentará a la madre tierra y pedirán 

permiso para jugar con ella. La tierra le devolverá frutos si la 
han tratado con respeto. 

!5. Presentación de la gallina Bio Bío y sus dos pollit
(animales reales que visitarán por un día el huerto

Foto 9: Los/as niños/as conocen a Bío Bío 
y sus pollitos. 

Foto 8: Recogida de limones y limpieza del terreno. 

Materiales necesarios: 

- Cuento

- Mural de fondo para incorporar los dibujos

- Ilustraciones de los objetos, verduras e insectos que aparecen en el cuento

- Marionetas de tela

- 25 copias tamaño cuartilla del grafo de Bío-Bío

- 25 depresores linguales

- Colores de cera o madera

- Herramientas (azadas, rastrillos, regaderas…)

- 1 gallina y 2 pollitos
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- Marionetas de tela

- 25 copias tamaño cuartilla del grafo de Bío-Bío
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Foto 6: Emparrados para guisantes. 
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Vocabulario: 
• En torno al huerto: alimento ecológico, semilla, plántula, huerto ecológico, alimentación 

sana. 
• Insectos: mantis religiosa, mariquita, libélula. 
• Herramientas: pala, rastrillo, azada, regadera, botas de agua. 
• Verduras: berenjena, tomate, zanahoria, fresa.

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo previo en clase: Varios días antes, en asamblea de clase, se pondrán en común los 
conocimientos previos del alumnado sobre agricultura (¿conocen a alguna persona que trabaje 
en el campo?, ¿han visitado alguna vez un huerto?...) intentando conectar los comentarios con 
el valor de la naturaleza, la importancia de cuidarla y respetarla, así como poniendo en valor la 
riqueza y tradiciones de nuestra tierra. 

Recursos: 

Cuento 

LA GALLINA BÍO-BÍO Y SUS POLLITOS

Érase una vez.....

Una gallina que se llamaba Bío-Bío que, harta de 
estar todos los días de su vida encerrada en galline-
ro picoteando maíz se fue con sus dos pollitos a vivir aventuras. En el gallinero era feliz, pero se 
aburría, además quería saber de dónde venía toda la comida que le ponían para comer cada día. 

¿Venía del cielo? ¿Venía del viento? Sólo sabía que aparecía de repente todos los días cuando 
se despertaba. 

Caminando caminando, a lo lejos vio un precioso cartel con una flecha que ponía “HUERTO ECO-
LÓGICO”. Sus pollitos saltaron de alegría y le dijeron a su madre, ¡ahí está nuestra aventura! 

Casi a punto de llegar, se posó en el cartel una linda libélula que parecía algo triste. “¿Qué te 
pasa?” –preguntó Bío-Bío. 

“Los niños y niñas del cole tienen un huerto y yo no puedo ayudarles a cultivar, las herramien-
tas son demasiado pesadas para mi” -dijo Libélula. “¡Tengo una idea!, ¿queréis ayudarme?” 

Bío-Bío y los pollitos no se lo podían creer, iban a ayudar a su amiga la libélula y a los niños 
y niñas del cole. Además, podrían aprender a cultivar sus propios alimentos, ¡Lo que siempre 
había querido! 

Libélula les mostró dónde se encontraba el huerto, pero había una cosa importante que todo 
aquel o aquella que quisiera entrar debía saber. “Al huerto sólo podemos entrar si decimos la 
contraseña secreta”. Bío-Bío abrió mucho los ojos para prestar más atención.

Recursos: 

Cuento 

LA GALLINA BÍO-BÍO Y SUS POLLITOS 

Érase una vez..... 

Una gallina que se llamaba Bío-Bío que, harta de estar todos los días de su vida 
encerrada en gallinero picoteando maíz se fue con sus dos pollitos a vivir aventuras. En 
el gallinero era feliz, pero se aburría, además quería saber de dónde venía toda la 
comida que le ponían para comer cada día. 

¿Venía del cielo? ¿venía del viento? Sólo sabía que aparecía de repente todos los días 
cuando se despertaba. 

Caminando caminando, a lo lejos vio un precioso cartel con una flecha que ponía 
“HUERTO ECOLOGICO”. Sus pollitos saltaron de alegría y le dijeron a su madre, ¡ahí 
está nuestra aventura! 

Casi a punto de llegar, se posó en el cartel una linda libélula que parecía algo triste. 
”¿Qué te pasa?” -preguntó Bío-Bío. 

“Los niños y niñas del cole tienen un huerto y yo no puedo ayudarles a cultivar, las 
herramientas son demasiado pesadas para mi” -dijo Libélula. “¡Tengo una idea!, 
¿queréis ayudarme?” 

Bío-Bío y los pollitos no se lo podían creer, iban a ayudar a su amiga la libélula y a los 
niños y niñas del cole. Además, podrían aprender a cultivar sus propios alimentos, ¡Lo 
que siempre había querido! 

Libélula les mostró dónde se encontraba el huerto, pero había una cosa importante que 
todo aquel o aquella que quisiera entrar debía saber. “Al huerto sólo podemos entrar si 
decimos la contraseña secreta”. Bío-Bío abrió mucho los ojos para prestar más atención. 
“Nuestra contraseña es......Pachamama”, dijo bajito. 

“¿Pachamama?” Dijeron los pollitos a la vez. 

Imagen 1: Dibujo 
realizado por un

alumno. 
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“Nuestra contraseña es... Pachamama”, dijo bajito.

“¿Pachamama?” Dijeron los pollitos a la vez.

“Shhhhhhhhh, no lo digáis tan alto, es la contraseña!” -dijo Libélula. Pachamama es el nom-
bre de la tierra del huerto, ella nos ha dado permiso para poner semillas y plantas y, si la cui-
damos nos ha dicho que nos regalará sus frutos. Tomates, zanahorias, calabazas...

Cerca del huerto, libélula les preguntó si recordaban la contraseña. (Aquí los niños y niñas 
pueden gritarla para que se vayan familiarizando, no olvidéis decir que lo deben decir bajito 
porque es secreta). 

Un vez dentro, Libélula les enseñó a ponerse las botas de agua y también una a una las he-
rramientas del huerto (se van mostrando y entregando a algún niño o niña para que las vaya 
usando, haciendo como que se cava en el huerto, se ara...). Una vez haya terminado el niño o 
niña las pegará al cuento con ayuda del velcro que tiene cada imagen pegada por detrás. 

Tras esto, libélula los enseño a sembrar las semillas en el huerto y a regar. (Igual que con las 
herramientas, se irán incorporando al cuento las semillas y las regaderas). 

Bío-Bío pegó un salto, “¿qué es eso?” Señalando un insecto que se movía tranquilamente por 
una ramita. 

“Es una mariquita”, en nuestro huerto viven muchos insectos que nos ayudan a defender el 
huerto como grandes piratas. (A continuación se pueden incorporar al huerto otros insectos). 

Señalando una planta verde muy bonita, Libélula les explicó que hace tiempo aquí pusieron 
una semilla y ahora es una tomatera. Mirad, aquí tiene sus tomates, listos para recolectar. (La 
tomatera llena de tomates está dibujada). 

Bío Bío, que tenía muchas ganas de ayudar preguntó a Libélula lo que siempre había querido 
saber?, “¿entonces, toda la comida que aparece por la mañana en mi gallinero, crece aquí?” 

Libélula movió la cabecita rápidamente y dijo, “¡sí, claro!” Los niños, las niñas y yo cuidamos 
el huerto cada día y recogemos los frutos cuando se ponen maduros. Precisamente ahora iba a 
pediros que me ayudéis a recolectar algunos productos. 

Se le irá entregando diferentes productos a cada niña y niño y los irán incorporando al cuento 
quedando un panel con fruta y verdura variada. 

Como esta aventura había sido tan aventurera a Bío-Bío se le ocurrió preguntar a Libélula si 
podía quedarse a vivir para siempre en ese huerto ecológico. Libélula sonrió y le dijo que pri-
mero tenía que preguntarles a los niños y niñas del cole. (Ahora se preguntará ¿Queréis que 
Bío-Bío y los pollitos se queden en el huertooooooooo?) (Esperemos que los niños y niñas di-
gan todos a la vez ¡¡¡SÍÍÍÍÍÍÍ!!!!).

Bío-Bío no podía ser más feliz, tenía todo lo que siempre había soñado, con sus nuevos ami-
gos y amigas iba a respetar y cuidar a la tierra para así poder saborear siempre ricos alimentos 
ecológicos, cultivados por ella misma.
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Y COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO... NO SE HA ACABADO, ¡NOS VEMOS EN EL HUERTO 
DEL COLE!

Marioneta: GRAFO DE LA GALLINA BÍO-BÍO 
Coloreando, recortando y pegando este dibujo a un depresor lingual podremos obtener una sencilla y bonita 

marioneta para hacer más participativo el cuento.

que primero tenía que preguntarles a los niños y niñas del cole. (Ahora se preguntará 
¿Queréis que Bío-Bío y los pollitos se queden en el huertooooooooo?)(esperemos que los 
niños y niñas digan todos a la vez !!!SIIIIIIIIIIIIIII!!!!) 

Bío-Bío no podía ser más feliz, tenía todo lo que siempre había soñado, con sus nuevos 
amigos y amigas iba a respetar y cuidar a la tierra para así poder saborear siempre ricos 
alimentos ecológicos, cultivados por ella misma .....Y COLORÍN COLORADO !ESTE 
CUENTO....NO SE HA ACABADO, ¡NOS VEMOS EN EL HUERTO DEL COLE! 

Marioneta: GRAFO DE LA GALLINA BÍO-BÍO 

Coloreando, recortando y pegando este dibujo a un depresor lingual podremos obtener 
una sencilla y bonita marioneta para hacer más participativo el cuento. 
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SESIÓN 2: PREPARACIÓN Y ENMIENDA DEL TERRENO 

Duración y fecha propuesta: 1h. Semana del 21 al 25 de noviembre. 

Destinatarios: Alumnado de infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Conocer las labores previas a la siembra (arado y abonado del terreno), las 
herramientas empleadas para ello, tipos de abono y contacto con algunos de los animales que se 
encuentran en la tierra y benefician los cultivos. 

Desarrollo de la sesión: Se desarrollará en dos partes, cada una de ellas de 30 minutos 
aproximados de duración y con una ubicación diferente. 

Parte A 
La actividad se iniciará con una toma de contacto de los conocimientos previos del alumnado, 
realizando preguntas tales como ¿quién ha estado alguna vez en un huerto?, ¿qué es lo que has 
visto en el huerto?, ¿qué es lo que más te gusta de él? A partir de ahí se les explicará que no todos 
los terrenos son propicios para sembrar en ellos (actividad 2.1.). Aprovecharemos esta sesión 
para mostrarles algunos de los seres vivos que existen en la tierra del huerto, como por ejemplo 
las lombrices de tierra, así como los beneficios que tienen para el huerto (actividad 2.2). 

(Ubicación: patio del colegio, entorno exterior del huerto) 
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Parte B 
Una vez en el huerto se les explicará qué es el abono, de dónde sale y para qué sirve (actividad 
2.3). Observarán cómo se ara y prepara la tierra para la siembra, así como también podrán 
manipular de forma controlada algunas de las herramientas de trabajo y soltar en la tierra las 
lombrices capturadas en la actividad 2.2. (actividad 2.4).  

(Ubicación: dentro del huerto) 

Organización por grupos: cada clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos de 
colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una persona 
adulta (familiar voluntario).  

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando las 
actividades indicadas en la parte A, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán aquellas 
reflejadas en la parte B. Una vez transcurridos los 30 minutos de duración de las mismas los 
cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las actividades contrarias. 

Actividad 2.1: El terreno. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Una persona adulta les explicará algunos ejemplos 
de los diferentes tipos de terrenos que existen; para 
ello tendremos delante tres barreños, uno con pie-
dras, otro con arena de playa y un tercero con tierra 
de nuestro huerto. El alumnado podrán tocar los tres 
tipos de terrenos y experimentar sus diferencias me-
diante el tacto.  

Para fomentar un clima activo y participativo se rea-
lizarán preguntas que den paso a la explicación (por 
ejemplo… ¿alguien ha visto alguna vez una lechuga en 
la playa?, ¿y en el desierto?, ¿y en la ladera de una mon-
taña rocosa?). A continuación el alumnado podrá obser-
var visualmente que no todos los terrenos son propicios 
para sembrar verduras y hortalizas, para ello utilizare-
mos tres botellas de plástico transparente previamente 
preparadas, cada una de ellas con una muestra de 
los tres tipos de terrenos vistos anteriormente 
(piedras, arena de playa y tierra del huerto). Los 
niños y niñas, con ayuda de una persona adulta, 
introducirán con una regadera agua en las bote-
llas de manera que puedan observar qué conteni-
do de las botellas es la que mejor retiene el agua, 
así como las diferencias en el color del agua que 
se filtra (dibujo 1). La botella con tierra del huerto 
será la que más lenta filtre el agua y el color de 
ésta será más oscuro, signo de que contiene ma-
yor cantidad de nutrientes. 

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando las 
actividades indicadas en la parte A, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán 
aquellas reflejadas en la parte B. Una vez transcurridos los 30 minutos de duración de 
las mismas los cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las actividades 
contrarias. 

Actividad 2.1: El terreno (Duración aproximada: 15 minutos) 

Una persona adulta les explicará algunos 
ejemplos de los diferentes tipos de terrenos que 
existen; para ello tendremos delante tres barreños, 
uno con piedras, otro con arena de playa y un 
tercero con tierra de nuestro huerto. El alumnado
podrán tocar los tres tipos de terrenos y 
experimentar sus diferencias mediante el tacto.  

Para fomentar un clima activo y participativo se 
realizarán preguntas que den paso a la 
explicación (por ejemplo… ¿alguien ha visto 
alguna vez una lechuga en la playa?, ¿y en el 
desierto?, ¿y en la ladera de una montaña 
rocosa?). A continuación el alumnado podrá 
observar visualmente que no todos los terrenos 
son propicios para sembrar verduras y hortalizas, 
para ello utilizaremos tres botellas de plástico 
transparente previamente preparadas, cada una de ellas con una muestra de los tres 
tipos de terrenos vistos anteriormente (piedras, arena de playa y tierra del huerto). Los/as 
niños/as, con ayuda de una persona adulta introducirán con una regadera agua en las 

botellas de manera que puedan 
observar qué contenido de las botellas 
es la que mejor retiene el agua, así 
como las diferencias en el color del 
agua que se filtra (dibujo 1). La botella 
con tierra del huerto será la que más 
lenta filtre el agua y el color de ésta será 
más oscuro, signo de que contiene 
mayor cantidad de nutrientes. Imagen 2: Explicación sobre los tipos de terrenos y su

adecuación para la siembra. 

Foto 10: Experimentación mediante el tacto. 

17 

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando las 
actividades indicadas en la parte A, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán 
aquellas reflejadas en la parte B. Una vez transcurridos los 30 minutos de duración de 
las mismas los cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las actividades 
contrarias. 

Actividad 2.1: El terreno (Duración aproximada: 15 minutos) 

Una persona adulta les explicará algunos 
ejemplos de los diferentes tipos de terrenos que 
existen; para ello tendremos delante tres barreños, 
uno con piedras, otro con arena de playa y un 
tercero con tierra de nuestro huerto. El alumnado
podrán tocar los tres tipos de terrenos y 
experimentar sus diferencias mediante el tacto.  

Para fomentar un clima activo y participativo se 
realizarán preguntas que den paso a la 
explicación (por ejemplo… ¿alguien ha visto 
alguna vez una lechuga en la playa?, ¿y en el 
desierto?, ¿y en la ladera de una montaña 
rocosa?). A continuación el alumnado podrá 
observar visualmente que no todos los terrenos 
son propicios para sembrar verduras y hortalizas, 
para ello utilizaremos tres botellas de plástico 
transparente previamente preparadas, cada una de ellas con una muestra de los tres 
tipos de terrenos vistos anteriormente (piedras, arena de playa y tierra del huerto). Los/as 
niños/as, con ayuda de una persona adulta introducirán con una regadera agua en las 

botellas de manera que puedan 
observar qué contenido de las botellas 
es la que mejor retiene el agua, así 
como las diferencias en el color del 
agua que se filtra (dibujo 1). La botella 
con tierra del huerto será la que más 
lenta filtre el agua y el color de ésta será 
más oscuro, signo de que contiene 
mayor cantidad de nutrientes. Imagen 2: Explicación sobre los tipos de terrenos y su

adecuación para la siembra. 

Foto 10: Experimentación mediante el tacto. 

17 

Foto 10: Experimentación mediante el tacto.

Imagen 2: Explicación sobre los tipos de terrenos y 
su adecuación para la siembra.
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Actividad 2.2: Lombrices de tierra. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Con esta actividad se persigue el propósito de que niños y ni-
ñas vean que existen seres vivos en la tierra que benefician 
el desarrollo del huerto. Las lombrices remueven la tierra y 
crean agujeros que hacen que la tierra se oxigene y las raíces 
de las plantas no se pudran; además sus excrementos apor-
tan materia orgánica a la tierra que sirve de nutrientes a las 
plantas que hay en ellas. 

Llevaremos preparados cuatro 
barreños con tierra y lombri-
ces, de manera que el alumna-
do pueda experimentar remo-
viendo la tierra y encontrando 
las lombrices. Las lombrices 
encontradas se soltarán poste-
riormente en nuestro huerto. 

Actividad 2.3: ¡Huele Peste! (Duración aproximada: 15 minutos) 

Abonar el terreno es importante para garantizar el crecimiento de las verduras, hortalizas y 
plantas que se van a sembrar. ¿Qué es el abono y de dónde sale? Para responder a estas pregun-
tas se encontrarán en el huerto tres cubitos con distinto tipo de estiércol: de caballo, de cabra 
y vegetal; cada cubo llevará pegado un cartel con el dibujo del animal o planta relacionado con 
su procedencia. El alumnado podrá observar visualmente sus diferencias en cuanto a color y 
textura y comprobar olfativamente sus diferentes olores. 

Actividad 2.4: El arado. (Duración aproximada: 15 minutos)

Actividad 2.2: Lombrices de tierra (Duración aproximada: 15 minutos) 

Con esta actividad se persigue el propósito de que niños 
y niñas vean que existen seres vivos en la tierra que 
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remueven la tierra y crean agujeros que hacen que la 
tierra se oxigene y las raíces de las plantas no se 
pudran; además sus excrementos aportan materia 
orgánica a la tierra que sirve de nutrientes a las plantas 
que hay en ellas. 

Imagen 3: Poster explicativo. 
Galerías de lombrices y aireación de 

raíces. 

Llevaremos preparados cuatro barreños 
con tierra y lombrices, de manera que el 
alumnado pueda experimentar removiendo la 
tierra y encontrando las lombrices. Las 
lombrices encontradas se soltarán 
posteriormente en nuestro huerto. 

Foto 11: Conocemos las lombrices de tierra y
sus beneficios. 
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caballo, de cabra y vegetal; cada cubo llevará pegado un cartel con el dibujo del animal 
o planta relacionado con su procedencia. El alumnado podrá observar visualmente sus
diferencias en cuanto a color y textura y comprobar olfativamente sus diferentes olores. 
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Imagen 3: Póster explicativo. 
Galerías de lombrices y aireación 
de raíces.

Foto 11: Conocemos las lombrices de tierra y sus beneficios.
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Foto 12: Manejo de herramientas. Foto 13: Laboreo del terreno.

Actividad 2.4: El arado (Duración aproximada: 15 minutos) 

Con esta actividad se pretende que el alumnado comprenda que antes de sembrar 
hay que preparar el terreno, así como la forma en la que se lleva a cabo. Se les explicará 
que para ello se laborea la tierra con herramientas como la azada o motocultora 
en terrenos pequeños y con tractores agrícolas en los excesivamente grandes; al 
mismo tiempo que se ara el terreno se puede mezclar con el estiércol anteriormente visto. 

Pese a que el huerto ya se encontrará arado por adultos, el alumnado podrá 
manipular de forma controlada algunas herramientas manuales propias del trabajo con 
la tierra, como por ejemplo la azada y la pala. 

Foto 12: Manejo de herramientas. Foto 13: Laboreo del terreno. 

Nota: Las herramientas serán adecuadas para el trabajo con niños y niñas, 
utensilios infantiles sin filos cortantes.  

Actividades complementarias: 

En esta sesión se hará entrega del “cuaderno de huerto”, en el que durante el curso 
iremos realizando actividades y recogiendo evidencias de aprendizaje. El contenido del 
cuaderno está en blanco, con el objetivo de ir personalizándolo según las competencias 
y capacidades de cada nivel de Infantil (3-4-5 años) y las necesidades de cada 
clase. No obstante, en esta sesión se hace entrega al equipo docente del cuaderno 
de huerto del profesorado, donde quedan recogidas una propuesta de actividades 
orientativas. Se adjunta al final del documento el contenido de dicho cuaderno. 

19 
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Con esta actividad se pretende que el alumnado comprenda que antes de sembrar hay que 
preparar el terreno, así como la forma en la que se lleva a cabo. Se les explicará que para ello 
se laborea la tierra con herramientas como la azada o motocultora en terrenos pequeños y con 
tractores agrícolas en los excesivamente grandes; al mismo tiempo que se ara el terreno se 
puede mezclar con el estiércol anteriormente visto. 

Pese a que el huerto ya se encontrará arado por adultos, el alumnado podrá manipular de forma 
controlada algunas herramientas manuales propias del trabajo con la tierra, como por ejemplo 
la azada y la pala. 

Nota: Las herramientas serán adecuadas para el trabajo con niños y niñas, utensilios infantiles 
sin filos cortantes.  

Actividades complementarias: 

En esta sesión se hará entrega del “cuaderno de huerto”, en el que durante el curso iremos 
realizando actividades y recogiendo evidencias de aprendizaje. El contenido del cuaderno está 
en blanco, con el objetivo de ir personalizándolo según las competencias y capacidades de cada 
nivel de Infantil (3-4-5 años) y las necesidades de cada clase. No obstante, en esta sesión se 
hace entrega al equipo docente del cuaderno de huerto del profesorado, donde quedan recogi-
das una propuesta de actividades orientativas. Se adjunta al final del documento el contenido 
de dicho cuaderno. 

Materiales necesarios: 
• 3 botellas de plástico de 2 litros de tamaño aproximadamente. 
• Arena de playa, piedras y tierra.
• 1 regadera.
• 4 barreños.
• Lombrices de tierra.
• 3 cubitos pequeños.
• Estiércol de cabra, de caballo y vegetal.
• Herramientas manuales de arado: azadón, rastrillo y pico.

Vocabulario: huerto ecológico, estiércol, lombriz, azada, rastrillo, pico. 

Personal externo: 2 familiares del grupo organizador y otras 4 voluntarias o voluntarios que 
ayudarán en la realización de actividades al profesorado de Infantil. 

Trabajo previo en clase: sería ideal que ese día se hablara sobre el huerto en la asamblea de 
clase, recordando las actividades realizadas en la sesión anterior sobre qué es un huerto y qué 
podemos encontrar en él. Nos puede servir de guía para fomentar la participación del alumnado, 
recordar las cosas que se vieron en el cuento y qué fue lo que más nos gustó. 

Trabajo posterior: Se facilitan al final de este documento algunos materiales para trabajar con el 
alumnado, bien en casa o bien en clase. 
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Nota: En caso de lluvia la actividad podría ser realizada dentro del aula, siendo inevitable 
suprimir la actividad 2.4. o mostrar sus conceptos mediante la proyección de dibujos y fotos. 

Recursos:
Recursos: 

Imagen 5: Primera página del cuaderno. Datos
identificativos. 

Imagen 4: Cuaderno de huerto. Portada 

Imagen 6: Set de pegatinas 1. 

Imagen 7: Set de pegatinas 2. 

21 

Nombre:
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SESIÓN 3: LA SEMILLA 

Duración y fecha propuesta: 1h. Semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Comprender de dónde nacen las plantas y observar su crecimiento. Familiarizarse 
con diversos tipos de semillas y relacionarlas con el producto derivado de ellas. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: en esta sesión la clase no se dividirá en grupos, todo el alumnado 
trabajará simultáneamente.  

Actividad 3.1: Poema la semilla de girasol. (Duración aproximada: 20 minutos). 

Antes de salir al huerto, reuniremos al alumnado en la asamblea de clase, donde se les expli-
cará cómo es el ciclo de las plantas mediante un poema y su representación con marionetas de 
goma eva. 
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Actividad 3.2: Sembrar en semilleros (Duración aproximada: 20 minutos) 

Los niños y niñas plantarán distintos tipos de semillas en vasos de yogur, tetrabriks, … y otros 
envases reutilizados, de los que algunos se dejarán en clase/huerto y otros se llevarán a casa. 
Con el paso del tiempo podrán observar el ciclo vital de las plantas desde la germinación al de-
sarrollo de la plántula que des-
pués será trasplantada al huer-
to. Es importante que docentes 
o colaboradoras y colaboradores 
lleven a clase un ejemplo de se-
milla germinada para que pue-
dan observar lo que va a ocurrir 
con los vasitos que han planta-
do. La actividad concluirá seña-
lando que las plantas son seres 
vivos a los que hay que cuidar, 
y transmitiéndole al alumnado 
la responsabilidad que tenemos 
de cuidar las plantas que hemos 
sembrado.

Actividad 3.3: Productos derivados de la semilla. (Duración aproximada: 20 minutos) 

Con esta actividad los niños y niñas podrán observar distintos tipos de semillas y experimentar 
su tacto, tamaños, formas y colores. Se llevarán al aula recipientes con distintos tipos de semi-
llas (cereales, legumbres…) que podrán tocar y manipular libremente bajo la supervisión de los 
adultos. A continuación se les explicará que algunas semillas se usan para la reproducción de las 
nuevas plantas y otras para la elaboración y obtención de alimentos a partir de ellas; para acercar 

Sesión 3: 
LA SEMILLA 

Duración y fecha propuesta: 
1h. Semana del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Comprender de dónde nacen las plantas y observar su 
crecimiento. Familiarizarse con diversos tipos de semillas y relacionarlas con el producto 
derivado de ellas. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: en esta sesión la clase no se dividirá en grupos, todo el
alumnado trabajará simultáneamente.  

Actividad 3.1: Poema la semilla de girasol (Duración aproximada: 20 minutos) 

Antes de salir al huerto, reuniremos al alumnado en la asamblea de clase, donde se les 
explicará cómo es el ciclo de las plantas mediante un poema y su representación con 
marionetas de goma eva. 

Foto 15: Puesta en escena del poema. 

Foto 14: Elementos para la
escenificación del poema. 
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Foto 14: Elementos para la 
escenificación del poema.

FOTO 15: Puesta en escena del poema.

Actividad 3.2: Sembrar en semilleros (Duración aproximada: 20 minutos) 

Los niños y niñas plantarán 
distintos tipos de semillas en 
vasos de yogurt, tetrabriks, … 
y otros envases reutilizados, 
de los que algunos se dejarán 
en clase/huerto y otros se 
llevarán a casa. Con el paso 
del tiempo estos/as podrán 
observar el ciclo vital de las 
plantas desde la germinación 
al desarrollo de la plántula que Foto 16: Observación de lentejas germinadas. 
después será trasplantada al 
huerto. Es importante que los docentes o colaboradoras y colaboradores lleven a
clase un ejemplo de semilla germinada para que puedan observar lo que va a 
ocurrir con los vasitos que han plantado. La actividad concluirá señalando que las 
plantas son seres vivos a los que hay que cuidar, y transmitiéndole al alumnado la
responsabilidad que tenemos de cuidar las plantas que hemos sembrado. 

Actividad 3.3: Productos derivados de la semilla (Duración aproximada: 20 minutos) 

Con esta actividad los niños y niñas podrán observar distintos tipos de semillas y 
experimentar su tacto, tamaños, formas y colores. Se llevarán al aula recipientes con 
distintos tipos de semillas (cereales, legumbres,…) que podrán tocar y manipular 

libremente bajo la supervisión de los 
adultos. A continuación se les explicará 
que algunas semillas se usan para la 
reproducción de las nuevas plantas y 
otras para la elaboración y obtención de 
alimentos a partir de ellas; para acercar 
de forma significativa este concepto se 
les mostrarán distintos tipos de panes 
elaborados a partir de distintas semillas 
(pan de centeno, pan integral, pan 
blanco,…) y otros productos con poca 
transformación de las semillas (palomitas Foto 17: Manipulación y observación de tipos de semillas. 
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FOTO 16: Observación de lentejas germinadas.
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de forma significativa este concepto 
se les mostrarán distintos tipos de 
panes elaborados a partir de distintas 
semillas (pan de centeno, pan inte-
gral, pan blanco,…) y otros productos 
con poca transformación de las semi-
llas (palomitas de maíz, pipas de ca-
labaza,…); algunos de estos alimen-
tos (por ejemplo los panes y palomi-
tas) podrán ser degustados para que 
experimenten los distintos sabores.

Actividad complementaria: 

Para finalizar y dejar un recuerdo de esta actividad en 
el cuaderno de huerto, el alumnado pegará en él las 
semillas que más les haya gustado. En casa se podrá 
completar la actividad dibujando y coloreando aque-
llo que más les guste, trabajando en familia los con-
ceptos aprendidos. 

Materiales necesarios: 
• Vasos de yogur y tetrabriks que traerá el alumnado de casa.
• Algodón.
• Semillas ecológicas de frijoles, habas… 
• 2 regaderas.
• 4 bandejas para evitar derrame de agua.
• 4 barreños para las semillas.
• Semillas de centeno, de trigo (pelado y sin pelar), maíz, habas, garbanzos… 
• Palomitas de maíz, pipas de girasol y de calabaza.
• Pan de centeno, integral y de maíz (1 pieza de cada).

Actividad 3.2: Sembrar en semilleros (Duración aproximada: 20 minutos) 

Los niños y niñas plantarán 
distintos tipos de semillas en 
vasos de yogurt, tetrabriks, … 
y otros envases reutilizados, 
de los que algunos se dejarán 
en clase/huerto y otros se 
llevarán a casa. Con el paso 
del tiempo estos/as podrán 
observar el ciclo vital de las 
plantas desde la germinación 
al desarrollo de la plántula que Foto 16: Observación de lentejas germinadas. 
después será trasplantada al 
huerto. Es importante que los docentes o colaboradoras y colaboradores lleven a
clase un ejemplo de semilla germinada para que puedan observar lo que va a 
ocurrir con los vasitos que han plantado. La actividad concluirá señalando que las 
plantas son seres vivos a los que hay que cuidar, y transmitiéndole al alumnado la
responsabilidad que tenemos de cuidar las plantas que hemos sembrado. 

Actividad 3.3: Productos derivados de la semilla (Duración aproximada: 20 minutos) 

Con esta actividad los niños y niñas podrán observar distintos tipos de semillas y 
experimentar su tacto, tamaños, formas y colores. Se llevarán al aula recipientes con 
distintos tipos de semillas (cereales, legumbres,…) que podrán tocar y manipular 

libremente bajo la supervisión de los 
adultos. A continuación se les explicará 
que algunas semillas se usan para la 
reproducción de las nuevas plantas y 
otras para la elaboración y obtención de 
alimentos a partir de ellas; para acercar 
de forma significativa este concepto se 
les mostrarán distintos tipos de panes 
elaborados a partir de distintas semillas 
(pan de centeno, pan integral, pan 
blanco,…) y otros productos con poca 
transformación de las semillas (palomitas Foto 17: Manipulación y observación de tipos de semillas. 
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Foto 17: Manipulación y 
observación de tipos de semillas.de maíz, pipas de calabaza,…); algunos de estos alimentos (por ejemplo los panes y 

palomitas) podrán ser degustados para que experimenten los distintos sabores. 

Actividad complementaria: 

Para finalizar y dejar un recuerdo de esta actividad en el cuaderno de huerto, el 
alumnado pegará en él las semillas que más les haya gustado. En casa se podrá 
completar la actividad dibujando y 
coloreando aquello que más les guste, 
trabajando en familia los conceptos 
aprendidos. 

Imagen 8: Actividad realizada en el
cuaderno de huerto. 

Imagen 9: Reforzamos lo aprendido en casa. 

Materiales necesarios: 

- Vasos de yogurt y tetrabriks que traerá el alumnado de casa 

- Algodón 

- Semillas ecológicas de frijoles, habas… 

- 2 regaderas 

- 4 bandejas para evitar derrame de agua 

- 4 barreños para las semillas 
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Imagen 8: Actividad 
realizada en el 
cuaderno de huerto.
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Imagen 9: Reforzamos lo aprendido en casa.
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Vocabulario: semilla, semillero, mantillo, cereales, legumbres, germinación, girasol. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo posterior: Seguimiento de las semillas plantadas y su cuidado (riego, vigilar que no 
salgan hongos…). Como actividad complementaria, a realizar en otro momento, se pueden 
utilizar las semillas sobrantes para hacer un collage en clase con ayuda del profesorado. 

Recursos:

Recursos: 

POEMA 
LA SEMILLA DE GIRASOL 

El girasol tranquilo en el huerto estaba, 
con sus hijas las semillas el sol tomaba, 
de repente, nubes vio, 
empezó a soplar el viento, 
y a sus hijas las pipas, a la tierra cayó. 
No os preocupéis hijas mías, dijo el girasol, 
que Pachamama que es la madre tierra, 
os alimentará para que se hagáis mayor. 
Llegó una nube y después otra, 
y con ella un chaparrón, 
se mojaron las semillas, 
con el agua que cayó. 
Pasó un día y luego otro, 
y las semillas se asomaron, 
por encima de la tierra, 
que las había tapado. 
El sol las acariciaba, 
y l@s niñ@s del huerto, 
cuando no llovía las regaban. 
Crecieron y crecieron, 
con ayuda de agua, tierra y sol, 
cuando llegó la primavera, 
se convirtieron en un bonito girasol. 

Autora: Sandra Carmona 
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SESIÓN 4: EL HUERTO DE INVIERNO 

Duración y fecha propuesta: 1 hora. Semana del 12 al 16 de diciembre. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Dar a conocer las semillas, su forma de crecimiento y las labores de trasplante; toma 
de contacto con los conceptos relacionados con la horticultura ecológica, aportar alguna idea 
sobre el origen de los alimentos y la posibilidad de hacerlo por nosotros mismos. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: la clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos de colores 
(rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una persona adulta 
(familiar voluntario). 
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Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando la actividad 
4.1 y 4.2, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán la actividad 4.3. Una vez transcurridos 
30 minutos los cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las actividades contrarias. 

Actividad 4.1: Bombas de semillas. (Duración aproximada: 20 minutos) 

Las bombas de semillas son una forma de propagar las 
semillas de las plantas sin necesidad de laborear pre-
viamente el terreno; su elaboración es muy sencilla y 
pueden ser muy útiles para repoblar zonas naturales 
dañadas, así como también para sembrar en nuestra 
huerta o jardín. 

Realizaremos las bombas con tierra de nuestro huerto y 
semillas variadas (pipas de girasol, maíz…), se pueden 
usar para ello las semillas sobrantes de la sesión 3. Cada 
alumno y alumna elaborará una bola de tierra húme-
da (lo más arcillosa posible) que redondeará y mezclará 
manualmente con las semillas elegidas hasta que quede 
lo más esférica posible. Es importante que las semillas 

queden enterradas 
en el interior de la bola. Una vez se seque la arcilla la bola 
quedará compacta y lista para su suelta en el campo. La 
elaboración de bombas de semillas resulta muy divertida 
para los niños y niñas, y pone en juego las destrezas ma-
nuales y el aprendizaje mediante el sentido del tacto. 

Al finalizar la sesión de huerto, el alumnado podrá llevar-
se a casa la bomba elaborada con el objetivo de que realice 
su suelta en cualquier excursión familiar al la huerta de 
cualquier familiar cercano. 

Actividad 4.2: Conocemos las verduras típicas de esta estación del año.    
(Duración aproximada: 10 minutos) 

Con el objetivo de que el alumnado conozca cuales son las verduras que vamos a sembrar 
en el huerto de invierno (actividad 4.3), les presentaremos diversos bodegones de verduras, 
frutas y hortalizas propios de esta época del año. Se les explicará que no todas las verduras 
se plantan en la misma estación, cada una tiene una necesidad distinta de frío, sol, agua…
Se incidirá en los beneficios de las verduras y la importancia de una alimentación sana y 
equilibrada. Una vez visualizadas se cortarán para observar sus distintas formas y colores 
interiores, pudiendo ser degustadas por el alumnado que así lo desee. Podremos realizar pre-
guntas como: ¿De qué color son los rábanos por dentro?, ¿qué forma tiene la col?, ¿qué con-

Sesión 4: 
EL HUERTO DE INVIERNO 

Duración y fecha propuesta: 
1 hora. Semana del 12 al 16 de diciembre. 

Destinatarios: 

Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivos: Dar a conocer las semillas, su forma de crecimiento y las labores de 
trasplante; toma de contacto con los conceptos relacionados con la horticultura 
ecológica, aportar alguna idea sobre el origen de los alimentos y la posibilidad de 
hacerlo por nosotros mismos. 

Desarrollo de la sesión: 

- Organización por grupos: la clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos
de colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una 
persona adulta (familiar voluntario).

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando la 
actividad 4.1 y 4.2, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán la actividad 4.3. 
Una vez transcurridos 30 minutos los cuatro grupos cambiarán de ubicación para 
realizar las actividades contrarias. 

Actividad 4.1: Bombas de semillas (Duración aproximada: 20 minutos) 

Las bombas de semillas son una forma de 
propagar las semillas de las plantas sin necesidad 
de laborear previamente el terreno; su elaboración 
es muy sencilla y pueden ser muy útiles para 
repoblar zonas naturales dañadas, así como 
también para sembrar en nuestra huerta o jardín. 

Realizaremos las bombas con tierra de nuestro 
huerto y semillas variadas (pipas de girasol, maíz…), 
se pueden usar para ello las semillas sobrantes 
de la sesión 3. Cada alumno y alumna elaborará
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Foto 18: Elaboración de bombas de semillas Foto 18: Elaboración de bombas de semillas.

una bola de tierra húmeda (lo más arcillosa posible) 

campo, en su propio jardín o en 

Foto 19: Resultado de la actividad. 
Bombas esperando su secado. 

que redondeará y mezclará manualmente con las 
semillas elegidas hasta que quede lo más esférica 
posible. Es importante que las semillas queden 
enterradas en el interior de la bola. Una vez se seque 
la arcilla la bola quedará compacta y lista para su 
suelta en el campo. La elaboración de bombas de 
semillas resulta muy divertida para los/as niños/as, y 
pone en juego las destrezas manuales y el aprendizaje 
mediante el sentido del tacto. 

Al finalizar la sesión de huerto, el alumnado podrá 
llevarse a casa la bomba elaborada con el objetivo de 

que realice su suelta en cualquier excursión familiar al 
la huerta de cualquier familiar cercano. 

Actividad 4.2: Conocemos las verduras típicas de
esta estación del año (Duración aproximada: 10 minutos) 

Con el objetivo de que el alumnado conozca cuales son las verduras que vamos a 
sembrar en el huerto de invierno (actividad 4.3), les presentaremos diversos bodegones 
de verduras, frutas y hortalizas propios de esta época del año. Se les explicará que no 
todas las verduras se plantan en la misma estación, cada una tiene una necesidad 
distinta de frío, sol, agua…Se incidirá en los beneficios de las verduras y la importancia 
de una alimentación sana y equilibrada. Una vez visualizadas se cortarán para observar 
sus distintas formas y colores interiores, pudiendo ser degustadas por el 
alumnado que así lo desee. Podremos realizar preguntas como: ¿De qué color son los 
rábanos por dentro?, ¿qué forma tiene la col?, ¿qué contiene dentro una vaina? (se 
pueden pelar vainas de guisantes y habas), ¿cómo saben dulces, amargos o salados? 

Fotos 20 y 21: Bodegón con algunas de las verduras y hortalizas a plantar en nuestra huerta de invierno. 
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Foto 19: Resultado de la actividad. 
Bombas esperando su secado.



25

Proyecto Pachamama. Programación de actividades

tiene dentro una vaina? (Se pueden pelar vainas de guisantes y habas), ¿cómo saben dulces, 
amargos o salados? 

Actividad 4.3: Plantamos el huerto de invierno (Duración aproximada: 30 minutos) 

Esta actividad está íntimamente relacionada con la sesión 2 (la semilla) y es consecuencia de 
ella. Una vez que las semillas hayan germinado en los semilleros, nos vamos al huerto a plan-
tarlas directamente en la tierra. 

Dado que en dos semanas no habrán germinado todas las semillas plantadas en los vasitos 
de yogur (sesión 3), es conveniente tener preparadas el número necesario de plántulas de las 
distintas variedades de verduras y hortalizas, pudiendo utilizarse las plantas resultantes de los 
vasitos de yogur para reponer o completar la siembra en otra semana del calendario propuesto 
para el huerto escolar. 

En esta sesión, el huerto estará preparado con los caballones donde plantaremos nuestras ver-
duras y hortalizas; los niños y niñas podrán observar cómo son y se les explicará cómo se hacen 
y para qué sirven. 

Se darán nociones básicas sobre 
cómo debemos plantar: las raíces 
deben quedar bien enterradas, im-
portancia de dejar un pequeño hoyo 
al lado de nuestra planta para que 
al agua del riego se acumule en él, 
así como, dado a que la plántula es 
pequeña y delicada hay que regar 
con cuidado alrededor de la misma 
para no aplastarla ni troncharla con 
un chorro de agua fuerte. 

Posteriormente los niños y niñas 
plantarán las distintas varieda-
des de forma ordenada y haciendo 

una bola de tierra húmeda (lo más arcillosa posible) 

campo, en su propio jardín o en 

Foto 19: Resultado de la actividad. 
Bombas esperando su secado. 
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Fotos 20 y 21: Bodegón con algunas de las verduras y hortalizas a plantar en nuestra huerta de invierno.

Actividad 4.3: Plantamos el huerto de invierno (Duración aproximada: 30 minutos) 

Esta actividad está íntimamente relacionada con la sesión 2 (la semilla) y es 
consecuencia de ella. Una vez que las semillas hayan germinado en los semilleros, nos 
vamos al huerto a plantarlas directamente en la tierra. 

Dado que en dos semanas no habrán germinado todas las semillas plantadas en los 
vasitos de yogurt (sesión 3), es conveniente tener preparadas el número necesario de 
plántulas de las distintas variedades de verduras y hortalizas, pudiendo utilizarse las 
plantas resultantes de los vasitos de yogurt para reponer o completar la siembra en otra 
semana del calendario propuesto para el huerto escolar. 

En esta sesión, el huerto estará preparado con los caballones donde plantaremos 
nuestras verduras y hortalizas; los niños y niñas podrán observar cómo son y se les 
explicará cómo se hacen y para qué sirven. 

Se darán nociones básicas sobre 
cómo debemos plantar: las raíces 
deben quedar bien enterradas, 
importancia de dejar un pequeño 
hoyo al lado de nuestra planta 
para que al agua del riego se 
acumule en él, así como, dado a 
que la plántula es pequeña y 
delicada hay que regar con 
cuidado alrededor de la misma 
para no aplastarla ni troncharla 
con un chorro de agua fuerte. 

Foto 22: Vista aérea parcial del huerto. Caballones listos para la siembra. 

Foto 23: Explicación de cómo debemos plantar. 
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Foto 22: Vista aérea parcial del huerto. Caballones listos 
para la siembra.
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uso de las palas y herramientas necesa-
rias; docentes y familiares de apoyo les 
ayudaremos para que el resultado sea lo 
más óptimo posible, indicándoles cómo 
debemos agrupar las variedades en los 
caballones según sus características y 
necesidades, así como el margen de se-
paración más adecuado entre plantas se-
gún la variedad. 

Acto seguido el alumnado colocará un 
depresor lingual de madera con el nom-
bre de la verdura u hortaliza, a modo de 
cartel provisional que nos ayudará a re-
conocer la variedad plantada. 

Para finalizar, los niños y niñas regarán 
todo lo plantado con regaderas, se lava-
rán las manos y volverán al aula hacien-
do el gigante (dinámica que les permiti-
rá soltar el barro de sus botas mediante 
zapatazos).

Actividad 4.3: Plantamos el huerto de invierno (Duración aproximada: 30 minutos) 

Esta actividad está íntimamente relacionada con la sesión 2 (la semilla) y es 
consecuencia de ella. Una vez que las semillas hayan germinado en los semilleros, nos 
vamos al huerto a plantarlas directamente en la tierra. 

Dado que en dos semanas no habrán germinado todas las semillas plantadas en los 
vasitos de yogurt (sesión 3), es conveniente tener preparadas el número necesario de 
plántulas de las distintas variedades de verduras y hortalizas, pudiendo utilizarse las 
plantas resultantes de los vasitos de yogurt para reponer o completar la siembra en otra 
semana del calendario propuesto para el huerto escolar. 
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Se darán nociones básicas sobre 
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deben quedar bien enterradas, 
importancia de dejar un pequeño 
hoyo al lado de nuestra planta 
para que al agua del riego se 
acumule en él, así como, dado a 
que la plántula es pequeña y 
delicada hay que regar con 
cuidado alrededor de la misma 
para no aplastarla ni troncharla 
con un chorro de agua fuerte. 

Foto 22: Vista aérea parcial del huerto. Caballones listos para la siembra. 

Foto 23: Explicación de cómo debemos plantar. 
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Foto 23: Explicación de cómo debemos plantar.

Posteriormente los niños y niñas 
plantarán las distintas variedades de 
forma ordenada y haciendo uso de las 
palas y herramientas necesarias; los 
docentes y familiares de apoyo les
ayudaremos para que el resultado sea 
lo más óptimo posible, indicándoles 
cómo debemos agrupar las variedades 
en los caballones según sus 
características y necesidades, así como 
el margen de separación más 
adecuado entre plantas según la 
variedad. 

Foto 24: con ayuda de las palas hacemos el hoyo para
plantar. 

Foto 25: rellenamos de tierra los huecos y dejamos bien
enterradas las raíces . 

Foto 26: colocamos las plántulas en el
hueco creado en la tierra. 

Acto seguido el alumnado colocará un depresor 
lingual de madera con el nombre de la verdura u 
hortaliza, a modo de cartel provisional que nos 
ayudará a reconocer la variedad plantada. 

Para finalizar, los niños y niñas regarán todo lo 
plantado con regaderas, se lavarán las manos y 
volverán al aula haciendo el gigante (dinámica 
que les permitirá soltar el barro de sus botas 
mediante zapatazos). 

Foto 27: Regamos con cuidado las verduras
sembradas. 
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Foto 24: Con ayuda de las palas hacemos el hoy para plantar.

Foto 25: Rellenamos de tierra los huecos y dejamos 
bien enterradas las raíces.
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cómo debemos agrupar las variedades 
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adecuado entre plantas según la 
variedad. 

Foto 24: con ayuda de las palas hacemos el hoyo para
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Foto 25: rellenamos de tierra los huecos y dejamos bien
enterradas las raíces . 

Foto 26: colocamos las plántulas en el
hueco creado en la tierra. 

Acto seguido el alumnado colocará un depresor 
lingual de madera con el nombre de la verdura u 
hortaliza, a modo de cartel provisional que nos 
ayudará a reconocer la variedad plantada. 

Para finalizar, los niños y niñas regarán todo lo 
plantado con regaderas, se lavarán las manos y 
volverán al aula haciendo el gigante (dinámica 
que les permitirá soltar el barro de sus botas 
mediante zapatazos). 

Foto 27: Regamos con cuidado las verduras
sembradas. 
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Foto 26: Colocamos las plántulas en el hueco 
creado en la tierra.

Posteriormente los niños y niñas 
plantarán las distintas variedades de 
forma ordenada y haciendo uso de las 
palas y herramientas necesarias; los 
docentes y familiares de apoyo les
ayudaremos para que el resultado sea 
lo más óptimo posible, indicándoles 
cómo debemos agrupar las variedades 
en los caballones según sus 
características y necesidades, así como 
el margen de separación más 
adecuado entre plantas según la 
variedad. 

Foto 24: con ayuda de las palas hacemos el hoyo para
plantar. 

Foto 25: rellenamos de tierra los huecos y dejamos bien
enterradas las raíces . 

Foto 26: colocamos las plántulas en el
hueco creado en la tierra. 

Acto seguido el alumnado colocará un depresor 
lingual de madera con el nombre de la verdura u 
hortaliza, a modo de cartel provisional que nos 
ayudará a reconocer la variedad plantada. 

Para finalizar, los niños y niñas regarán todo lo 
plantado con regaderas, se lavarán las manos y 
volverán al aula haciendo el gigante (dinámica 
que les permitirá soltar el barro de sus botas 
mediante zapatazos). 

Foto 27: Regamos con cuidado las verduras
sembradas. 
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Foto 27: Regamos con cuidado las verduras sembradas.

Posteriormente los niños y niñas 
plantarán las distintas variedades de 
forma ordenada y haciendo uso de las 
palas y herramientas necesarias; los 
docentes y familiares de apoyo les
ayudaremos para que el resultado sea 
lo más óptimo posible, indicándoles 
cómo debemos agrupar las variedades 
en los caballones según sus 
características y necesidades, así como 
el margen de separación más 
adecuado entre plantas según la 
variedad. 

Foto 24: con ayuda de las palas hacemos el hoyo para
plantar. 

Foto 25: rellenamos de tierra los huecos y dejamos bien
enterradas las raíces . 

Foto 26: colocamos las plántulas en el
hueco creado en la tierra. 

Acto seguido el alumnado colocará un depresor 
lingual de madera con el nombre de la verdura u 
hortaliza, a modo de cartel provisional que nos 
ayudará a reconocer la variedad plantada. 

Para finalizar, los niños y niñas regarán todo lo 
plantado con regaderas, se lavarán las manos y 
volverán al aula haciendo el gigante (dinámica 
que les permitirá soltar el barro de sus botas 
mediante zapatazos). 

Foto 27: Regamos con cuidado las verduras
sembradas. 
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Materiales necesarios: 
• Semilleros con plántulas para el huerto de invierno: 

Lechugas Romanas 
Lechugas Lollo

Lechugas redondas    
Guisantes    

Habas  

Remolachas   
Brócolis  
Acelgas  

Coles

Rúcula  
Fresas

Rábanos   
Coliflores

Zanahorias  
Alcachofas  
Cebollinos  

Escarola

• Herramientas del huerto. 
• Carteles identificativos que se traerán hechos desde clase (palos pequeños de pinchitos o 

depresores linguales, papel y celo). 

Vocabulario: Semilla, tierra, plántula, huerto ecológico, alimentación sana.

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que apoyarán al equipo docente. 

Trabajo previo en clase: Se trabajarán los conceptos varios días antes, así como se elaborarán 
los carteles identificativos de las distintas variedades vegetales plantadas. 

Nota: Se recomienda adelantar el calendario general para que la presente sesión, la siembra del 
huerto de invierno, se realice dentro del mes de octubre. 

Recursos: 

Calendario 
de siembra 

Recursos: Calendario de siembra 
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 Profund. Días Días Días 
siembra para para para Marco 

(cm) germinar transplantar cosechar

Rábanos 0,5-1 4-6 21-45 10x10 

Lechugas 0,5 7-8 60-90 30x20 

Guisantes 3-5 5-10 90-120 40x30 

Zanahorias 1-2 12-15 80-120 10x15 

Brócolis 0,5-1 40 60-150 70x40 

Acelgas 2 7-9 20-40 75-120 40x30 

Fresas 5-8 120 30x30 

Pimientos 1 10-20 60 120-150 50x40 

Escarolas 30 70-85 30x30 

Cebollinos 1 8-10 20 60-120 15x15 

Habas 2 90-120 30x30 

Coles 1 35-40 50-120 40x30 

Coliflores 1 45 150-180 50x80 

Remolachas 2 60-120 20x30 

Rúcula 1-2 35 6x5 

Alcachofas 80-90 60x60 

Puerros 2 20-40 90-150 15x15 

Tomates 0,5-1 5-8 40 90 50x30 

Caléndula 

Albahaca 0,5 7 15 

Tomillo 50x50 

Romero 
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Asociación de cultivos

Para una buena planificación y optimización de los caballones a sembrar, organizamos la 
siembra en función de las características y necesidades de las verduras y hortalizas elegidas. 
Mostramos a continuación un ejemplo de la disposición seguida en una de las parcelas.

Recursos: 

Asociación de cultivos 

Para una buena planificación y optimización de los caballones a sembrar, organizamos 
la siembra en función de las características y necesidades de las verduras y hortalizas 
elegidas. Mostramos a continuación un ejemplo de la disposición seguida en una de las 
parcelas. 

Imagen 10: Asociación de cultivos. 

35 

Imagen 10: Asociación de cultivos.
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Recursos: 

Mezcla la tierra arcillosa, el abono y las 
semillas en un cuenco o barreño. 

Añade agua para humedecer la tierra y formar una
masa. ¡Pero cuidado!, no te pases con la cantidad. 

Moldea con las manos 
dándole la forma que

desees. 

Deja secar tus
bombas y en un

rato podrás 
comenzar a 

sembrar el mundo. 

Necesitamos… 

Receta 

BOMBAS DE SEMILLAS 

Tierra arcillosa abono Semillas 

36 

Receta. Bombas de semillas.
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SESIÓN 5: EL ESPANTAPÁJAROS 

Duración y fecha propuesta: 1h. Semana del 19 al 23 de diciembre. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Desarrollar habilidades plásticas en torno al huerto, fomentar el cuidado y orden 
dentro de la huerta. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: en esta sesión la clase no se dividirá en grupos, las niñas y niños 
trabajarán simultáneamente. 
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Actividad 5.1: Cartelería. (Duración aproximada: 20 minutos) 

La sesión se iniciará con la elaboración de los carteles que indican mediante dibujos las ver-
duras, hortalizas y frutas que tenemos plantadas en el huerto. Dichos carteles se realizarán 
coloreando (con pintura, tizas o lápices de colores) y recortando (punteando en caso de Infantil 
de 3 años) las plantillas facilitadas; estas plantillas también podrán terminar de decorarse con 
trozos de papel de seda, plastilina o “gomets” de colores.  

Con el fin de poder colocar los carteles en el huerto sin que se deterioren con la lluvia, un ejem-
plar coloreado de cada dibujo de hortaliza-verdura-fruta será plastificado posteriormente y 
grapado a un depresor lingual que nos hará las funciones de clavo en la tierra.

Con el fin de poder colocar los carteles en el huerto sin que se deterioren con la lluvia, un 
ejemplar coloreado de cada dibujo de hortaliza-verdura-fruta será plastificado 
posteriormente y grapado a un depresor lingual que nos hará las funciones de clavo en 
la tierra. 

Foto 30: Marcador de siembra. 

Foto 29: Cartelería plastifica y lista para colocar en el
terreno. 

Foto 31: Puesto de verduras. 

El resto de dibujos será pegado por el
Foto 32: Mensaje de entrada y salida al huerto. propio alumnado en un mercado de

verduras que elaboraremos entre todos y colocaremos en el pasillo del cole, adornando 
de este modo nuestra entrada a clase. Aprovecharemos también esta sesión para 
colocar la cartelería fija de madera que indique la zona de trabajo de cada clase, así 
como otro tipo de carteles que decoren nuestro huerto y emitan mensajes positivos.  
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en caso de Infantil de 3 años) las plantillas facilitadas; estas plantillas también podrán 
terminar de decorarse con trozos de papel de seda, plastilina o “gomets” de colores.  

Foto 28: Elaboración de cartelería 
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Foto 28: Elaboración de cartelería.
Foto 30: Marcador 

de siembra.

Foto 29: Cartelería plastificada y lista para colocar 
en el terreno.

Con el fin de poder colocar los carteles en el huerto sin que se deterioren con la lluvia, un 
ejemplar coloreado de cada dibujo de hortaliza-verdura-fruta será plastificado 
posteriormente y grapado a un depresor lingual que nos hará las funciones de clavo en 
la tierra. 

Foto 30: Marcador de siembra. 

Foto 29: Cartelería plastifica y lista para colocar en el
terreno. 

Foto 31: Puesto de verduras. 

El resto de dibujos será pegado por el
Foto 32: Mensaje de entrada y salida al huerto. propio alumnado en un mercado de

verduras que elaboraremos entre todos y colocaremos en el pasillo del cole, adornando 
de este modo nuestra entrada a clase. Aprovecharemos también esta sesión para 
colocar la cartelería fija de madera que indique la zona de trabajo de cada clase, así 
como otro tipo de carteles que decoren nuestro huerto y emitan mensajes positivos.  
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Foto 31: Mensaje de entrada y salida al huerto.
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El resto de dibujos será pegado por el propio alumnado en un 
mercado de verduras que elaboraremos entre todos y coloca-
remos en el pasillo del cole, adornando de este modo nuestra 
entrada a clase. Aprovecharemos también esta sesión para 
colocar la cartelería fija de madera que indique la zona de tra-
bajo de cada clase, así como otro tipo de carteles que decoren 
nuestro huerto y emitan mensajes positivos.  

Actividad 5.2: Espantapájaros.
(Duración aproximada: 30 minutos) 

La actividad se iniciará con preguntas tales como… ¿quién 
sabe lo que es un espantapájaros?, ¿alguien ha visto alguno?, 
¿cómo era?, ¿para qué sirve? En el caso de que la actividad se 
llevara a cabo en el aula sería interesante que se desarrolla-
ra en la zona de la asamblea. Tras generar un clima agradable y participativo se realizará un 
espantapájaros de materiales reciclados. Para garantizar la participación de todo el alumnado 
de la clase, las distintas piezas de ropa u objetos que compondrán el espantapájaros llevarán 
pegados trozos de velcros adhesivos sobre los que el alumnado podrá colocar ojos, orejas, boca, 
botones y adornos varios.  

Con la elaboración de los espantapájaros co-
nocerán y manipularán la paja, como elemento 
clásico de los espantapájaros de cuentos, así 
como aprenderán a hacer hatillos que servirán 
para conformar el relleno del cuerpo. 

Esta actividad también puede servir para re-
forzar otros conceptos trabajados en clase en 
las distintas asignaturas: formas geométri-
cas (círculo, cuadrado, triángulo…), partes del 
cuerpo, los sentidos… 

Actividad 5.2: Espantapájaros. (Duración aproximada: 30 minutos) 

La actividad se iniciará con preguntas tales 
como… ¿quién sabe lo que es un 
espantapájaros?, ¿alguien ha visto alguno?, 
¿cómo era?, ¿para qué sirve? En el caso de 
que la actividad se llevara a cabo en el aula 
sería interesante que se desarrollara en la 
zona de la asamblea. Tras generar un clima 
agradable y participativo se realizará 
un espantapájaros de materiales 
reciclados. Para garantizar la participación 
de todo el alumnado de la clase, las 
distintas piezas de ropa u objetos que 
compondrán el espantapájaros llevarán pegados trozos de velcros adhesivos sobre los 
que el alumnado podrá colocar ojos, orejas, boca, botones y adornos varios.

Foto 33: Juan y Juana, espantapájaros realizados por
el alumnado de 5 años. 

Con la elaboración de los espantapájaros 
conocerán y manipularán la paja, como elemento 
clásico de los espantapájaros de cuentos, así 
como aprenderán a hacer hatillos que servirán 
para conformar el relleno del cuerpo. 

Esta actividad también puede 

Foto 35: Rellenamos de paja el espantapájaros. Foto 34: preparamos los hatillos de paja 
para rellenar el espantapájaros. 

servir para reforzar otros conceptos trabajados en clase en las distintas asignaturas: 
formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo…), partes del cuerpo, los sentidos… 

Se plasmará en los distintos espantapájaros la diversidad racial existente en el mundo, 
realizando una ejemplar de cada una de las principales razas del mundo. Del mismo 
modo debemos tener en cuenta que estén representados los dos sexos. 
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Foto 32: Puesto 
de verduras.

Con el fin de poder colocar los carteles en el huerto sin que se deterioren con la lluvia, un 
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Foto 33: Juan y Juana, espantapájaros realizados por el 
alumnado de 5 años.

Foto 34: preparamos los hatillos de paja para 
rellenar el espantapájaros. 
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Se plasmará en los distintos espantapájaros la diversidad racial existente en el mundo, reali-
zando una ejemplar de cada una de las principales razas del mundo. Del mismo modo debemos 
tener en cuenta que estén representados los dos sexos. 

Los materiales utilizados para la elaboración de los espantapájaros dependerán de las edades 
del alumnado de cada sesión, oscilando la dificultad de montaje en función de las mismas. 

Foto 36: Pepa, espantapájaros realizados por el 
alumnado de 4 años. Su cara y accesorios están 

compuestos de formas geométricas básicas. 

Foto 37: Lolo, nuestro espantapájaros negrito. 
Realizado por el alumnado de 3 años. 

Foto 38: Lola, nuestra 
espantapájaros chinita. Realizado 

por el alumnado de 3 años. 

Los materiales utilizados para la elaboración de los 
espantapájaros dependerán de las edades del alumnado 

de cada sesión, oscilando la dificultad de montaje en 
función de las mismas. 

Actividad 5.3: Cuaderno de huerto. (Duración aproximada: 15 minutos) 

El tiempo restante se empleará en realizar un bonito espantapájaros en nuestro cuaderno 
de huerto, de modo que, mediante esta 
manualidad nos llevemos a casa un recuerdo 
de lo trabajado en esta sesión. 

Para la elaboración del espantapájaros el 
equipo docente llevará cortado previamente las 
distintas partes del mismo (cabeza, gorro y 
camiseta); de este modo, como si de una 
cadena de montaje se tratara, los niños y niñas 
configurarán y pegarán el espantapájaros, utilizando paja como estructura del cuerpo. 

Foto 39: Espantapájaros realizado en el
cuaderno de huerto.
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compuestos de formas geométricas básicas. 
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de lo trabajado en esta sesión. 

Para la elaboración del espantapájaros el 
equipo docente llevará cortado previamente las 
distintas partes del mismo (cabeza, gorro y 
camiseta); de este modo, como si de una 
cadena de montaje se tratara, los niños y niñas 
configurarán y pegarán el espantapájaros, utilizando paja como estructura del cuerpo. 

Foto 39: Espantapájaros realizado en el
cuaderno de huerto.
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Foto 36: Pepa, espantapájaros realizados por el 
alumnado de 4 años. Su cara y accesorios están 

compuestos de formas geométricas básicas. 

Foto 37: Lolo, nuestro espantapájaros negrito. 
Realizado por el alumnado de 3 años. 

Foto 38: Lola, nuestra 
espantapájaros chinita. Realizado 

por el alumnado de 3 años. 

Los materiales utilizados para la elaboración de los 
espantapájaros dependerán de las edades del alumnado 

de cada sesión, oscilando la dificultad de montaje en 
función de las mismas. 

Actividad 5.3: Cuaderno de huerto. (Duración aproximada: 15 minutos) 

El tiempo restante se empleará en realizar un bonito espantapájaros en nuestro cuaderno 
de huerto, de modo que, mediante esta 
manualidad nos llevemos a casa un recuerdo 
de lo trabajado en esta sesión. 

Para la elaboración del espantapájaros el 
equipo docente llevará cortado previamente las 
distintas partes del mismo (cabeza, gorro y 
camiseta); de este modo, como si de una 
cadena de montaje se tratara, los niños y niñas 
configurarán y pegarán el espantapájaros, utilizando paja como estructura del cuerpo. 

Foto 39: Espantapájaros realizado en el
cuaderno de huerto.
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Foto 35: Rellenamos de paja el espantapájaros. 

Foto 37: Lolo, nuestro espantapájaros negrito. 
Realizado por el alumnado de 3 años. 

Foto 36: Pepa, espantapájaros realizados por el alumnado 
de 4 años. Su cara y accesorios están compuestos de formas 
geométricas básicas. 

Foto 38: Lola, nuestra 
espantapájaros chinita. Realizado 

por el alumnado de 3 años. 

Actividad 5.2: Espantapájaros. (Duración aproximada: 30 minutos) 

La actividad se iniciará con preguntas tales 
como… ¿quién sabe lo que es un 
espantapájaros?, ¿alguien ha visto alguno?, 
¿cómo era?, ¿para qué sirve? En el caso de 
que la actividad se llevara a cabo en el aula 
sería interesante que se desarrollara en la 
zona de la asamblea. Tras generar un clima 
agradable y participativo se realizará 
un espantapájaros de materiales 
reciclados. Para garantizar la participación 
de todo el alumnado de la clase, las 
distintas piezas de ropa u objetos que 
compondrán el espantapájaros llevarán pegados trozos de velcros adhesivos sobre los 
que el alumnado podrá colocar ojos, orejas, boca, botones y adornos varios.

Foto 33: Juan y Juana, espantapájaros realizados por
el alumnado de 5 años. 

Con la elaboración de los espantapájaros 
conocerán y manipularán la paja, como elemento 
clásico de los espantapájaros de cuentos, así 
como aprenderán a hacer hatillos que servirán 
para conformar el relleno del cuerpo. 

Esta actividad también puede 

Foto 35: Rellenamos de paja el espantapájaros. Foto 34: preparamos los hatillos de paja 
para rellenar el espantapájaros. 

servir para reforzar otros conceptos trabajados en clase en las distintas asignaturas: 
formas geométricas (círculo, cuadrado, triángulo…), partes del cuerpo, los sentidos… 

Se plasmará en los distintos espantapájaros la diversidad racial existente en el mundo, 
realizando una ejemplar de cada una de las principales razas del mundo. Del mismo 
modo debemos tener en cuenta que estén representados los dos sexos. 

40 



34

Proyecto Pachamama. Programación de actividades

Actividad 5.3: Cuaderno de huerto. (Duración aproximada: 15 minutos) 

El tiempo restante se empleará en realizar un 
bonito espantapájaros en nuestro cuaderno 
de huerto, de modo que, mediante esta ma-
nualidad nos llevemos a casa un recuerdo de 
lo trabajado en esta sesión. 

Para la elaboración del espantapájaros el 
equipo docente llevará cortado previamente 
las distintas partes del mismo (cabeza, gorro 
y camiseta); de este modo, como si de una ca-
dena de montaje se tratara, los niños y niñas 
configurarán y pegarán el espantapájaros, 
utilizando paja como estructura del cuerpo. 

Materiales necesarios: 
• Ropa vieja.
• Un saco de paja
• 1 sombrero/gorra.
• 2 palos.
• Dibujos plastificados de las partes del cuerpo y adornos para el espantapájaros.
• Velcro adhesivo.
• 25 dibujos de los diferentes vegetales, hortalizas y aromáticas plantadas en nuestro huerto.
• Gomets de colores o tozos de papel de seda.
• Pintura escolar o lápices de colores.
• Tijeras de clase. 
• Forro adhesivo o plastificadora.
• 15 depresores linguales o similar para sujetar los carteles. 

Vocabulario: espantapájaros, huerto ecológico, hortalizas, verduras, plantas aromáticas. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo posterior: se pegarán los dibujos en el puesto de verduras y se colocará en el pasillo. El 
equipo docente plastificará y colocará los depresores linguales en los carteles identificativos del 
huerto para que el alumnado pueda colocarlos sobre la tierra en la siguiente sesión.

Foto 39: Espantapájaros realizado en el cuaderno 
de huerto.

Foto 36: Pepa, espantapájaros realizados por el 
alumnado de 4 años. Su cara y accesorios están 

compuestos de formas geométricas básicas. 

Foto 37: Lolo, nuestro espantapájaros negrito. 
Realizado por el alumnado de 3 años. 

Foto 38: Lola, nuestra 
espantapájaros chinita. Realizado 

por el alumnado de 3 años. 

Los materiales utilizados para la elaboración de los 
espantapájaros dependerán de las edades del alumnado 

de cada sesión, oscilando la dificultad de montaje en 
función de las mismas. 

Actividad 5.3: Cuaderno de huerto. (Duración aproximada: 15 minutos) 

El tiempo restante se empleará en realizar un bonito espantapájaros en nuestro cuaderno 
de huerto, de modo que, mediante esta 
manualidad nos llevemos a casa un recuerdo 
de lo trabajado en esta sesión. 

Para la elaboración del espantapájaros el 
equipo docente llevará cortado previamente las 
distintas partes del mismo (cabeza, gorro y 
camiseta); de este modo, como si de una 
cadena de montaje se tratara, los niños y niñas 
configurarán y pegarán el espantapájaros, utilizando paja como estructura del cuerpo. 

Foto 39: Espantapájaros realizado en el
cuaderno de huerto.
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SESIÓN 6: FLORA BENEFICIOSA PARA LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Duración y fecha propuesta: 1 hora. Semana del 9 al 13 de enero. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: Descubrir el papel de plantas y arbustos que ayudan al equilibrio del huerto. 
Dentro de todas las variedades vegetales que podemos asociar a nuestro huerto trabajaremos 
especialmente con las aromáticas. Estas plantas son un atrayente natural para muchos insectos 
que nos ayudaran a combatir las plagas. Esta actividad pondrá e juego los cinco sentidos, siendo 
el protagonista el olfato. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: Para el trabajo con los niños y niñas en las dos actividades expuestas 
a continuación se dividirá la clase en cuatro grupos (identificados por colores), dos de ellos 
realizarán la actividad 6.1 mientras los otros dos desarrollan la 6.2, rotando de actividad una vez 
finalizada para que todo el alumnado participe en ambas. 



36

Proyecto Pachamama. Programación de actividades

Actividad 6.1: Características, propiedades y utilidades de las plantas aromáticas. 
(Duración aproximada: 30 minutos) 

Trabajaremos la identificación de varias especies a través de plantas en maceta, ramitas, flo-
res, etc. Los niños y niñas podrán observar olfativamente sus diferentes olores. El objetivo 
principal es transmitirle la función de las aromáticas en el huerto, pues su olor es un factor 
atrayente de los insectos que protegen nuestro huerto de plagas no beneficiosas. Una vez se 
haya explicado la función de estas plantas y el alumnado las haya tocado y olido, le haremos 
ver que, puesto que estas plantas tienen un rico olor, también pueden servirnos para elaborar 
perfumes o ambientadores naturales, elaboraremos entonces nuestra propia bolsita de aro-
máticas para meter en nuestro armario. Dado a que por la fecha a realizar esta actividad no 
hace mucho que fueron las navidades, les explicaremos que el incienso y la mirra de los reyes 
magos son plantas aromáticas, y nos lleva-
remos quemadores con ambas especies para 
que conozcan su olor. 

También les explicaremos que algunas de 
estas plantas tienen propiedades beneficio-
sas para nuestro cuerpo, pudiendo preparar-
se con ellas ricas infusiones. Nos llevaremos 
termos con manzanilla y tila para propiciar 
su degustación. 

Por último, podremos pegar una ramita. 

Actividad 6.2: Plantamos las aromáticas. (Duración aproximada: 30 minutos) 

Como casi en todas las sesiones de este proyecto hay una parte de trabajo de campo. En este 
caso vamos a plantar alrededor de nuestro huerto escolar diversas especies de plantas aromá-
ticas y otras que puedan ser beneficiosas para la agricultura ecológica. 

Aprovecharemos la ocasión para mostrarles que además de por semillas y plántulas, también 
se puede sembrar por esquejes, así como en otros lugares fuera de nuestros caballones, por 
ejemplo reciclando un neumático a modo de macetero.
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Sesión 6: 
FLORA BENEFICIOSA PARA LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

Duración y fecha propuesta: 
1 hora. Semana del 9 al 13 de enero. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Descubrir el papel de plantas y arbustos que ayudan al equilibrio del huerto. 
Dentro de todas las variedades vegetales que podemos asociar a nuestro huerto 
trabajaremos especialmente con las aromáticas. Estas plantas son un atrayente natural 
para muchos insectos que nos ayudaran a combatir las plagas. Esta actividad pondrá e 
juego los cinco sentidos, siendo el protagonista el olfato. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: Para el trabajo con los niños y niñas en las dos actividades 
expuestas a continuación se dividirá la clase en cuatro grupos (identificados por 
colores), dos de ellos realizarán la actividad 6.1 mientras los otros dos desarrollan la 6.2, 
rotando de actividad una vez finalizada para que todo el alumnado participe en ambas. 

Actividad 6.1: Características, propiedades
y utilidades de las plantas aromáticas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Trabajaremos la identificación de varias 
especies a través de plantas en maceta, 
ramitas, flores, etc. Los niños y niñas 
podrán observar olfativamente sus 
diferentes olores. El objetivo principal es 
transmitirle la función de las aromáticas 
en el huerto, pues su olor es un factor 
atrayente de los insectos que protegen 
nuestro huerto de plagas no beneficiosas. 
Una vez se haya explicado la función de 

Foto 40: Bolsitas de aromáticas.estas plantas y el alumnado las haya    
tocado y olido, le haremos ver que, puesto que estas plantas tienen un rico olor, 

Foto 40: Bolsitas de aromáticas.

Foto 41: Alumna de Infantil de 3 años plantando un 
tomillo limón.

Foto 42: Sembramos por esqueje en neumáticos. 

también pueden servirnos para elaborar perfumes o ambientadores naturales, 
elaboraremos entonces nuestra propia bolsita de aromáticas para meter en nuestro armario. 
Dado a que por la fecha a realizar esta actividad no hace mucho que fueron las navidades, 
les explicaremos que el incienso y la mirra de los reyes magos son plantas aromáticas, y 
nos llevaremos quemadores con ambas especies para que conozcan su olor. 

También les explicaremos que algunas de estas plantas tienen 
propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, pudiendo prepararse con ellas ricas 
infusiones. Nos llevaremos termos con manzanilla y tila para propiciar su degustación. 

Por último, podremos pegar una ramita.

Actividad 6.2: Plantamos las aromáticas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Como casi en todas las sesiones de 
este proyecto hay una parte de 
trabajo de campo. En este caso 
vamos a plantar alrededor de 
nuestro huerto escolar diversas 
especies de plantas aromáticas y 
otras que puedan ser beneficiosas 
para la agricultura ecológica.

Foto 41: Alumna de Infantil de 3 años plantando un tomillo limón.

Aprovecharemos la ocasión para 
mostrarles que además de por 
semillas y plántulas, también se 
puede sembrar por esquejes, así 
como en otros lugares fuera de 
nuestros caballones, por ejemplo 
reciclando un neumático a modo 
de macetero. 

Foto 42: Sembramos por esqueje en neumáticos. 

45 

también pueden servirnos para elaborar perfumes o ambientadores naturales, 
elaboraremos entonces nuestra propia bolsita de aromáticas para meter en nuestro armario. 
Dado a que por la fecha a realizar esta actividad no hace mucho que fueron las navidades, 
les explicaremos que el incienso y la mirra de los reyes magos son plantas aromáticas, y 
nos llevaremos quemadores con ambas especies para que conozcan su olor. 

También les explicaremos que algunas de estas plantas tienen 
propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, pudiendo prepararse con ellas ricas 
infusiones. Nos llevaremos termos con manzanilla y tila para propiciar su degustación. 

Por último, podremos pegar una ramita.

Actividad 6.2: Plantamos las aromáticas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Como casi en todas las sesiones de 
este proyecto hay una parte de 
trabajo de campo. En este caso 
vamos a plantar alrededor de 
nuestro huerto escolar diversas 
especies de plantas aromáticas y 
otras que puedan ser beneficiosas 
para la agricultura ecológica.

Foto 41: Alumna de Infantil de 3 años plantando un tomillo limón.

Aprovecharemos la ocasión para 
mostrarles que además de por 
semillas y plántulas, también se 
puede sembrar por esquejes, así 
como en otros lugares fuera de 
nuestros caballones, por ejemplo 
reciclando un neumático a modo 
de macetero. 

Foto 42: Sembramos por esqueje en neumáticos. 
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Materiales necesarios:
• Tela que el alumnado traerá desde casa (cuadrado de 10x10 cm), se aprovechará cualquier 

retal que haya por casa no importando el color ni estampado. 
• Cuerda fina o lazos para atar la tela a modo de bolsita.
• Tijeras.
• Cuadrados de cartulina taladrados para anotar el contenido de la bolsa y el nombre del 

alumno o alumna.
• Ramas de plantas aromáticas para meter en las bolsas de tela.
• Bandejas de plantas aromáticas para plantar en el huerto: albahaca, lavanda, tomillo, 

romero… 

Vocabulario: Planta aromática, romero, lavanda, tomillo. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo previo en clase: se trabajarán los conceptos varios días antes.
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SESIÓN 7: EL RIEGO EN EL HUERTO 

Duración y fecha propuesta: 1 hora. Semana del 30 de enero al 3 de febrero. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: Comprender la importancia y necesidad del agua para el crecimiento de las plantas, 
tan precisa como la tierra y el abono. Se explicará la manera de regar de forma eficiente, así como 
la forma de usar la regadera. 

Desarrollo de la sesión: La sesión se dividirá en 3 partes, A, B y C, cada una de ellas con una 
duración y ubicación diferente. 

Parte A 
Se les explicará cómo es el ciclo del agua mediante la participación activa del alumnado (con 
preguntas-respuestas que nos muestren sus conocimientos previos) y un cuento (actividad 7.1). 
El desarrollo de esta parte de la sesión se realizará con todo el alumnado. 
(Ubicación: aula o patio del colegio).
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Parte B 
Veremos los estados del agua (actividad 7.2) y el concepto de absorción por capilaridad (actividad 7.3).
(Ubicación: patio del colegio, entorno exterior del huerto).

Parte C 
Conoceremos la función de un pluviómetro como herramienta de medida y elaboraremos 
el nuestro propio (actividad 7.3). Veremos las distintas formas de regar el huerto y nos 
dispondremos a ello mediante el uso de regaderas (actividad 7.4).  
(Ubicación: huerto).

Organización por grupos: cada clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos de 
colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una persona 
adulta (familiar voluntario).  

En las partes B y C dos grupos trabajarán simultáneamente realizando las actividades indicadas 
en una de ellas (por ejemplo la B) mientras los otros dos grupos desarrollarán aquellas reflejadas 
en la restante (por ejemplo la C). Una vez transcurrido el tiempo de duración de las mismas los 
cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las actividades contrarias. 

Actividad 7.1.: El ciclo del agua. (Duración aproximada: 20 minutos) 

En esta actividad conoceremos el ciclo del agua. Se realizarán preguntas del tipo: 

-¿Sabéis de dónde viene el agua que sale del grifo? (Del mar, de los ríos, de los lagos…).

-¿Sabéis que el agua nunca está quieta?, ¿queréis que os explique el viaje del agua? 

-MAR, RÍO, LAGO-NUBES (son muchas gotitas de agua que el viento mueve de aquí para allá) 
-LLUVIA (cuando la nube es muy grande y las gotitas chocan unas con otras) - MAR, RÍO, 
LAGO… y vuelta a empezar.

Afianzaremos los conceptos surgidos de la lluvia de preguntas mediante el cuento de “El viaje 
del agua”, para el que emplearemos un mural y marionetas de gomaeva con los elementos 
principales del cuento (mamá gota, gotita, nubes, lluvia y sol). 

- Organización por grupos: cada clase se dividirá en cuatro grupos identificados con
petos de colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por 
una persona adulta (familiar voluntario).

En las partes B y C dos grupos trabajarán simultáneamente realizando las actividades 
indicadas en una de ellas (por ejemplo la B) mientras los otros dos grupos desarrollarán 
aquellas reflejadas en la restante (por ejemplo la C). Una vez transcurrido el tiempo de 
duración de las mismas los cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las 
actividades contrarias. 

Actividad 7.1.: El ciclo del agua. (Duración aproximada: 20 minutos) 

En esta actividad conoceremos el ciclo del agua. Se realizarán preguntas del tipo: 

- ¿Sabéis de dónde viene el agua que sale del grifo? (del mar, de los ríos, de los
lagos…)

- ¿Sabéis que el agua nunca está quieta?, ¿queréis que os explique el viaje del
agua?

- MAR, RÍO, LAGO-NUBES (son muchas gotitas de agua que el viento mueve de
aquí para allá) - LLUVIA (cuando la nube es muy grande y las gotitas chocan
unas con otras) - MAR, RÍO, LAGO…y vuelta a empezar

Afianzaremos los conceptos surgidos de la lluvia de preguntas mediante el cuento de “El 
viaje del agua”, para el que emplearemos un mural y marionetas de gomaeva con los 
elementos principales del cuento (mamá gota, gotita, nubes, lluvia y sol). 

Foto 43: Mural base para la explicación del ciclo del agua mediante el cuento de “El viaje del agua”. 
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Foto 43: Mural base para la 
explicación del ciclo del agua mediante 

el cuento de “El viaje del agua”.
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Actividad 7.2.: Estados del agua. (Duración aproximada: 10 minutos) 

Mediante la observación podremos conocer los distintos estados en los que podemos encon-
trar el agua: líquido, sólido y gaseoso. 

Para ello presentaremos al alumnado tres recipientes con los tres estados del agua: un cuenco 
con agua, otro con hielo y una olla con tapa de cristal sobre la que verteremos agua muy ca-
liente que llevaremos preparada en un termo. Al tapar la olla con el contenido de agua caliente 
podremos observar en la tapa la condensación de agua en forma de gotitas, estableciendo un 
símil con lo que ocurre cuando se forman las nubes; al destapar la olla observaremos el vapor 
que sale de ella, así como el agua que cae de la condensación formada en la tapa. 

Actividad 7.3.: Absorción por capilaridad. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Con un breve experimento trabajaremos el concepto de ab-
sorción por capilaridad. A menudo cualquier niño o niña 
de nuestra clase podría preguntarse cómo le llega el agua 
a una planta si en lugar de regarlas por encima echamos 
el agua en los surcos que se encuentran entre los caballo-
nes; con este experimento podrán entender lo que ocurre 
de forma muy sencilla: 

Entregaremos al alumnado una tirilla de papel secante con 
un dibujo de una planta cualquiera; en la propia tirilla, y 
justo debajo del dibujo haremos una línea ancha de rotula-
dor (sin importar el color). 

Colocaremos recipientes con agua encima de las Foto 44: 
Resultado del experimento mesas, de manera que cuando 
el alumnado introduzca la parte inferior de su tirilla verá 
subir el agua teñida de tinta hasta alcanzar las raíces de las 
plantas. Estableceremos una relación entre lo ocurrido en nuestros dibujos y lo que ocurre en 
la tierra, donde el agua sube por capilaridad por la tierra arrastrando nutrientes y alcanzando 
las raíces de nuestras plantas, posibilitando su alimentación. 

Actividad 7.4.: Riego (Duración aproximada: 30 minutos) 

Comenzaremos esta actividad con preguntas que den lugar al desarrollo de los conceptos a 
trabajar: 

-¿Cuándo hace falta regar más el huerto? 

-¿Regamos en la parte de arriba de la planta o abajo en la tierra?, ¿por qué? 

-¿Qué pasa si dejamos abierta la manguera? 

Actividad 7.2.: Estados del agua. (Duración aproximada: 10 minutos) 

Mediante la observación podremos conocer los distintos estados en los que podemos 
encontrar el agua: líquido, sólido y gaseoso. 

Para ello presentaremos al alumnado tres recipientes con los tres estados del agua: un 
cuenco con agua, otro con hielo y una olla con tapa de cristal sobre la que verteremos 
agua muy caliente que llevaremos preparada en un termo. Al tapar la olla con el 
contenido de agua caliente podremos observar en la tapa la condensación de agua en 
forma de gotitas, estableciendo un símil con lo que ocurre cuando se forman las nubes; 
al destapar la olla observaremos el vapor que sale de ella, así como el agua que cae de 
la condensación formada en la tapa. 

Actividad 7.3.: Absorción por capilaridad (Duración aproximada: 15 minutos) 

Con un breve experimento trabajaremos el concepto de 
absorción por capilaridad. A menudo cualquier niño o 
niña de nuestra clase podría preguntarse cómo le llega
el agua a una planta si en lugar de regarlas por encima 
echamos el agua en los surcos que se encuentran 
entre los caballones; con este experimento podrán 
entender lo que ocurre de forma muy sencilla: 

Entregaremos al alumnado una tirilla de papel
secante con un dibujo de una planta cualquiera; en la 
propia tirilla, y justo debajo del dibujo haremos una 
línea ancha de rotulador (sin importar el color). 

Colocaremos recipientes con agua encima de las Foto 44: Resultado del experimento

mesas, de manera que cuando el alumnado introduzca la parte inferior de su tirilla
verá subir el agua teñida de tinta hasta alcanzar las raíces de las plantas. 
Estableceremos una relación entre lo ocurrido en nuestros dibujos y lo que ocurre en la 
tierra, donde el agua sube por capilaridad por la tierra arrastrando nutrientes y 
alcanzando las raíces de nuestras plantas, posibilitando su alimentación. 
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Foto 44: Resultado del experimento.
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Haremos un recorrido por las formas de riego del huerto…por lluvia, por inundación, median-
te goteo o con regaderas. 

Acto seguido los niños y niñas de la clase regarán su parcela haciendo uso de la regadera. 

Dado a que hemos visto que el agua es muy importante para los cultivos, y por tanto también 
la lluvia, elaboraremos unos pluviómetros caseros que nos ayuden a conocer los días y meses 
en los que el huerto ha recibido más agua. Se explicará su función imitando la lluvia con una 
regadera. De forma complementaria se presentarán para su observación pluviómetros profe-
sionales como herramientas de control y medida del agua de lluvia. 

Materiales necesarios: 
• Un pluviómetro ya elaborado para la demostración. 
• Una botella de refresco de 2 litros para reutilizar por cada alumno o alumna, que 

previamente traerá desde casa. 
• Regla, rotulador permanente para hacer la recta de medición. 
• Herramientas del huerto (regaderas). Vocabulario: Agua, raíz, lluvia, pluviómetro, 

absorción. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo posterior en clase: observación y puesta en común de las medidas de agua recogidas en 
el pluviómetro y su relación con las estaciones del año más lluviosas.

Actividad 7.4.: Riego (Duración aproximada: 30 minutos) 

Comenzaremos esta actividad con preguntas que den lugar al desarrollo de los 
conceptos a trabajar: 

- ¿Cuándo hace falta regar más el huerto?
- ¿Regamos en la parte de arriba de la planta o abajo en la tierra? ¿por qué?
- ¿Qué pasa si dejamos abierta la manguera?

Foto 45: Regamos las verduras de nuestra huerta. 

Haremos un recorrido 
por las formas de 
riego del huerto…por 
lluvia, por inundación, 
mediante goteo o con 
regaderas. 

Acto seguido los 
niños y niñas de la 
clase regarán su 
parcela haciendo uso 
de la regadera. 

Dado a que hemos visto que el agua es muy importante 
para los cultivos, y por tanto también la lluvia, 
elaboraremos unos pluviómetros caseros que nos ayuden 
a conocer los días y meses en los que el huerto ha 
recibido más agua. Se explicará su función imitando la 
lluvia con una regadera. De forma complementaria se 
presentarán para su observación pluviómetros 
profesionales como herramientas de control y medida del 
agua de lluvia. 

Foto 46: Pluviómetros 
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Actividad 7.4.: Riego (Duración aproximada: 30 minutos) 

Comenzaremos esta actividad con preguntas que den lugar al desarrollo de los 
conceptos a trabajar: 

- ¿Cuándo hace falta regar más el huerto?
- ¿Regamos en la parte de arriba de la planta o abajo en la tierra? ¿por qué?
- ¿Qué pasa si dejamos abierta la manguera?

Foto 45: Regamos las verduras de nuestra huerta. 

Haremos un recorrido 
por las formas de 
riego del huerto…por 
lluvia, por inundación, 
mediante goteo o con 
regaderas. 

Acto seguido los 
niños y niñas de la 
clase regarán su 
parcela haciendo uso 
de la regadera. 

Dado a que hemos visto que el agua es muy importante 
para los cultivos, y por tanto también la lluvia, 
elaboraremos unos pluviómetros caseros que nos ayuden 
a conocer los días y meses en los que el huerto ha 
recibido más agua. Se explicará su función imitando la 
lluvia con una regadera. De forma complementaria se 
presentarán para su observación pluviómetros 
profesionales como herramientas de control y medida del 
agua de lluvia. 

Foto 46: Pluviómetros 
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Foto 45: Regamos las verduras de nuestra huerta. 

Foto 46: Pluviómetros.
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Recursos:

Cuento 

EL VIAJE DEL AGUA

Érase una vez una pequeña gota de agua llamada Glu 

que vivía en un río. 

Aunque ella no lo sabía tenía una importantísima 

misión que cumplir: EL CICLO DEL AGUA. 

Glu quería saber porque su mamá se iba y regresaba 

varios días más tarde. Aquella mañana Glu le preguntó:

- Mamá, ¿por qué a veces te vas del río?, ¿a dónde vas?

- Mira Glu, nosotras las gotas de agua tenemos una misión muy importante: ¡que el ciclo 

del agua funcione!

- Pero qué es el ciclo del agua mamá?

Su mamá le explicó: 

Las gotas de agua descansamos en los ríos, mares y lagos. Los días que hace calor 

algunas gotas nos hacemos ligeras y nos convertimos en vapor de agua.

- Vapor de agua? Preguntó Glu.

- Sí, dijo su mamá, nos hacemos ligeras y subimos al cielo para formar las nubes. 

Cuando hace frío empezamos a engordar y cuando pesamos mucho la nube nos descarga 

en forma de lluvia.

La lluvia es necesaria porque riega los campos y hace que  los animales, plantas y 

personas tengan agua para beber.

Y este es el ciclo del agua, gracias a él existe la vida en la tierra.

Glu estaba emocionada no sabía que tenía una misión tan importante. 

Pronto comenzaría su viaje al cielo para convertirse en nube y volver al río en forma de 

lluvia.

Recursos: 

Cuento 

EL VIAJE DEL AGUA 

Érase una vez una pequeña gota de agua llamada Glu que vivía en un rio. 

Aunque ella no lo sabía tenía una importantísima misión que cumplir: EL CICLO DEL 
AGUA. 

Glu quería saber porque su mamá se iba y regresaba varios días más tarde. Aquella 
mañana Glu le preguntó: 

-Mamá, ¿por qué a veces te vas del río?, a dónde vas?

-Mira Glu, nosotras las gotas de agua tenemos una misión muy importante: que el ciclo
del agua funcione! 

- Pero qué es el ciclo del agua mamá?

Su mamá le explicó: 

Las gotas de agua descansamos en los ríos, mares y lagos. Los días que hace calor 
algunas gotas nos hacemos ligeras y nos convertimos en vapor de agua 

- Vapor de agua? Preguntó Glu.

- Sí, dijo su mamá, nos hacemos ligeras y subimos al cielo para formar las nubes.
Cuando hace frío empezamos a engordar y cuando pesamos mucho la nube nos

descarga en forma de lluvia.
La lluvia es necesaria porque riega los campos y hace que  los animales, plantas
y personas tengan agua para beber.

Y este es el ciclo del agua, gracias a él existe la vida en la tierra.

Glu estaba emocionada no sabía que tenía una misión tan importante. 

Pronto comenzaría su viaje al cielo para convertirse en nube y volver al río en forma 
de lluvia. 
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GRAFO DE GLU Y MAMÁ GOTA

El grafo podrá colorearse y recortarse para ser pegado en el cuaderno de huerto. Cada niño 

o niña podrá dibujar si lo desea en su cuaderno un escenario para recrear el ciclo del agua. 

GRAFO DE GLU Y MAMÁ GOTA
Este sello QR contiene el enlace a un divertido vídeo que nos 
hará comprender muchas de las características del agua, 
como que se adapta a la forma de su continente, puede 
cambiar de estado, colarse por grietas y apagar fuegos entre 
muchas otras cosas.

Imagen 11: Grafo de Glú y su 
mamá para colorear.

Recursos: 

GRAFO DE GLU Y MAMÁ GOTA 

El grafo podrá colorearse y recortarse para ser pegado en el cuaderno de huerto. Cada niño o 

niña podrá dibujar si lo desea en su cuaderno un escenario para recrear el ciclo del agua. 

Imagen 11: Grafo de Glú y su mamá para colorear. 

GRAFO DE GLU Y MAMÁ GOTA 

Este sello QR contiene el enlace a un divertido vídeo que nos hará 

comprender muchas de las características del agua, como que se adapta 

a la forma de su continente, puede cambiar de estado, colarse por grietas 

y apagar fuegos entre muchas otras cosas. 
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Recursos: 

GRAFO DE GLU Y MAMÁ GOTA 

El grafo podrá colorearse y recortarse para ser pegado en el cuaderno de huerto. Cada niño o 

niña podrá dibujar si lo desea en su cuaderno un escenario para recrear el ciclo del agua. 

Imagen 11: Grafo de Glú y su mamá para colorear. 

GRAFO DE GLU Y MAMÁ GOTA 

Este sello QR contiene el enlace a un divertido vídeo que nos hará 

comprender muchas de las características del agua, como que se adapta 

a la forma de su continente, puede cambiar de estado, colarse por grietas 

y apagar fuegos entre muchas otras cosas. 
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SESIÓN 8: FAUNA AUXILIAR BENEFICIOSA I 

Duración y fecha propuesta: 1 hora. Semana del 20 al 24 de febrero. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: Conocer el concepto de huerto ecológico y entender sus diferencias con uno que no 
lo es. Reconocer el papel tan importante que juegan en el huerto ecológico distintos insectos, 
aves y reptiles. Aprender a diferenciar algunos de ellos como la mariquita, la mantis religiosa, la 
crisopa, la luciérnaga, las aves insectívoras y las lagartijas. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: En esta sesión todo el alumnado trabajará simultáneamente en las 
mismas actividades. 
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Actividad 8.1: Concepto de huerto ecológico. (Duración aproximada: 30 minutos) 

En clase se trabajará la identificación de varias especies a través de fi-
chas ilustrativas y un póster que luego quedará expuesto en cada aula. 

El concepto de huerto ecológico se trabajará mediante la explica-
ción de que en este tipo de huertos no se aplican productos químicos 
nocivos para el medio ambiente. Entonces…¿cómo se combaten las 
plagas en nuestro huerto?, para ello necesitaremos la ayuda de otros 
seres vivos que protejan las variedades autóctonas sembradas. Inci-
diremos en el concepto de plagas, deteniéndonos en las más comu-
nes (pulgones, orugas y caracoles), en algunas especies concretas de 
insectos (mariquita, luciérnaga, mantis religiosa y crisopa) y otros 
seres vivos (petirrojo y lagartija ibérica) que nos ayudarán a controlarlas manteniendo el equi-
librio natural del ecosistema, así como la importancia de la flora auxiliar (aromáticas planta-
das en la sesión 6) como elementos que atraen a dicha fauna. 

Estos conceptos se trabajarán mediante la participación activa del alumnado, el cual irá progre-
sivamente construyendo un póster gigante con todos los elementos que constituyen nuestro 
huerto ecológico. 

El sentido cronológico para el montaje del póster partirá de los anélidos (en nuestro caso lombriz 
roja californiana), como seres vivos que se encuentran en la tierra del huerto (cuyos beneficios 
fueron explicados en la sesión 2); posteriormente se introducirán algunas de las verduras y hor-
talizas que el alumnado ha plantado previamente, así como las aromáticas que atraen a los insec-
tos beneficiosos (refuerzo de la sesión 3); a continuación aparecerán las plagas que se comen las 
verduras haciéndose necesario la introducción de una fauna auxiliar que proteja el huerto de ellas.

Cada insecto beneficioso estará articulado, de manera que se pueda descomponer en partes 
para estudiar sus características principales; por ejemplo al montar y desmontar la mantis 
podremos contar cuántas patas tiene, cómo son sus ojos, si tiene o no antenas... en el caso de 
la mariquita, podremos observar el número de puntos que tiene en sus élitros, dónde se en-
cuentran sus alas o los pares de patas que tiene.

Sesión 8: 
FAUNA AUXILIAR BENEFICIOSA I 

Duración y fecha propuesta: 
1 hora. Semana del 20 al 24 de febrero. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivos: Conocer el concepto de huerto ecológico y entender sus diferencias con uno 
que no lo es. Reconocer el papel tan importante que juegan en el huerto ecológico 
distintos insectos, aves y reptiles. Aprender a diferenciar algunos de ellos como la 
mariquita, la mantis religiosa, la crisopa, la luciérnaga, las aves insectívoras y las 
lagartijas. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: En esta sesión todo el alumnado trabajará simultáneamente en 
las mismas actividades. 

Actividad 8.1: Concepto de huerto ecológico. (Duración aproximada: 30 minutos) 

En clase se trabajará la identificación de varias especies a través 
de fichas ilustrativas y un póster que luego quedará expuesto en 
cada aula. 

El concepto de huerto ecológico se trabajará mediante la 
explicación de que en este tipo de huertos no se aplican productos 
químicos nocivos para el medio ambiente. Entonces…¿cómo se 
combaten las plagas en nuestro huerto?, para ello necesitaremos la 
ayuda de otros seres vivos que protejan las variedades autóctonas sembradas. 
Incidiremos en el concepto de plagas, deteniéndonos en las más comunes (pulgones, 
orugas y caracoles), en algunas especies concretas de insectos (mariquita, luciérnaga, 
mantis religiosa y crisopa) y otros seres vivos (petirrojo y lagartija ibérica) que nos 
ayudarán a controlarlas manteniendo el equilibrio natural del ecosistema, así como la 
importancia de la flora auxiliar (aromáticas plantadas en la sesión 6) como elementos 
que atraen a dicha fauna. 

Estos conceptos se trabajarán mediante la participación activa del alumnado, el cual irá 
progresivamente construyendo un poster gigante con todos los elementos que 

Foto 47: Símbolos 
comunes que 

podemos encontrar 
en productos tóxicos. 
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Foto 47: Símbolos comunes 
que podemos encontrar en 
productos tóxicos.

Foto 48: 
Juego 
ilustrativo 
para la 
construcción 
del huerto 
ecológico. 

constituyen nuestro huerto ecológico. 

El sentido cronológico 
para el montaje del poster 
partirá de los anélidos (en 
nuestro caso lombriz roja 
californiana), como seres 
vivos que se encuentran 
en la tierra del huerto 
(cuyos beneficios fueron 
explicados en la sesión 2); 
posteriormente se 

introducirán algunas de 
las verduras y hortalizas que el alumnado ha plantado previamente, así como las
aromáticas que atraen a los insectos beneficiosos (refuerzo de la sesión 3); 
a continuación aparecerán las plagas que se comen las verduras haciéndose necesario 
la introducción de una fauna auxiliar que proteja el huerto de ellas.  

Foto 48: Juego ilustrativo para la construcción del huerto ecológico. 

Cada insecto beneficioso estará articulado, de manera que se pueda descomponer en 
partes para estudiar sus características principales; por ejemplo al montar y desmontar 
la mantis podremos contar cuántas patas tiene, cómo son sus ojos, si tiene o no 
antenas….en el caso de la mariquita, podremos observar el número de puntos que tiene 
en sus élitros, dónde se encuentran sus alas o los pares de patas que tiene. 

Actividad 8.2: Observación de muestras vivas. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para esta actividad se llevarán terrarios o muestras vivas en botes de 
observación científica con algunos ejemplares de limacos e insectos. 
También se utilizarán lupas para que el alumnado se familiarice con el
manejo de herramientas de muestreo y análisis científico. 

De forma complementaria, y para aquellas 
especies que no haya sido posible 
encontrar muestras vivas, se aportarán 
ejemplares de juguetes. De este modo Foto 49: Bote de 
podremos también conocer otros insectos observación con lupa 

beneficiosos y perjudiciales que conviven de aumento. 

en nuestro huerto y no se incluyen en el póster, como el 
escarabajo, hormigas, saltamontes… Foto 50: ciervo volador. 
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Actividad 8.2: Observación de muestras vivas. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para esta actividad se llevarán terrarios o muestras vivas en botes de 
observación científica con algunos ejemplares de limacos e insectos. 
También se utilizarán lupas para que el alumnado se familiarice con el 
manejo de herramientas de muestreo y análisis científico. 

De forma complementaria, y para aquellas especies que no haya sido 
posible encontrar muestras vivas, se aportarán ejemplares de juguetes. 

De este modo podremos también cono-
cer otros insectos beneficiosos y perju-
diciales que conviven en nuestro huerto 
y no se incluyen en el póster, como el 
escarabajo, hormigas, saltamontes… 

Actividad 8.3: Creamos nuestros propios insectos. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para fomentar la creatividad de los niños y las 
niñas de Infantil, realizaremos en el cuaderno 
huerto nuestras propias especies de insectos. 

Emplearemos para ello elementos naturales, 
como hojas secas, y materiales propios para 
manualidades escolares como cartulina, go-
mets de colores, rotuladores, ojos móviles… 

Es importante que las hojas empleadas estén 
bien secas para evitar que le salgan hongos y se 
apulgaren nuestras obras de arte. 

Materiales necesarios:
• Fichas con ilustraciones de gran tamaño en soporte adecuado para la manipulación del 

alumnado de Infantil. 
• 1 póster de fauna beneficiosa para la agricultura ecológica. 
• Póster con decorado de fondo para introducir los elementos que componen el huerto 

ecológico.
• 1 ejemplar de cada animal beneficioso presentado (mantis religiosa con su ooteca y crías, 

crisopa, mariquita, luciérnaga, lagartija y petirrojo), realizado con cartulina, plastificado 

constituyen nuestro huerto ecológico. 

El sentido cronológico 
para el montaje del poster 
partirá de los anélidos (en 
nuestro caso lombriz roja 
californiana), como seres 
vivos que se encuentran 
en la tierra del huerto 
(cuyos beneficios fueron 
explicados en la sesión 2); 
posteriormente se 

introducirán algunas de 
las verduras y hortalizas que el alumnado ha plantado previamente, así como las
aromáticas que atraen a los insectos beneficiosos (refuerzo de la sesión 3); 
a continuación aparecerán las plagas que se comen las verduras haciéndose necesario 
la introducción de una fauna auxiliar que proteja el huerto de ellas.  

Foto 48: Juego ilustrativo para la construcción del huerto ecológico. 

Cada insecto beneficioso estará articulado, de manera que se pueda descomponer en 
partes para estudiar sus características principales; por ejemplo al montar y desmontar 
la mantis podremos contar cuántas patas tiene, cómo son sus ojos, si tiene o no 
antenas….en el caso de la mariquita, podremos observar el número de puntos que tiene 
en sus élitros, dónde se encuentran sus alas o los pares de patas que tiene. 

Actividad 8.2: Observación de muestras vivas. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para esta actividad se llevarán terrarios o muestras vivas en botes de 
observación científica con algunos ejemplares de limacos e insectos. 
También se utilizarán lupas para que el alumnado se familiarice con el
manejo de herramientas de muestreo y análisis científico. 

De forma complementaria, y para aquellas 
especies que no haya sido posible 
encontrar muestras vivas, se aportarán 
ejemplares de juguetes. De este modo Foto 49: Bote de 
podremos también conocer otros insectos observación con lupa 

beneficiosos y perjudiciales que conviven de aumento. 

en nuestro huerto y no se incluyen en el póster, como el 
escarabajo, hormigas, saltamontes… Foto 50: ciervo volador. 
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Foto 49: Bote de 
observación con lupa de 
aumento.

Foto 50: Ciervo volador.

Foto 51: Mariquita de 
cartulina.

Foto 52: Insectos de hojas.

constituyen nuestro huerto ecológico. 

El sentido cronológico 
para el montaje del poster 
partirá de los anélidos (en 
nuestro caso lombriz roja 
californiana), como seres 
vivos que se encuentran 
en la tierra del huerto 
(cuyos beneficios fueron 
explicados en la sesión 2); 
posteriormente se 

introducirán algunas de 
las verduras y hortalizas que el alumnado ha plantado previamente, así como las
aromáticas que atraen a los insectos beneficiosos (refuerzo de la sesión 3); 
a continuación aparecerán las plagas que se comen las verduras haciéndose necesario 
la introducción de una fauna auxiliar que proteja el huerto de ellas.  

Foto 48: Juego ilustrativo para la construcción del huerto ecológico. 

Cada insecto beneficioso estará articulado, de manera que se pueda descomponer en 
partes para estudiar sus características principales; por ejemplo al montar y desmontar 
la mantis podremos contar cuántas patas tiene, cómo son sus ojos, si tiene o no 
antenas….en el caso de la mariquita, podremos observar el número de puntos que tiene 
en sus élitros, dónde se encuentran sus alas o los pares de patas que tiene. 

Actividad 8.2: Observación de muestras vivas. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para esta actividad se llevarán terrarios o muestras vivas en botes de 
observación científica con algunos ejemplares de limacos e insectos. 
También se utilizarán lupas para que el alumnado se familiarice con el
manejo de herramientas de muestreo y análisis científico. 

De forma complementaria, y para aquellas 
especies que no haya sido posible 
encontrar muestras vivas, se aportarán 
ejemplares de juguetes. De este modo Foto 49: Bote de 
podremos también conocer otros insectos observación con lupa 

beneficiosos y perjudiciales que conviven de aumento. 

en nuestro huerto y no se incluyen en el póster, como el 
escarabajo, hormigas, saltamontes… Foto 50: ciervo volador. 
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Actividad 8.3: Creamos nuestros propios insectos. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para fomentar la creatividad de los niños y las niñas 
de Infantil, realizaremos en el cuaderno huerto
nuestras propias especies de insectos. 

Emplearemos para ello elementos naturales, como 
hojas secas, y materiales propios para manualidades 
escolares como cartulina, gomets de colores, 
rotuladores, ojos móviles… 

Es importante que las hojas empleadas estén bien 
secas para evitar que le salgan hongos y se apulgaren nuestras obras 

Foto 51: 
mariquita de 

cartulina. 

de arte. Foto 52: Insectos 
de hojas. 

Materiales necesarios: 

- Fichas con ilustraciones de gran tamaño en soporte adecuado para la
manipulación del alumnado de Infantil.

- 1 póster de fauna beneficiosa para la agricultura ecológica.
- Poster con decorado de fondo para introducir los elementos que componen el

huerto ecológico.
- 1 ejemplar de cada animal beneficioso presentado (mantis religiosa con su

ooteca y crías, crisopa, mariquita, luciérnaga, lagartija y petirrojo), realizado con
cartulina, plastificado y con velcro en las partes que los componen así como en
su reverso para su adherencia al póster.

- 1 ejemplar de cada plaga (pulgón, oruga y caracol), realizado con cartulina,
plastificado y con velcro en su reverso para su adherencia al póster.

- 5 botes de observación.
- 6 lupas de x4 aumentos.
- 1 bote de insectos variados de juguetes.
- Cartulinas, rotuladores, gomets de colores y ojos móviles.
- Cinta adhesiva para fijar los insectos de hojas al cuaderno de huerto.

Vocabulario: Mariquita, mantis religiosa, luciérnaga, crisopa, ooteca, ave insectívora, 
lagartija, plaga, caracol, cultivo ecológico.  

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo a los docentes.
Trabajo previo en clase: si es posible, se trabajarán los conceptos varios días antes. Pueden 
decorarse previamente las botellas de plástico en clase. 
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Actividad 8.3: Creamos nuestros propios insectos. (Duración aproximada: 15 minutos) 

Para fomentar la creatividad de los niños y las niñas 
de Infantil, realizaremos en el cuaderno huerto
nuestras propias especies de insectos. 

Emplearemos para ello elementos naturales, como 
hojas secas, y materiales propios para manualidades 
escolares como cartulina, gomets de colores, 
rotuladores, ojos móviles… 

Es importante que las hojas empleadas estén bien 
secas para evitar que le salgan hongos y se apulgaren nuestras obras 

Foto 51: 
mariquita de 

cartulina. 

de arte. Foto 52: Insectos 
de hojas. 

Materiales necesarios: 

- Fichas con ilustraciones de gran tamaño en soporte adecuado para la
manipulación del alumnado de Infantil.

- 1 póster de fauna beneficiosa para la agricultura ecológica.
- Poster con decorado de fondo para introducir los elementos que componen el

huerto ecológico.
- 1 ejemplar de cada animal beneficioso presentado (mantis religiosa con su

ooteca y crías, crisopa, mariquita, luciérnaga, lagartija y petirrojo), realizado con
cartulina, plastificado y con velcro en las partes que los componen así como en
su reverso para su adherencia al póster.

- 1 ejemplar de cada plaga (pulgón, oruga y caracol), realizado con cartulina,
plastificado y con velcro en su reverso para su adherencia al póster.

- 5 botes de observación.
- 6 lupas de x4 aumentos.
- 1 bote de insectos variados de juguetes.
- Cartulinas, rotuladores, gomets de colores y ojos móviles.
- Cinta adhesiva para fijar los insectos de hojas al cuaderno de huerto.

Vocabulario: Mariquita, mantis religiosa, luciérnaga, crisopa, ooteca, ave insectívora, 
lagartija, plaga, caracol, cultivo ecológico.  

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo a los docentes.
Trabajo previo en clase: si es posible, se trabajarán los conceptos varios días antes. Pueden 
decorarse previamente las botellas de plástico en clase. 
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y con velcro en las partes que los componen así como en su reverso para su adherencia al 
póster.

• 1 ejemplar de cada plaga (pulgón, oruga y caracol), realizado con cartulina, plastificado y 
con velcro en su reverso para su adherencia al póster. 

• 5 botes de observación. 
• 6 lupas de x4 aumentos.
• 1 bote de insectos variados de juguetes.
• Cartulinas, rotuladores, gomets de colores y ojos móviles.
• Cinta adhesiva para fijar los insectos de hojas al cuaderno de huerto. 

Vocabulario: Mariquita, mantis religiosa, luciérnaga, crisopa, ooteca, ave insectívora, lagartija, 
plaga, caracol, cultivo ecológico.  

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al equipo 
docente. Trabajo previo en clase: si es posible, se trabajarán los conceptos varios días antes. 
Pueden decorarse previamente las botellas de plástico en clase. 

Recursos:
Recursos: 

Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Mantis Religiosa 
1. ¿De qué color son? Verdes 

2. ¿Pensáis que es venenoso?,
¿pica? 

Es inofensivos y se alimenta sólo 
de otros insectos 

Nombre común: 

Santa Teresa 

3. ¿Cómo son su cabeza y sus
ojos?...... ¿son cuadrados?....

¿son redondos? 
Son grandes y triangulares 

4. ¿Cuántas patas tiene?
Tiene 6 patas, 4 traseras muy

largas y 2 delanteras con forma
de gancho que sirven para 

atrapar a sus presas 

BENEFICIOS PARA EL HUERTO ECOLÓGICO 

Se alimentan de los pulgones que atacan las plantas de  
nuestro huerto

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 
Lampyridae 1. Llevan casco para proteger su cabeza

Nombre común: 
Luciérnaga 

2. El macho tienes alas

3. La hembra emite una luz para llamar al macho

BENEFICIOS PARA EL HUERTO ECOLÓGICO 

Sus crías se comen a los caracoles que atacan las plantas de 
nuestro huerto 

60 
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Recursos: 

Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Mantis Religiosa 
1. ¿De qué color son? Verdes 

2. ¿Pensáis que es venenoso?,
¿pica? 

Es inofensivos y se alimenta sólo 
de otros insectos 

Nombre común: 

Santa Teresa 

3. ¿Cómo son su cabeza y sus
ojos?...... ¿son cuadrados?....

¿son redondos? 
Son grandes y triangulares 

4. ¿Cuántas patas tiene?
Tiene 6 patas, 4 traseras muy

largas y 2 delanteras con forma
de gancho que sirven para 

atrapar a sus presas 

BENEFICIOS PARA EL HUERTO ECOLÓGICO 

Se alimentan de los pulgones que atacan las plantas de  
nuestro huerto

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 
Lampyridae 1. Llevan casco para proteger su cabeza

Nombre común: 
Luciérnaga 

2. El macho tienes alas

3. La hembra emite una luz para llamar al macho

BENEFICIOS PARA EL HUERTO ECOLÓGICO 

Sus crías se comen a los caracoles que atacan las plantas de 
nuestro huerto 
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Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Coccinella 

septempunctata 

1. ¿De qué colores se viste la
mariquita? Rojo y negro 

2. ¿Cuántas patas tiene? 6 (3 pares) 

Nombre común: 

Mariquita 

de siete puntos 

3. ¿Tienen alas? Sí, tienen 2 alas escondidas 
debajo de sus élitros (escudos) 

4. ¿Cuántos puntos tienen? 7 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Se alimentan de los pulgones que atacan las plantas de nuestro 
huerto 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Crisopidae 
1. ¿De qué color son? Verdes 

2. ¿Es un insecto volador?,
¿Vuela también de noche? Sí 

Nombre común: 

Crisopa 
3. ¿Tiene antenas? Sí 

4. ¿Le gustan las flores que
huelen bien? Sí 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Se alimentan de los pulgones que atacan las plantas de nuestro 
huerto 

61 
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Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Gasterópodo 
1. ¿Están húmedos o secos?

Húmedos. Producen mucus que 
les ayudan a regularse

térmicamente. 

2. ¿Se esconden en algún sitio
cuando los cogemos?

Sí, tienen una concha que les 
sirve de protección. 

Nombre común: 

Caracol 
3. ¿Tienen cuernos? No, lo que habitualmente 

llamamos cuernos son sus ojos. 

4. ¿Son rápidos o lentos? Son lentos 

¿CÓMO AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO? 

Se comen las verduras. 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Aphido 
1. Son insectos de muy pequeño tamaño

2. Son de color verde o negro

Nombre común: 

Pulgón 
3. Son insectos chupadores

4. Tienen antenas

¿CÓMO AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO? 

Se alimentan de la savia de las hojas, por lo que no benefician a 
nuestras plantas. 
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Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Coccinella 

septempunctata 

1. ¿De qué colores se viste la
mariquita? Rojo y negro 

2. ¿Cuántas patas tiene? 6 (3 pares) 

Nombre común: 

Mariquita 

de siete puntos 

3. ¿Tienen alas? Sí, tienen 2 alas escondidas 
debajo de sus élitros (escudos) 

4. ¿Cuántos puntos tienen? 7 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Se alimentan de los pulgones que atacan las plantas de nuestro 
huerto 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Crisopidae 
1. ¿De qué color son? Verdes 

2. ¿Es un insecto volador?,
¿Vuela también de noche? Sí 

Nombre común: 

Crisopa 
3. ¿Tiene antenas? Sí 

4. ¿Le gustan las flores que
huelen bien? Sí 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Se alimentan de los pulgones que atacan las plantas de nuestro 
huerto 

61 
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Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Gasterópodo 
1. ¿Están húmedos o secos?

Húmedos. Producen mucus que 
les ayudan a regularse

térmicamente. 

2. ¿Se esconden en algún sitio
cuando los cogemos?

Sí, tienen una concha que les 
sirve de protección. 

Nombre común: 

Caracol 
3. ¿Tienen cuernos? No, lo que habitualmente 

llamamos cuernos son sus ojos. 

4. ¿Son rápidos o lentos? Son lentos 

¿CÓMO AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO? 

Se comen las verduras. 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Aphido 
1. Son insectos de muy pequeño tamaño

2. Son de color verde o negro

Nombre común: 

Pulgón 
3. Son insectos chupadores

4. Tienen antenas

¿CÓMO AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO? 

Se alimentan de la savia de las hojas, por lo que no benefician a 
nuestras plantas. 
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Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Erithacus Rubecula 
1. ¿De qué color tiene su pecho? Rojo, de ahí viene su nombre 

2. ¿De qué se alimenta? De insectos (es insectívoro) 

Nombre común: 

Petirrojo 
3. ¿Cómo es su pico?

Es fino y alargado, lo que le 
permite poder cazar insectos en 

pequeñas grietas. 

4. ¿Por qué es más fácil verlo en
primavera? 

Es un ave migratoria, por lo en 
nuestra tierra abunda más en 

primavera 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Se comen los insectos que afectan a las plantas del huerto 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Pieris Brassicae 
¿De qué color son? Gris verdoso 

¿De qué color son sus huevos? Son amarillos 

Nombre común: 

Oruga de la col 
¿Cuándo se reproducen? En primavera 

¿En qué otro animal se 
convierten? En mariposas 

¿CÓMO AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO? 

Se comen las hojas de las coles. 

63 
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Fichas de fauna: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Erithacus Rubecula 
1. ¿De qué color tiene su pecho? Rojo, de ahí viene su nombre 

2. ¿De qué se alimenta? De insectos (es insectívoro) 

Nombre común: 

Petirrojo 
3. ¿Cómo es su pico?

Es fino y alargado, lo que le 
permite poder cazar insectos en 

pequeñas grietas. 

4. ¿Por qué es más fácil verlo en
primavera? 

Es un ave migratoria, por lo en 
nuestra tierra abunda más en 

primavera 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Se comen los insectos que afectan a las plantas del huerto 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Pieris Brassicae 
¿De qué color son? Gris verdoso 

¿De qué color son sus huevos? Son amarillos 

Nombre común: 

Oruga de la col 
¿Cuándo se reproducen? En primavera 

¿En qué otro animal se 
convierten? En mariposas 

¿CÓMO AFECTAN A LA PRODUCCIÓN DEL HUERTO? 

Se comen las hojas de las coles. 
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Fichas de insectos: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Podarcis Hispanicus 
1. ¿De qué color es? Verde 

2. ¿Cómo es su cola?
Larga. La sueltan cuando están 

en peligro para distraer y 
escapar de aquellos que las 

quieren apresar 

Nombre común: 

Lagartija ibérica 
3. ¿Cuántas patas tiene? 4 

4. ¿Les gusta tomar el sol? Sí, son animales de sangre fría y 
necesitan calor 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Comen insectos los insectos que atacan nuestros cultivos 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Eisenia Foetida 
1. ¿De qué color es? Rojo oscuro 

2. ¿Dónde vive? Bajo la tierra, le molesta la luz. 

Nombre común: 

Lombriz 
3. ¿Cómo es su cuerpo? Es anillado y húmedo 

4. ¿Por dónde respiran? Respiran por la piel 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Deposita sus deyecciones y convierte ese terreno en uno mucho más 
fértil 

64 
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Fichas de insectos: 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Podarcis Hispanicus 
1. ¿De qué color es? Verde 

2. ¿Cómo es su cola?
Larga. La sueltan cuando están 

en peligro para distraer y 
escapar de aquellos que las 

quieren apresar 

Nombre común: 

Lagartija ibérica 
3. ¿Cuántas patas tiene? 4 

4. ¿Les gusta tomar el sol? Sí, son animales de sangre fría y 
necesitan calor 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Comen insectos los insectos que atacan nuestros cultivos 

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS 

Nombre científico: 

Eisenia Foetida 
1. ¿De qué color es? Rojo oscuro 

2. ¿Dónde vive? Bajo la tierra, le molesta la luz. 

Nombre común: 

Lombriz 
3. ¿Cómo es su cuerpo? Es anillado y húmedo 

4. ¿Por dónde respiran? Respiran por la piel 

¿CÓMO NOS AYUDAN EN EL HUERTO ECOLÓGICO? 

Deposita sus deyecciones y convierte ese terreno en uno mucho más 
fértil 
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Otros recursos:

Adivinanzas 

“Un traje de flamenca tengo, rojo con 
lunares negros, pulgones me gusta comer 
para así nuestro huerto proteger”. 

(Mariquita)

“Mari me llaman y por quitar pulgones me 
aman”. 

(Mariquita)

“Caracoles como insectos también con una 
lengua muy larga los cazo requetebién”. 

(Lagartija)

“Una larga cola tengo que si me la cortan se 
sigue moviendo”. 

(Lagartija) 

“Verde moco soy y con una cola muy larga 
corriendo para todos lados voy”. 

(Lagartija)

“Mi picada es muy temible mi cuerpo 
insignificante, pero el néctar que yo doy, os 
lo coméis al instante”. 

(Abeja) 

“Zumba que te zumbarás, van y vienen 
sin descanso, de flor, en flor trajinando, y 
nuestra vida endulzando”. 

(Abeja)

“Salta y salta por los montes, usando las 
patas de atrás, su nombre ya te lo he dicho, 
fíjate y lo verás”. 

(Saltamontes)
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SESIÓN 9: HUERTO DE PRIMAVERA 

Duración y fecha propuesta: Flexible 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivos: comprender que cada verdura-hortaliza tiene su época de siembra y recolección, 
entendiendo que la huerta puede ser diferente a lo largo del año y que las actividades a realizar se 
repiten cíclicamente. 

Desarrollo: Con el transcurso de los meses habremos ido recolectando las verduras sembradas 
en nuestro huerto de invierno, por lo que al vaciar caballones toca volver a reponerlos de 
plántulas que den lugar a nuestro huerto de primavera. 
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Dado que no es posible prever la recolección de frutos ni la disponibilidad de caballones libres 
para una fecha exacta, esta actividad es de carácter flexible, llevándose a cabo cuando se estime 
oportuno. 

Su desarrollo consistirá en plantar de forma ordenada y por grupos las verduras propias de 
la época del año, de la misma forma y procedimiento en la que plantamos nuestro huerto de 
invierno. Aprovecharemos también la ocasión para observar las características del huerto y de la 
floración en esta época del año. 

Materiales necesarios: 
• Plántulas de las siguientes verduras: 

Lechugas Romanas 
Cebollinos

Acelgas

Tomates
Pimientos

Puerros

• Herramientas del huerto (palas y regaderas).
• Carretillas.

Vocabulario: plántula, primavera, frutos.

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo previo en clase: Se hablará varios días antes sobre todas las tareas realizadas hasta 
el momento en el huerto, destacando aquellas que más nos han gustado, recordaremos los 
conceptos trabajados e incidiremos en el carácter cíclico del huerto.

Foto 53: Tomateras plnatadas en primavera. Foto 54: Nuestras flores de primavera, las margaritas.

Sesión 9: 
HUERTO DE PRIMAVERA 

Duración y fecha propuesta: 
Flexible 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivos: comprender que cada verdura-hortaliza tiene su época de siembra y 
recolección, entendiendo que la huerta puede ser diferente a lo largo del año y que las 
actividades a realizar se repiten cíclicamente. 

Desarrollo: Con el transcurso de los meses habremos ido recolectando las verduras 
sembradas en nuestro huerto de invierno, por lo que al vaciar caballones toca volver a 
reponerlos de plántulas que den lugar a nuestro huerto de primavera. 

Dado que no es posible prever la recolección de frutos ni la disponibilidad de caballones 
libres para una fecha exacta, esta actividad es de carácter flexible, llevándose a cabo 
cuando se estime oportuno. 

Foto 53: Tomateras plnatadas en primavera. Foto 54: Nuestras flores de primavera, las margaritas. 

Su desarrollo consistirá en plantar de forma ordenada y por grupos las verduras propias 
de la época del año, de la misma forma y procedimiento en la que plantamos nuestro  

67 
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SESIÓN 10: MANTENIMIENTO DEL HUERTO Y RECOLECCIÓN 
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Duración y fecha propuesta: 1 hora cada semana. Semana del 27 al 31 de marzo y semana del 17 
al 21 de abril. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: Fomentar la responsabilidad del cuidado de la huerta, tarea de todas las hortelanas y 
hortelanos. Observar los cambios producidos, el crecimiento de las plantas y la maduración de 
sus frutos. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: La clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos de 
colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una persona 
adulta (familiar voluntario).  

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando las 
actividades 9.1 y 9.2, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán la actividad 9.3. Una 
vez transcurridos 30 minutos los cuatro grupos cambiarán de ubicación para realizar las 
actividades contrarias. 

Actividad 10.1: Mantenemos nuestro huerto limpio. (Duración: 15 minutos) 

Visitaremos el huerto para realizar tareas cotidianas de man-
tenimiento, inculcándole al alumnado el sentido de la res-
ponsabilidad y la importancia de cuidar las cosas. Limpiare-
mos la tierra de papeles y basura que arrastra el viento, re-
tiraremos manualmente todos limacos (caracoles y babosas) 
que encontremos entre las plantas, pues como ya vimos en 
la sesión 8 estos constituyen una plaga que se come nuestras 
verduras; del mismo modo recogeremos los limones caídos de 
los árboles, haciéndoles entender que su descomposición aci-

difica la tierra. Se les 
facilitará a cada niña y 
niño una tarjeta para el 
registro de ejemplares 
capturados y cantidad 
de basura retirada. 

Sesión 10: 
MANTENIMIENTO DEL HUERTO Y RECOLECCIÓN 

Duración y fecha propuesta: 
1 hora cada semana. Semana del 27 al 31 de marzo y 
semana del 17 al 21 de abril. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Fomentar la responsabilidad del cuidado de 
la huerta, tarea de todas las hortelanas y hortelanos.
Observar los cambios producidos, el crecimiento de las 
plantas y la maduración de sus frutos. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: La clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos 
de colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una 
persona adulta (familiar voluntario).

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando las 
actividades 9.1 y 9.2, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán la actividad 9.3. 
Una vez transcurridos 30 minutos los cuatro grupos cambiarán de ubicación para 
realizar las actividades contrarias. 

Actividad 10.1: Mantenemos nuestro huerto limpio (Duración: 15 minutos) 

Visitaremos el huerto para realizar 
tareas cotidianas de mantenimiento, 
inculcándole al alumnado el sentido
de la responsabilidad y la 
importancia de cuidar las cosas. 
Limpiaremos la tierra de papeles y 
basura que arrastra el viento, 
retiraremos manualmente todos 
limacos (caracoles y babosas) que 
encontremos entre las plantas, pues 
como ya vimos en la sesión 8 estos 

Fotos 55 y 56: Caracoles capturados. 
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Fotos 55 y 56:

Caracoles capturados.

constituyen una plaga que se come 
nuestras verduras; del mismo modo 
recogeremos los limones caídos de los 
árboles, haciéndoles entender que su 
descomposición acidifica la tierra. Se 
les facilitará a cada niña y niño una tarjeta
para el registro de ejemplares cap-
turados y cantidad de basura retirada. 

Es importante transmitir al alumnado que
cada ser vivo capturado debe ser 
liberado en un lugar adecuado. 

Para hacer más atractivas estas tareas de 
mantenimientos esconderemos por el huerto 
mariquitas de chocolate que podrán ir 
encontrando a modo de pequeños tesoros 
que recompensan el trabajo y nos aporta 
energía para continuar con la limpieza. 

Actividad 10.2: Recolección de frutos (Duración aproximada: 15 minutos) 

En esta parte de la sesión 
observaremos la evolución del 
huerto, disfrutando del medio que 
hemos creado y recreándonos en él. 

Haremos un recorrido por los 
caballones deteniéndonos en la 
coloración de los frutos y en sus 
diferentes estados de madurez. 
Recolectaremos aquellas 
variedades que hayan alcanzado el 
tamaño y color adecuados para ser 
consumidos; el alumnado que lo
desee podrá probar directamente 

Foto 57: Escondite de mariquitas de chololate. 

Foto 58: Lechugas Lollo. 

algunas frutas y verduras recolectadas (como por ejemplo las fresas y los guisantes), no 
sin antes enjuagarlas. También nos detendremos en la floración de las plantas, sus 
diferentes colores, formas y olores. 
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Foto 58: Escondite de 
mariquitas de chocolate.

Sesión 10: 
MANTENIMIENTO DEL HUERTO Y RECOLECCIÓN 

Duración y fecha propuesta: 
1 hora cada semana. Semana del 27 al 31 de marzo y 
semana del 17 al 21 de abril. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Fomentar la responsabilidad del cuidado de 
la huerta, tarea de todas las hortelanas y hortelanos.
Observar los cambios producidos, el crecimiento de las 
plantas y la maduración de sus frutos. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: La clase se dividirá en cuatro grupos identificados con petos 
de colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una 
persona adulta (familiar voluntario).

Dos grupos trabajarán simultáneamente en una de las partes de la sesión realizando las 
actividades 9.1 y 9.2, mientras tanto los otros dos grupos desarrollarán la actividad 9.3. 
Una vez transcurridos 30 minutos los cuatro grupos cambiarán de ubicación para 
realizar las actividades contrarias. 

Actividad 10.1: Mantenemos nuestro huerto limpio (Duración: 15 minutos) 

Visitaremos el huerto para realizar 
tareas cotidianas de mantenimiento, 
inculcándole al alumnado el sentido
de la responsabilidad y la 
importancia de cuidar las cosas. 
Limpiaremos la tierra de papeles y 
basura que arrastra el viento, 
retiraremos manualmente todos 
limacos (caracoles y babosas) que 
encontremos entre las plantas, pues 
como ya vimos en la sesión 8 estos 

Fotos 55 y 56: Caracoles capturados. 
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Es importante transmitir al alumnado que cada ser vivo capturado debe ser liberado en un 
lugar adecuado. 

Para hacer más atractivas estas tareas de mantenimientos esconderemos por el huerto mari-
quitas de chocolate que podrán ir encontrando a modo de pequeños tesoros que recompensan 
el trabajo y nos aporta energía para continuar con la limpieza.

Actividad 10.2: Recolección de frutos. (Duración aproximada: 15 minutos) 

En esta parte de la sesión observaremos la 
evolución del huerto, disfrutando del medio 
que hemos creado y recreándonos en él. 

Haremos un recorrido por los caballones de-
teniéndonos en la coloración de los frutos y 
en sus diferentes estados de madurez. Re-
colectaremos aquellas variedades que hayan 
alcanzado el tamaño y color adecuados para 
ser consumidos; el alumnado que lo desee 
podrá probar directamente algunas frutas y 
verduras recolectadas (como por ejemplo las 
fresas y los guisantes), no sin antes enjua-
garlas. También nos detendremos en la flo-
ración de las plantas, sus diferentes colores, 
formas y olores.

constituyen una plaga que se come 
nuestras verduras; del mismo modo 
recogeremos los limones caídos de los 
árboles, haciéndoles entender que su 
descomposición acidifica la tierra. Se 
les facilitará a cada niña y niño una tarjeta
para el registro de ejemplares cap-
turados y cantidad de basura retirada. 

Es importante transmitir al alumnado que
cada ser vivo capturado debe ser 
liberado en un lugar adecuado. 

Para hacer más atractivas estas tareas de 
mantenimientos esconderemos por el huerto 
mariquitas de chocolate que podrán ir 
encontrando a modo de pequeños tesoros 
que recompensan el trabajo y nos aporta 
energía para continuar con la limpieza. 

Actividad 10.2: Recolección de frutos (Duración aproximada: 15 minutos) 

En esta parte de la sesión 
observaremos la evolución del 
huerto, disfrutando del medio que 
hemos creado y recreándonos en él. 

Haremos un recorrido por los 
caballones deteniéndonos en la 
coloración de los frutos y en sus 
diferentes estados de madurez. 
Recolectaremos aquellas 
variedades que hayan alcanzado el 
tamaño y color adecuados para ser 
consumidos; el alumnado que lo
desee podrá probar directamente 

Foto 57: Escondite de mariquitas de chololate. 

Foto 58: Lechugas Lollo. 

algunas frutas y verduras recolectadas (como por ejemplo las fresas y los guisantes), no 
sin antes enjuagarlas. También nos detendremos en la floración de las plantas, sus 
diferentes colores, formas y olores. 
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Foto 58: Lechugas Lollo.

Foto 59: Observamos la maduración de las fresas. 

Foto 60: Comparamos unas vainas de guisantes 
con otras. Foto 61: ¡Rábanos listos para recolectar!

Foto 59: Observamos la maduración de las fresas. 

Foto 60: Comparamos unas vainas de 
guisantes con otas. 

Foto 61: ¡Rábanos listos para recolectar!. 

Foto 62: Recogemos los frutos de
Pachamama. 

Foto 63: Recolecta del día. 
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Foto 59: Observamos la maduración de las fresas. 

Foto 60: Comparamos unas vainas de 
guisantes con otas. 

Foto 61: ¡Rábanos listos para recolectar!. 

Foto 62: Recogemos los frutos de
Pachamama. 

Foto 63: Recolecta del día. 

72 

Foto 59: Observamos la maduración de las fresas. 

Foto 60: Comparamos unas vainas de 
guisantes con otas. 

Foto 61: ¡Rábanos listos para recolectar!. 

Foto 62: Recogemos los frutos de
Pachamama. 

Foto 63: Recolecta del día. 
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Actividad 10.3: Recuperamos vitaminas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Ante una dura jornada de trabajo necesitamos coger y recuperar energía. El esfuerzo físico 
de las tareas del campo habitualmente conlleva un gasto energético, es importante “recargar 
pilas”; para ello el alumnado elaborará sus propios zumos con las frutas recolectadas en el 
huerto, principalmente limonadas y naranjadas. Aprovecharemos esta ocasión para analizar 
la importancia de una buena hidratación en todos los seres vivos, y en particular para las per-
sonas, el aporte vitamínico contenido en las frutas y sus beneficios para nuestro cuerpo, así 
como la importancia de una dieta, sana, variada y equilibrada.  

Esta actividad fomentará también la autonomía del alumnado, pues serán los niños y niñas 
quienes manipularán las frutas y realizarán los zumos por sí mismos, desarrollando sus des-
trezas manuales, así como experimentando mediante el sentido del gusto los grados de acidez 
y dulzor de las frutas consumidas. 

Por último, aprovecharemos 
para recordarles el valor del 
reciclaje y la importancia del 
cuidado, no solo del huerto, 
sino del planeta en sí, como 
una casa común en la que 
convivimos todos. Por ello, 
utilizaremos como recipien-
tes ecológicos las cáscaras de 
las frutas exprimidas, evitan-
do así el uso de vasos de plás-
ticos de usar y tirar.

Foto 59: Observamos la maduración de las fresas. 

Foto 60: Comparamos unas vainas de 
guisantes con otas. 

Foto 61: ¡Rábanos listos para recolectar!. 

Foto 62: Recogemos los frutos de
Pachamama. 

Foto 63: Recolecta del día. 
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Foto 62: Recogemos los frutos de Pachamama. 

Foto 59: Observamos la maduración de las fresas. 

Foto 60: Comparamos unas vainas de 
guisantes con otas. 

Foto 61: ¡Rábanos listos para recolectar!. 

Foto 62: Recogemos los frutos de
Pachamama. 

Foto 63: Recolecta del día. 
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Foto 63: Recolecta del día. 

Foto 64: Elaboramos y degustamos 
nuestros propios zumos. 

Actividad 10.3: Recuperamos vitaminas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Ante una dura jornada de trabajo necesitamos coger y recuperar energía. El esfuerzo físico 
de las tareas del campo habitualmente conlleva un gasto energético, es importante 
“recargar pilas”; para ello el alumnado elaborará sus propios zumos con las frutas
recolectadas en el huerto, principalmente limonadas y naranjadas. Aprovecharemos esta 
ocasión para analizar la importancia de una buena hidratación en todos los seres vivos, y en 
particular para las personas, el aporte vitamínico contenido en las frutas y sus beneficios 
para nuestro cuerpo, así como la importancia de una dieta, sana, variada y equilibrada.  

Esta actividad fomentará también la autonomía del alumnado, pues serán los niños y 
niñas quienes manipularán las frutas y realizarán los zumos por sí mismos, desarrollando
sus destrezas manuales, así como experimentando mediante el sentido del gusto los 
grados de acidez y dulzor de las frutas consumidas. 

Por último, aprovecharemos para 
recordarles el valor del reciclaje y la 
importancia del cuidado, no solo del 
huerto, sino del planeta en sí, como una 
casa común en la que convivimos todos. 
Por ello, utilizaremos como recipientes 
ecológicos las cáscaras de las frutas 
exprimidas, evitando así el uso de vasos 
de plásticos de usar y tirar. 

Foto 64: Elaboramos y degustamos nuestros 
propios zumos. 

Materiales necesarios: 

- 1 tarjeta de registro por niño y niña.

- Cubos para la recogida de basura

- Carretillas para la recogida de limones

- Mariquitas de chocolates

- Cestas o cajas para la recolección

- Exprimidores manuales
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Materiales necesarios:
• 1 tarjeta de registro por niño y niña.
• Cubos para la recogida de basura.
• Carretillas para la recogida de limones.
• Mariquitas de chocolates.
• Cestas o cajas para la recolección.
• Exprimidores manuales.
• Limones.
• Naranjas.
• Agua y azúcar. 
• Papel de cocina y/o servilletas para los derrames de líquidos y limpieza de manos. 

Vocabulario: Vitaminas, dulce, ácido, limacos, ecológico, reciclaje.

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que apoyarán al equipo docente. 

Trabajo posterior en clase: analizaremos la recolecta y recordaremos que es fruto del respeto a 
Pachamama y de nuestro trabajo, es algo que alumnado y profesorado hemos hecho con nuestro 
propio esfuerzo. Repartiremos las verduras y hortalizas mediante sorteo para que puedan 
cocinarlas y degustarlas en casa junto a la familia. 

Recursos:

Recursos: 

TARJETA DE REGISTRO 

JUEGO DE EXPRESIÓN EN TORNO AL HUERTO 

Este juego puede realizarse tanto en cualquier 
sesión de huerto en la que quede tiempo libre como 
en clase para fomentar la expresión oral y 
corporal del alumnado de Infantil.
Un niño o niña cogerá una tarjeta con una 
ilustración relacionada con el huerto, deberá 
describirla con palabras para que 
sus compañeros y compañeras la adivinen.
También se puede jugar a este juego 
representando los dibujos mediante mímica. 

Imagen 11: Juego de expresión. 
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Imagen 11: Juego de expresión.
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sesión de huerto en la que quede tiempo libre como 
en clase para fomentar la expresión oral y 
corporal del alumnado de Infantil.
Un niño o niña cogerá una tarjeta con una 
ilustración relacionada con el huerto, deberá 
describirla con palabras para que 
sus compañeros y compañeras la adivinen.
También se puede jugar a este juego 
representando los dibujos mediante mímica. 

Imagen 11: Juego de expresión. 
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TARJETA DE REGISTRO 
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SESIÓN 11: FAUNA BENEFICIOSA II: POLINIZACIÓN 

Duración y fecha propuesta: 1 hora. Semana del 17 al 21 de abril. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: Entender el papel fundamental de insectos, aves y reptiles en el huerto y la naturaleza. 
Esta actividad la protagonizan las abejas y sus productos, aves y reptiles. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: cada aula se dividirá en cuatro grupos identificados por colores (rojo, 
verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una persona adulta (familiar 
del grupo organizador o voluntarias y voluntarios).
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Actividad 11.1: Las abejas. (Duración aproximada: 20 minutos) 

Comenzaremos la actividad explican-
do el concepto de polinización, con la 
ayuda de un juego: 

Distinguiremos 2 equipos: unos serán 
flores llenas de polen, el cual emula-
remos con polvo de tiza de distintos 
colores, y el otro serán abejas, a los 
que caracterizaremos con unas ante-
nas en la cabeza. 

Repartiremos a las abejas algodones y las animaremos a 
que vayan mojando su algodón en las distintas flores, al 
igual que lo hacen en la naturaleza. 

Transcurridos unos minutos comprobaremos la mezcla 
de colores en los algodones, les explicaremos 
que muchos insectos al ir de flor en flor trans-
portan polen de unas a otras propiciando que 
se reproduzcan y salgan nuevos frutos. 

A continuación expondremos en la mesa pro-
ductos fabricados por las abejas: cera de abe-
ja, polen, trozo de panal con miel y un tarro de 
miel. Les explicaremos que es cada cosa y para 
que se utiliza. Finalmente los niños y niñas po-
drán degustar la miel en forma de piruletas.

Foto 65: Flores.

Foto 68: Panal y cera.

Foto 67: Un ejemplo en vivo del concepto de polinización. 

A continuación expondremos en la mesa 
productos fabricados por las abejas: cera 
de abeja, polen, trozo de panal con miel y 
un tarro de miel. Les explicaremos que es 
cada cosa y para que se utiliza. 
Finalmente los niños y niñas podrán 
degustar la miel en forma de piruletas. 

Foto 68: Panal y cera. 
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Sesión 11: 
FAUNA BENEFICIOSA II: POLINIZACIÓN 
Duración y fecha propuesta: 
1 hora. Semana del 17 al 21 de abril. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: 

Entender el papel fundamental de insectos, aves y reptiles en el huerto y la naturaleza. 
Esta actividad la protagonizan las abejas y sus productos, aves y reptiles. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: cada aula se dividirá en cuatro grupos identificados por 
colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por 
una persona adulta (familiar del grupo organizador o voluntarias y voluntarios).

Actividad 11.1: Las abejas (Duración aproximada: 20 minutos) 

Comenzaremos la actividad explicando el concepto de 
polinización, con la ayuda de un juego: 

Distinguiremos 2 equipos: unos serán flores llenas de polen, 
el cual emularemos con polvo de tiza de distintos colores, y 
el otro serán abejas, a los que caracterizaremos con unas 
antenas en la cabeza. 

Repartiremos a las abejas 
algodones y las 
animaremos a que vayan 
mojando su algodón en las distintas flores, al igual que 
lo hacen en la naturaleza. 

Transcurridos unos minutos comprobaremos la mezcla 
de colores en los algodones, les explicaremos que 
muchos insectos al ir de flor en flor transportan polen de 
unas a otras propiciando que se reproduzcan y salgan 

Foto 66: Juego de la polinización. 

Foto 65: Flores. 

nuevos frutos. 
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Foto 66: Juego 
de la polinización
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el otro serán abejas, a los que caracterizaremos con unas 
antenas en la cabeza. 
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algodones y las 
animaremos a que vayan 
mojando su algodón en las distintas flores, al igual que 
lo hacen en la naturaleza. 

Transcurridos unos minutos comprobaremos la mezcla 
de colores en los algodones, les explicaremos que 
muchos insectos al ir de flor en flor transportan polen de 
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Foto 67: Un ejemplo en vivo del concepto de polinización. 

A continuación expondremos en la mesa 
productos fabricados por las abejas: cera 
de abeja, polen, trozo de panal con miel y 
un tarro de miel. Les explicaremos que es 
cada cosa y para que se utiliza. 
Finalmente los niños y niñas podrán 
degustar la miel en forma de piruletas. 

Foto 68: Panal y cera. 
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Foto 67: Un ejemplo en vivo 
del concepto de polinización. 
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Actividad 11.2: Comederos de pájaros. (Duración aproximada: 20 minutos) 

Cada alumno y alumna realizará un comedero de pájaro. En 
la mesa habrá cartones de papel higiénico, semillas, crema 
de cacahuete y cuerda. 

Los voluntarios y voluntarias untarán los cilindros con la cre-
ma de cacahuete y el alumnado los rebozará por las semillas 
para que estas se queden pegadas. Después se le pondrá una 

cuerda para que cada uno pueda 
colgarlo. 

Se les explicará las funciones be-
neficiosas para el huerto que tie-
nen algunos pájaros: ayudar a la 
polinización y control de plagas. 

Llevaremos fabricados algunos 
otros ejemplos de comederos. 

Actividad 11.3: Refugios de animales (Duración aproximada: 20 minutos) 

Llevaremos preparados distintos refugios para pájaros, avispillas, la-
gartijas y escarabajos. Comederos y bebederos de pájaros. Estos serán 
elaborados por algunos de los familiares hortelanos con materiales re-
ciclados. Se los mostraremos al alumnado, que los colocará en distintas 
partes del huerto. 

Una vez visto algunos ejemplares, el alumnado realizará diversos re-
fugios hechos con piedras a modo de reservorio de pequeños insectos, 
reptiles, etc. 

Mientras recorremos el huerto observaremos el crecimiento de las plan-
tas, sus flores y frutos, así como cualquier cosa que nos despierte curiosi-
dad: posibles plagas de pulgón, lombrices, caracoles, hojas comidas, etc. 

Actividad 11.2: Comederos de pájaros (Duración aproximada: 20 minutos) 

Cada alumno y alumna realizará un comedero de
pájaro. En la mesa habrá cartones de papel 
higiénico, semillas, crema de cacahuete y cuerda. 

Los voluntarios y voluntarias untarán los cilindros
con la crema de cacahuete y el alumnado los
rebozará por las semillas para que estas se 

queden pegadas. Después se 
le pondrá una cuerda para 
que cada uno pueda colgarlo. 

Se les explicará las funciones 
beneficiosas para el huerto 
que tienen algunos pájaros: 
ayudar a la polinización y 
control de plagas. Foto 69: Comedero de pájaros con rollo de 

papel, crema de cacahuetes y semillas. 

Llevaremos fabricados algunos otros ejemplos de comederos. 

Actividad 11.3: Refugios de animales (Duración aproximada: 20 minutos) 

Llevaremos preparados distintos refugios para pájaros, 
avispillas, lagartijas y escarabajos. Comederos y bebederos de 
pájaros. Estos serán elaborados por algunos de los 
familiares hortelanos con materiales reciclados. Se los
mostraremos al alumnado, que los colocará en distintas
partes del huerto. 

Una vez visto algunos ejemplares, el alumnado realizará 
diversos refugios hechos con piedras a modo de reservorio de 
pequeños insectos, reptiles, etc. 

Mientras recorremos el huerto observaremos el crecimiento de 
las plantas, sus flores y frutos, así como cualquier cosa que nos 
despierte curiosidad: posibles plagas de pulgón, lombrices, 
caracoles, hojas comidas, etc. 

Foto 70: Comedero de 
pájaros de muestra. 

Foto 71: Refugio de palitos 
para insectos. 
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Foto 69: Comedero de pájaros con 
rollo de papel, crema de cacahuetes 
y semillas. 

Foto 70: Comedero de 
pájaros de muestra. 
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Foto 71: Refugio de 
palitos para insectos. 

Finalmente se repartirán regaderas con las que rellenarán los bebederos de pájaros y 
alpiste para los comederos. 

Foto 72: Bebedero de corcho para pájaros. 

Foto 73: Comedero ovni para pájaros. 

Foto 74: Bebedero de corcho para pájaros. 

Materiales necesarios: 

- Semillas, crema de cacahuetes y rollos de papel higiénico vacíos
- Cuerda
- Piedras
- Tiza de colores rallada
- Diademas con antenas
- Flores
- Miel y palos de polos de madera (para las piruletas)
- Polen, cera y 1 panal

Vocabulario: semilla, pájaro insectívoro, huerto ecológico, polen, miel, néctar, abeja, 
polinización, refugio. !

Personal externo: Cada clase contará con 4 familliares voluntarios que prestarán

apoyo a los docentes. 

Trabajo posterior: Observaremos si hay restos que indican que los pájaros, insectos o 
lagartijas acuden a nuestros refugios. Nos encargaremos de rellenar de agua los 
bebederos y de retirar los rollos de papel una vez los pájaros se hayan comido las 
semillas. 
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Foto 72: 
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Finalmente se repartirán regaderas con las 
que rellenarán los bebederos de pájaros y al-
piste para los comederos. 

Materiales necesarios: 
• Semillas, crema de cacahuetes y rollos de papel higiénico vacíos.
• Cuerda.
• Piedras. 
• Tiza de colores rallada.
• Diademas con antenas. 
• Flores.
• Miel y palos de polos de madera (para las piruletas).
• Polen, cera y 1 panal.

Vocabulario: semilla, pájaro insectívoro, huerto ecológico, polen, miel, néctar, abeja, 
polinización, refugio. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al 
equipo docente. 

Trabajo posterior: Observaremos si hay restos que indican que los pájaros, insectos o lagartijas 
acuden a nuestros refugios. Nos encargaremos de rellenar de agua los bebederos y de retirar los 
rollos de papel una vez los pájaros se hayan comido las semillas. 

Finalmente se repartirán regaderas con las que rellenarán los bebederos de pájaros y 
alpiste para los comederos. 

Foto 72: Bebedero de corcho para pájaros. 

Foto 73: Comedero ovni para pájaros. 

Foto 74: Bebedero de corcho para pájaros. 

Materiales necesarios: 

- Semillas, crema de cacahuetes y rollos de papel higiénico vacíos
- Cuerda
- Piedras
- Tiza de colores rallada
- Diademas con antenas
- Flores
- Miel y palos de polos de madera (para las piruletas)
- Polen, cera y 1 panal

Vocabulario: semilla, pájaro insectívoro, huerto ecológico, polen, miel, néctar, abeja, 
polinización, refugio. !

Personal externo: Cada clase contará con 4 familliares voluntarios que prestarán

apoyo a los docentes. 

Trabajo posterior: Observaremos si hay restos que indican que los pájaros, insectos o 
lagartijas acuden a nuestros refugios. Nos encargaremos de rellenar de agua los 
bebederos y de retirar los rollos de papel una vez los pájaros se hayan comido las 
semillas. 

80 

Foto 74: Bebedero de corcho 
para pájaros. 
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SESIÓN 12: SEGUIMIENTO DEL HUERTO Y CONTROL DE PLAGAS  
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Duración y fecha propuesta: 1 hora. Semana del 15 al 19 de mayo. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: fomentar la responsabilidad del cuidado de la huerta, tarea de todas las hortelanas y 
hortelanos. Observar las posibles plagas y adquirir conocimientos sobre los posibles remedios 
para actuar sobre ellas de forma respetuosa con el medio ambiente. Observar los cambios 
producidos, el crecimiento de las plantas, maduración de los frutos, floración, etc. Reforzar 
algunos conceptos sobre las características de la primavera, estación en la que abundan las flores 
en nuestra tierra. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: cada clase se dividirá en cuatro grupos identificados por colores 
(rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una persona adulta 
(familiar voluntario). Dos grupos desarrollarán la actividad 12.1 y los otros dos la 12.2. Los 
grupos rotarán de actividad tras finalizar la primera para completar la sesión y trabajar todos 
los conceptos. 

Actividad 12.1: Macetas de flores. (Duración aproximada: 30 minutos) 

Con esta actividad se pretende trabajar algunas de las características de la primavera, esta-
ción en la que florecen muchas plantas. Los niños y niñas traerán de casa un tiesto de maceta 
realizado reutilizando materiales de deshecho que tengamos en casa, como por ejemplo un 
brik de leche, el cual decorarán a su 
gusto y conforme a su creatividad. 
En él trasplantaremos plantas con 
flores, las cuales identificaremos 
con una flor de cartulina cuyo cen-
tro será una foto del niño o niña. 
La maceta nos la llevaremos a casa 
para cuidarla a diario, repasaremos 
los cuidados básicos que debemos 
darle y haremos énfasis en la res-
ponsabilidad que tenemos para 
que viva y se desarrolle. 

Actividad 12.2: Control de plagas. (Duración aproximada: 30 minutos)  

Visitaremos el huerto para observar la evolución del mismo, recolectar los frutos maduros y 
observar posibles plagas. 

Nos detendremos en las plantas afectadas por pulgones y orugas observándolas con lupas, así 
como en aquellas que tengan mordeduras de caracoles, analizando el daño que les causan a las 
verduras. Elaboraremos repelentes caseros para pulgones añadiendo a botes de fumigación 
agua y mistol. Les explicaremos al alumnado que el jabón hace que las patitas de estos insec-

Sesión 12: 
SEGUIMIENTO DEL HUERTO Y CONTROL 
DE PLAGAS  

Duración y fecha propuesta: 
1 hora. Semana del 15 al 19 de mayo. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: fomentar la responsabilidad del cuidado de la huerta, tarea de todas las 
hortelanas y hortelanos. Observar las posibles plagas y adquirir conocimientos sobre
los posibles remedios para actuar sobre ellas de forma respetuosa con el medio 
ambiente. Observar los cambios producidos, el crecimiento de las plantas, 
maduración de los frutos, floración, etc. Reforzar algunos conceptos sobre las 
características de la primavera, estación en la que abundan las flores en nuestra tierra. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: cada clase se dividirá en cuatro grupos identificados por 
colores (rojo, verde, azul y amarillo), cada uno de ellos dirigido y controlado por una 
persona adulta (padre/madre voluntario/a). Dos grupos desarrollarán la actividad 12.1 y 
los otros dos la 12.2. Los grupos rotarán de actividad tras finalizar la primera para 
completar la sesión y trabajar todos los conceptos. 

Actividad 12.1: Macetas de flores (Duración aproximada: 30 minutos) 

Con esta actividad se pretende 
trabajar algunas de las 
características de la primavera, 
estación en la que florecen 
muchas plantas. Los niños y 
niñas traerán de casa un tiesto 
de maceta realizado reutilizando 
materiales de deshecho que 
tengamos en casa, como por 
ejemplo un brik de leche, el cual 
decorarán a su gusto y conforme a su creatividad. En él trasplantaremos plantas con 

Foto 75: Macetas realizadas por infantil de 3 años.
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Foto 75: Macetas realizadas por infantil de 3 años.
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tos se resbalen de las plantas rociadas. Del 
mismo modo haremos otros repelentes 
para orugas, en este caso con agua y ajos. 
Los niños y niñas aplicarán estas solucio-
nes caseras sobre las plantas afectadas.    

Foto 77: Elaboramos nuestros repelentes. 

Foto 76: Observamos plagas y fumigamos. 

Foto 80: Plaga de orugas. Foto 79: Puesta de oruga de la col. 

flores, las cuales identificaremos con una flor de cartulina cuyo centro será una foto del 
niño o niña. La maceta nos la llevaremos a casa para cuidarla a diario, repasaremos los 
cuidados básicos que debemos darle y haremos énfasis en la responsabilidad que 
tenemos para que viva y se desarrolle. 

Actividad 12.2: Control de plagas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Visitaremos el huerto para observar la 
evolución del mismo, recolectar los frutos 
maduros y observar posibles plagas. 

Nos detendremos en las plantas afectadas por 
pulgones y orugas observándolas con lupas, 
así como en aquellas que tengan mordeduras 
de caracoles, analizando el daño que les 
causan a las verduras. Elaboraremos 
repelentes caseros para pulgones añadiendo a 
botes de fumigación agua y mistol. Les 
explicaremos al alumnado que el jabón hace 
que las patitas de estos insectos se resbalen de 
las plantas rociadas. Del mismo modo haremos 
otros repelentes para orugas, en este caso con 
agua y ajos. Los niños y niñas aplicarán estas 
soluciones caseras sobre las plantas afectadas. Foto 76: Observamos plagas y fumigamos. 

Foto 77: Elaboramos nuestros repelentes. 
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Foto 78: Aplicamos los repelentes caseros. 

flores, las cuales identificaremos con una flor de cartulina cuyo centro será una foto del 
niño o niña. La maceta nos la llevaremos a casa para cuidarla a diario, repasaremos los 
cuidados básicos que debemos darle y haremos énfasis en la responsabilidad que 
tenemos para que viva y se desarrolle. 

Actividad 12.2: Control de plagas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Visitaremos el huerto para observar la 
evolución del mismo, recolectar los frutos 
maduros y observar posibles plagas. 

Nos detendremos en las plantas afectadas por 
pulgones y orugas observándolas con lupas, 
así como en aquellas que tengan mordeduras 
de caracoles, analizando el daño que les 
causan a las verduras. Elaboraremos 
repelentes caseros para pulgones añadiendo a 
botes de fumigación agua y mistol. Les 
explicaremos al alumnado que el jabón hace 
que las patitas de estos insectos se resbalen de 
las plantas rociadas. Del mismo modo haremos 
otros repelentes para orugas, en este caso con 
agua y ajos. Los niños y niñas aplicarán estas 
soluciones caseras sobre las plantas afectadas. Foto 76: Observamos plagas y fumigamos. 

Foto 77: Elaboramos nuestros repelentes. 
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Foto 78: Aplicamos los repelentes caseros. 

Foto 79: Puesta de oruga de la col. Foto 80: Plaga de orugas. 

Foto 81: Aprovechamos para quitar algunas hiervas. Foto 82: Las coliflores empiezan a crecer. 
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Foto 79: Puesta de oruga de la col. Foto 80: Plaga de orugas. 

Foto 81: Aprovechamos para quitar algunas hiervas. Foto 82: Las coliflores empiezan a crecer. 
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flores, las cuales identificaremos con una flor de cartulina cuyo centro será una foto del 
niño o niña. La maceta nos la llevaremos a casa para cuidarla a diario, repasaremos los 
cuidados básicos que debemos darle y haremos énfasis en la responsabilidad que 
tenemos para que viva y se desarrolle. 

Actividad 12.2: Control de plagas (Duración aproximada: 30 minutos) 

Visitaremos el huerto para observar la 
evolución del mismo, recolectar los frutos 
maduros y observar posibles plagas. 

Nos detendremos en las plantas afectadas por 
pulgones y orugas observándolas con lupas, 
así como en aquellas que tengan mordeduras 
de caracoles, analizando el daño que les 
causan a las verduras. Elaboraremos 
repelentes caseros para pulgones añadiendo a 
botes de fumigación agua y mistol. Les 
explicaremos al alumnado que el jabón hace 
que las patitas de estos insectos se resbalen de 
las plantas rociadas. Del mismo modo haremos 
otros repelentes para orugas, en este caso con 
agua y ajos. Los niños y niñas aplicarán estas 
soluciones caseras sobre las plantas afectadas. Foto 76: Observamos plagas y fumigamos. 

Foto 77: Elaboramos nuestros repelentes. 
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Foto 78: Aplicamos los repelentes caseros. 

Foto 78: Aplicamos los repelentes caseros. 
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Materiales necesarios:
• Tiestos de materiales reutilizados que el alumnado traerá de casa.
• Mantillo.
• Palos de pinchitos (para clavar la flor de cartulina).
• Cartulina de colores y tijeras.
• 1 foto tamaño carnet por alumno y alumna.
• Lupas.
• Botes de fumigación.
• Cubos.
• Cestas o cajas para la recolección. 

Vocabulario: plaga, pulgón, oruga, puesta, lupa, repelente, fumigar, huerto ecológico. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que apoyarán al equipo docente. 

Trabajo previo en clase: Recordaremos el concepto de huerto ecológico, trabajado en la sesión 8, 
así como cuáles son los insectos que atacan nuestras plantas y cuáles son los que benefician el 
desarrollo de los cultivos.

Foto 79: Puesta de oruga de la col. Foto 80: Plaga de orugas. 

Foto 81: Aprovechamos para quitar algunas hiervas. Foto 82: Las coliflores empiezan a crecer. 
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Foto 79: Puesta de oruga de la col. Foto 80: Plaga de orugas. 

Foto 81: Aprovechamos para quitar algunas hiervas. Foto 82: Las coliflores empiezan a crecer. 
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Foto 81: Aprovechamos para quitar algunas hierbas. Foto 82: Las coliflores empiezan a crecer. 

Fotos 83 y 84: Recolecta realizada por los niños y niñas. 
Fotos 83 y 84: Recolecta realizada por los niños y niñas. 

Materiales necesarios: 

- Tiestos de materiales reutilizados que el alumnado traerá de
casa

- Mantillo

- Palos de pinchitos (para clavar la flor de cartulina)

- Cartulina de colores y tijeras

- 1 foto tamaño carnet por alumno y alumna

- Lupas

- Botes de fumigación

- Cubos

- Cestas o cajas para la recolección
Vocabulario: plaga, pulgón, oruga, puesta, lupa, repelente, fumigar, huerto ecológico. !

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán

apoyo a los docentes. 

Trabajo previo en clase: Recordaremos el concepto de huerto ecológico, trabajado en 
la sesión 8, así como cuáles son los insectos que atacan nuestras plantas y cuáles 
son los que benefician el desarrollo de los cultivos.  
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Fotos 83 y 84: Recolecta realizada por los niños y niñas. 

Materiales necesarios: 

- Tiestos de materiales reutilizados que el alumnado traerá de
casa

- Mantillo

- Palos de pinchitos (para clavar la flor de cartulina)

- Cartulina de colores y tijeras

- 1 foto tamaño carnet por alumno y alumna

- Lupas

- Botes de fumigación

- Cubos

- Cestas o cajas para la recolección
Vocabulario: plaga, pulgón, oruga, puesta, lupa, repelente, fumigar, huerto ecológico. !

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán

apoyo a los docentes. 

Trabajo previo en clase: Recordaremos el concepto de huerto ecológico, trabajado en 
la sesión 8, así como cuáles son los insectos que atacan nuestras plantas y cuáles 
son los que benefician el desarrollo de los cultivos.  
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SESIÓN 13: UN RECORRIDO POR LO APRENDIDO 

Duración y fecha propuesta: 1h. Semana del 22 al 26 de mayo. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: Hacer un repaso de todos los conceptos aprendidos de forma lúdica y divertida, 
despidiéndonos del Proyecto Pachamama hasta el curso que viene. Que el alumnado adquiera el 
concepto de descanso de la tierra y carácter cíclico de las actividades del huerto. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: en esta sesión la clase se dividirá en 4 equipos que rotarán por las 
diferentes pruebas preparadas. 

Para terminar el proyecto haremos un recorrido por todo lo aprendido, utilizando como excusa 
una gymkana con las siguientes pruebas: 
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Prueba 1: ¡Preguntas y agua va! 

Aprovechando que en Andalucía por estas fechas ya hace bastante calor, plantearemos una 
prueba con agua. 

Tendremos varias tarjetas con una pregunta o descripción sencilla. En el suelo del patio dibu-
jaremos con tiza ilustraciones con las posibles respuestas a las preguntas planteadas. Median-
te pistolas de agua el grupo de participantes deberá borrar con un chorro de agua la respuesta 
correcta, acertadas 3 preguntas pasamos a la siguiente de prueba. Las preguntas planteadas 
girarán en torno a la enmienda 
del terreno, semillas y activida-
des de siembra en el huerto, así 
como las herramientas emplea-
das para ello. 

Prueba 2: Puzzle gigante. 

Realizaremos un puzle de corcho con una lá-
mina que representa el ciclo del agua. Será de 
4 piezas para 3 años y 8 piezas para 4 y 5 años. 
Pondremos en valor la necesidad e impor-
tancia del agua para la vida en el huerto. 

Foto 87: Desarrollando el juego. 

Foto 88: Montamos el puzle. 

Fotos 85 y 86: Ejemplo 
de algunos de los dibujos 

plasmados. Para el juego. 

Sesión 13: 
UN RECORRIDO POR LO APRENDIDO 

Duración y fecha propuesta: 
1h. Semana del 22 al 26 de mayo. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Hacer un repaso de todos los conceptos aprendidos de forma lúdica y 
divertida, despidiéndonos del Proyecto Pachamama hasta el curso que viene. Que el 
alumnado adquiera el concepto de descanso de la tierra y carácter cíclico de las 
actividades del huerto. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: en esta sesión la clase se dividirá en 4 equipos que rotarán 
por las diferentes pruebas preparadas. 

Para terminar el proyecto haremos un recorrido por todo lo aprendido, utilizando como 
excusa una gymkana con las siguientes pruebas: 

Prueba 1: Preguntas y agua va!!. 

Aprovechando que en Andalucía por estas fechas ya hace bastante calor, plantearemos 
una prueba con agua. 

Tendremos varias tarjetas con 
una pregunta o descripción 
sencilla. En el suelo del patio 
dibujaremos con tiza 
ilustraciones con las posibles 
respuestas a las preguntas 
planteadas. Mediante pistolas 
de agua los/as participantes 

Fotos 85 y 86: Ejemplo de algunos de los dibujos plasmados. Para el juego.deberán borrar con un chorro 
de agua la respuesta correcta, acertadas 3 preguntas pasamos a la siguiente de prueba. 
Las preguntas planteadas girarán en torno a la enmienda del terreno, semillas y 
actividades de siembra en el huerto, así como las herramientas empleadas para ello. 
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Sesión 13: 
UN RECORRIDO POR LO APRENDIDO 

Duración y fecha propuesta: 
1h. Semana del 22 al 26 de mayo. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Hacer un repaso de todos los conceptos aprendidos de forma lúdica y 
divertida, despidiéndonos del Proyecto Pachamama hasta el curso que viene. Que el 
alumnado adquiera el concepto de descanso de la tierra y carácter cíclico de las 
actividades del huerto. 

Desarrollo de la sesión: 

Organización por grupos: en esta sesión la clase se dividirá en 4 equipos que rotarán 
por las diferentes pruebas preparadas. 

Para terminar el proyecto haremos un recorrido por todo lo aprendido, utilizando como 
excusa una gymkana con las siguientes pruebas: 

Prueba 1: Preguntas y agua va!!. 

Aprovechando que en Andalucía por estas fechas ya hace bastante calor, plantearemos 
una prueba con agua. 

Tendremos varias tarjetas con 
una pregunta o descripción 
sencilla. En el suelo del patio 
dibujaremos con tiza 
ilustraciones con las posibles 
respuestas a las preguntas 
planteadas. Mediante pistolas 
de agua los/as participantes 

Fotos 85 y 86: Ejemplo de algunos de los dibujos plasmados. Para el juego.deberán borrar con un chorro 
de agua la respuesta correcta, acertadas 3 preguntas pasamos a la siguiente de prueba. 
Las preguntas planteadas girarán en torno a la enmienda del terreno, semillas y 
actividades de siembra en el huerto, así como las herramientas empleadas para ello. 

87 

Foto 87: Desarrollando el juego. 

Prueba 2: Puzzle gigante. 

Realizaremos un puzle de corcho con una 
lámina que representa el ciclo del agua. 
Será de 4 piezas para 3 años y 8 piezas 
para 4 y 5 años. Pondremos en valor la 
necesidad e importancia del agua para la 
vida en el huerto. 

Prueba 3: Fauna beneficiosa contra plagas. 

Foto 88: Montamos el puzzle. 

Esta prueba consistirá en una adaptación del clásico juego del “pañuelito”, en la que se 
enfrentarán dos equipos a la vez. 
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Foto 87: Desarrollando el juego. 

Prueba 2: Puzzle gigante. 

Realizaremos un puzle de corcho con una 
lámina que representa el ciclo del agua. 
Será de 4 piezas para 3 años y 8 piezas 
para 4 y 5 años. Pondremos en valor la 
necesidad e importancia del agua para la 
vida en el huerto. 

Prueba 3: Fauna beneficiosa contra plagas. 

Foto 88: Montamos el puzzle. 

Esta prueba consistirá en una adaptación del clásico juego del “pañuelito”, en la que se 
enfrentarán dos equipos a la vez. 
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Prueba 3: Fauna beneficiosa contra plagas. 

A cada niño y niña se le colocará un broche con un dibujo bien de una plaga (pulgón, oruga, 
caracol, saltamontes, babosa…) o bien de un animal que las controla y/o beneficia el desarrollo 
del huerto (mariquita, mantis, luciérnaga, crisopa...). En cada equipo habrá un nombre que 
case con otro del otro equipo: mariquitas-pulgón, luciérnaga–caracol, abeja–flor, pájaro-oru-
ga y lagartija-insectos. Se nombrará un participante de cada equipo por el nombre de su bro-
che, ambos saldrán corriendo a coger el pañuelo y el primero que lo coja anotará un punto para 
su equipo. El alumnado deberá relacionar cada pareja para conseguir ganar el juego. 

Prueba 4: Tacto-gusto-olfato. 

Esta actividad ayudará a tomar consciencia de nuestros pro-
ductos de la huerta mediante el tacto, el gusto y el olfato. Para 
ello se introducirán dis-
tintos tipos de frutas 
y verduras en cajas, de 
manera que los niños y 
niñas, con los ojos ce-
rrados, tengan que adi-
vinar de qué producto 
se trata. Algunas fru-
tas pueden ir peladas y 
otras sin pelar, de ma-
nera que puedan expe-
rimentar el tacto de la 
piel y de la pulpa. 

A cada niño y niña se le colocará un broche con un dibujo bien de una plaga (pulgón, oruga,
caracol, saltamontes, babosa…) o bien de un animal que las controla y/o beneficia el 
desarrollo del huerto (mariquita, mantis, luciérnaga, crisopa….). En cada equipo habrá 
un nombre que case con otro del otro equipo: mariquitas-pulgón, luciérnaga– 
caracol, abeja–flor, pájaro-oruga y lagartija-insectos. Se nombrará un participante de 
cada equipo por el nombre de su broche, ambos saldrán corriendo a coger el pañuelo y 
el primero que lo coja anotará un punto para su equipo. El alumnado deberá 
relacionar cada pareja para conseguir ganar el juego. 

Foto 89: Pulgón contra mariquita en acción. 

Prueba 4: Tacto-gusto-olfato. 

Esta actividad ayudará a tomar consciencia de nuestros 
productos de la huerta mediante el tacto, el gusto y el olfato. Para 
ello se introducirán distintos tipos de frutas y verduras en cajas, de 
manera que los niños y niñas, con los ojos cerrados, tengan que 
adivinar de qué producto se trata. Algunas frutas pueden ir 
peladas y otras sin pelar, de manera que puedan experimentar el 
tacto de la piel y de la pulpa. 

Foto 90: Adivino que
contiene la caja 

misteriosa. 
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A cada niño y niña se le colocará un broche con un dibujo bien de una plaga (pulgón, oruga,
caracol, saltamontes, babosa…) o bien de un animal que las controla y/o beneficia el 
desarrollo del huerto (mariquita, mantis, luciérnaga, crisopa….). En cada equipo habrá 
un nombre que case con otro del otro equipo: mariquitas-pulgón, luciérnaga– 
caracol, abeja–flor, pájaro-oruga y lagartija-insectos. Se nombrará un participante de 
cada equipo por el nombre de su broche, ambos saldrán corriendo a coger el pañuelo y 
el primero que lo coja anotará un punto para su equipo. El alumnado deberá 
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Foto 89: Pulgón contra mariquita en acción. 

Esta prueba se desarrollará dentro del huerto, 
pudiendo introducir entre las cosas a averiguar 
cualquier elemento vivo de nuestro entorno, por 
ejemplo tocar un girasol plantado en el huerto, el 
tronco de un árbol, oler una planta aromática, etc. 

Foto 91: ¿A qué sabe?. 

Foto 92: Adivino lo que es por su forma. 

Foto 93: ¿A qué huele?. 

Prueba 5: Pompas gigantes. 

En actividades anteriores mostramos al alumnado un remedio casero para acabar con
los pulgones: agua con jabón. Recordaremos esta actividad y les explicaremos que 
la misma mezcla utilizada para cuidar y mantener nuestro huerto a salvo puede servir 
también para hacer cosas tan divertidas como pompas de jabón gigantes. Nos 
llevaremos para ello cubos y palos con cuerdas previamente preparados para tal fin.

88: Po 

Fotos 94 y 95: Hacemos pompas de jabón gigantes con los repelentes caseros para plagas. 

90 

Foto 91: ¿A qué sabe?
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Al finalizar la sesión entraremos de nuevo al huerto todos juntos para recolectar y despedirnos 
de la “Pachamama”. 

Materiales necesarios: 
• Varias piezas de fruta del tiempo.
• Varias macetas o ramas de plantas aromáticas.
• Legumbres.
• 2 cajas.
• 1 pañuelo o antifaz. 
• Pistolas de agua y 4 recipientes.
• 1 puzle gigante.
• Agua, jabón, cubos y pomperos caseros.
• 1 guitarra para la canción final.

Vocabulario: gusto, olfato, tacto, piel, pulpa, aromática, ciclo, plaga, insecto, lombriz, abono, 
verdura, fruta, hortaliza. 

Personal externo: Cada clase contará con 4 familiares voluntarios que prestarán apoyo al equipo 
docentes. 

Recursos:

CANCIÓN DEL HUERTO:

Buenos días San Huertaquio, el huerto de nuestro patio, 

siempre vamos a sembrarte, a regarte y a cuidarte; 

los tomates, los pimientos, los contamos muy contentos. 

Un, dos, tres, rabanitos voy a comer; 

cuatro, cinco, seis y siete, recogemos los ajetes. 

Buenas tardes San huertaquio, el huerto de nuestro patio,

voy al huerto a mirar los insectos caminar, 

las lombrices por la tierra, las mariquitas volar. 

Como esto me ha gustado ahora estoy emocionado 

y por eso muy contento voy a inventarme un cuento. 

Buenas noches San Huertaquio, el huerto de nuestro patio. 

Letra: Laura Morell Música: Esther Lagares 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
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TALLER DE ALIMENTACIÓN SANA: 
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

Duración y fecha: 10 de marzo de 2017, de 10:30 a 13:30. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil 3, 4 y 5 años.  

Objetivo: Fomentar la alimentación sana y variada entre el alumnado de Infantil. Degustar 
productos ecológicos y descubrir sus sabores. Conocer el nombre de las verduras en inglés. 

Desarrollo del taller:

Se colocarán en el patio del cole cuatro puestos o stands en los que presentamos los productos de 
forma atractiva, usando expositores y decorándolo con mucho colorido para llamar la atención 
del alumnado. 

Para animar al alumnado de Infantil a probar los alimentos de nuestra huerta, productos que a priori 
pueden ser poco atractivos para él, le repartiremos previamente un “pasaporte de degustación”; 
dicho pasaporte llevará un dibujo representativo de cada uno de los puestos o stands, por lo que 
probando al menos uno de los alimentos de cada puesto se le pondrá un sello en el pasaporte. 

Este taller se organizará en conjunto con la asignatura de inglés, integrando por tanto este 
idioma en el proyecto. La cartelería indicativa de todos los productos a degustar estará escrita 
en inglés, de manera que aquellas alumnas y alumnos que empiezan a leer puedan asociar el 
vocabulario aprendido en clase con los productos que están viendo y saboreando. Del mismo 
modo nos dirigiremos al alumnado en inglés, fomentando la expresión oral en lengua extranjera 
y la discriminación auditiva o comprensión del idioma. 

Todos los productos serán ecológicos y estarán asociados de la siguiente manera: 

TALLER DE ALIMENTACIÓN SANA: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR. 

Foto 96: Mural realizado por el alumnado en la clase de inglés. 

Duración y fecha: 10 de marzo de 2017, de 10:30 a 13:30. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Fomentar la alimentación sana y variada entre el alumnado de 
Infantil. Degustar productos ecológicos y descubrir sus sabores. Conocer el
nombre de las verduras en inglés. 

Desarrollo del taller: 

Se colocarán en el patio del cole cuatro puestos o stands en los que presentamos los 
productos de forma atractiva, usando expositores y decorándolo con mucho colorido 
para llamar la atención del alumnado.

Para animar al alumnado de Infantil a probar los alimentos de nuestra huerta, productos
que a priori pueden ser poco atractivos para él, le repartiremos previamente un
“pasaporte de degustación”; dicho pasaporte llevará un dibujo representativo de cada 
uno de los puestos o stands, por lo que probando al menos uno de los alimentos de 
cada puesto se le pondrá un sello en el pasaporte. 

Este taller se organizará en conjunto con la asignatura de inglés, integrando por tanto este 
idioma en el proyecto. La cartelería indicativa de todos los productos a degustar estará 
escrita en inglés, de manera que aquellas alumnas y alumnos que empiezan a leer
puedan asociar el vocabulario aprendido en clase con los productos que están viendo y 
saboreando. Del mismo modo nos dirigiremos al alumnado en inglés, fomentando la
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Foto 96: Mural realizado por el alumnado en la clase de inglés.
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PUESTO DE FRUTA ÁCIDA: En él podrán degustar pinchitos de frambuesa y arándanos, barco 
pirata de piña, expositor de mandarinas y de fresas, zumitos de naranja. 

PUESTO DE FRUTA DULCE: Pinchitos de uva (negra y amarilla), pinchitos de manzana y pera, 
pinchitos de plátano y melocotón y zumos de uva y de manzana. 

PUESTO DE VERDURA: Rábanos, tomate cherry, guisantes, zanahoria naranja y morada y 
lechugas de varios tipos. En este stand presentamos también el Romero como ejemplo de planta 
aromática que usamos en la cocina. 

PUESTO DE QUESOS: Mozzarella de búfala, queso emmental, queso de cabra, queso curado de 
oveja y queso fresco. Acompañamos el queso con flores de borrajas (también comestibles). 

Foto 97: Puesto de frutas dulces. Foto 98: Puesto de frutas ácidas. 

Foto 99: Puesto de verduras. Foto 100: Puesto de quesos. 
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A degustar... ¡Sello conseguido! ¡Sello conseguido! A degustar...

FRUTAS

expresión oral en lengua extranjera y la discriminación auditiva o comprensión del 
idioma. 

Todos los productos serán ecológicos y estarán asociados de la siguiente manera: 

PUESTO DE FRUTA ÁCIDA: En él podrán degustar pinchitos de frambuesa y arándanos, 
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pera, pinchitos de plátano y melocotón y zumos de uva y de manzana. 

PUESTO DE VERDURA: Rábanos, tomate cherry, guisantes, zanahoria naranja y morada 
y lechugas de varios tipos. En este stand presentamos también el Romero como ejemplo 
de planta aromática que usamos en la cocina. 

PUESTO DE QUESOS: Mozzarella de búfala, queso emmental, queso de cabra, queso 
curado de oveja y queso fresco. Acompañamos el queso con flores de borrajas (también 
comestibles). 

Imagen 12: Pasaporte de degustación 
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Imagen 12: Pasaporte de degustación.

Foto 97: Puesto de frutas dulces. Foto 98: Puesto de frutas ácidas. Foto 97: Puesto de frutas dulces. Foto 98: Puesto de frutas ácidas. 

Foto 99: Puesto de verduras. Foto 100: Puesto de quesos. 

97 
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Foto 97: Puesto de frutas dulces. Foto 98: Puesto de frutas ácidas. 

Foto 99: Puesto de verduras. Foto 100: Puesto de quesos. 
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Foto 99: Puesto de verduras. 

Foto 101: Presentación de las frutas con sabores ácidos. 

Foto 100: Puesto de quesos.

Foto 97: Puesto de frutas dulces. Foto 98: Puesto de frutas ácidas. 

Foto 99: Puesto de verduras. Foto 100: Puesto de quesos. 
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Foto 101: Presentación de las frutas con sabores ácidos. 

Foto 102: Variedades de verduras y su presentación. 
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Foto 102: Variedades de verduras y su presentación.

Foto 101: Presentación de las frutas con sabores ácidos. 

Foto 102: Variedades de verduras y su presentación. 

98 

Foto 103: Quesos cortados en diferentes formas. 

Foto 104: Detalles para una presentación atractiva. 
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Foto 103: Quesos cortados en diferentes formas. 
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Foto 103: Quesos cortados en diferentes formas. 

Foto 104: Detalles para una presentación atractiva. 
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Foto 107: Expositores puesto fruta dulce.

Foto 106: Bandeja de fresas. 

Foto 108: Bolas de mozzarella de búfala y queso 
emmental, presentados con distintas formas de corte 
y con flores de borraja. 

Foto 109: Zumos de uva y manzana.

Foto 105: Barco pirata de piña. Foto 106: Bandeja de fresas. 

Foto 107: Expositores puesto fruta dulce. 

Foto 108: Bolas de mozzarella de búfala y queso
emmental, presentados con distintas formas de 

corte y con flores de borraja. 

Foto 109: Zumos de uva y manzana. 

100 

Foto 105: Barco pirata de piña. Foto 106: Bandeja de fresas. 

Foto 107: Expositores puesto fruta dulce. 

Foto 108: Bolas de mozzarella de búfala y queso
emmental, presentados con distintas formas de 

corte y con flores de borraja. 

Foto 109: Zumos de uva y manzana. 
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Foto 105: Barco pirata de piña. Foto 106: Bandeja de fresas. 

Foto 107: Expositores puesto fruta dulce. 

Foto 108: Bolas de mozzarella de búfala y queso
emmental, presentados con distintas formas de 

corte y con flores de borraja. 

Foto 109: Zumos de uva y manzana. 
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Foto 104: Detalles para una presentación atractiva.

Foto 105: Barco pirata de piña. 
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Imagen 13: Dibujo participante. 5 años. 

CONCURSO CREATIVO “PACHAMAMA” 

Fecha: 
Mes de abril. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Desarrollar la creatividad y expresión de ideas mediante el dibujo. 

Desarrollo de la actividad: Esta actividad tiene carácter voluntario, pudiendo participar 
todo aquel o aquella que así lo desee. Los dibujos podrán realizarse en casa, intentando 
reflejar lo que hemos aprendido o aquello que más nos ha gustado del proyecto
Pachamama. 

Se otorgará un premio por clase que consistirá en un juego de herramientas, bien para 
cultivar nuestro propio huerto en casa o para cuidar el jardín. 

El total de obras participantes se mostrarán a las familias mediante una exposición que 
tendrá lugar en el propio centro. 

Criterios de selección: Se valorará la originalidad, creatividad, singularidad y dotes de 
artista. 

Imagen 14: Diploma otorgado a los
ganadores y ganadoras.

Imagen 15: Premio. Set de herramientas para
cultivar un huerto en casa. 
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CONCURSO CREATIVO “PACHAMAMA”

Fecha: Mes de abril. 

Destinatarios: Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y expresión de 
ideas mediante el dibujo. 

Desarrollo de la actividad: Esta actividad tiene 
carácter voluntario, pudiendo participar todo aquel 
o aquella que así lo desee. Los dibujos podrán 
realizarse en casa, intentando reflejar lo que 
hemos aprendido o aquello que más nos ha gustado 
del proyecto Pachamama. 

Se otorgará un premio por clase que consistirá en un juego de herramientas, bien para cultivar 
nuestro propio huerto en casa o para cuidar el jardín. 

El total de obras participantes se mostrarán a las familias mediante una exposición que tendrá 
lugar en el propio centro. 

Criterios de selección: Se valorará la originalidad, creatividad, singularidad y dotes de artista.

Imagen 13: Dibujo participante. 5 años.

Imagen 14: Diploma otorgado a 
los ganadores y ganadoras.

Imagen 15: Premio. Set de 
herramientas para cultivar un 
huerto en casa. 
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CONCURSO CREATIVO “PACHAMAMA” 

Fecha: 
Mes de abril. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Desarrollar la creatividad y expresión de ideas mediante el dibujo. 

Desarrollo de la actividad: Esta actividad tiene carácter voluntario, pudiendo participar 
todo aquel o aquella que así lo desee. Los dibujos podrán realizarse en casa, intentando 
reflejar lo que hemos aprendido o aquello que más nos ha gustado del proyecto
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Se otorgará un premio por clase que consistirá en un juego de herramientas, bien para 
cultivar nuestro propio huerto en casa o para cuidar el jardín. 

El total de obras participantes se mostrarán a las familias mediante una exposición que 
tendrá lugar en el propio centro. 

Criterios de selección: Se valorará la originalidad, creatividad, singularidad y dotes de 
artista. 

Imagen 14: Diploma otorgado a los
ganadores y ganadoras.

Imagen 15: Premio. Set de herramientas para
cultivar un huerto en casa. 
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Imagen 13: Dibujo participante. 5 años. 

CONCURSO CREATIVO “PACHAMAMA” 

Fecha: 
Mes de abril. 

Destinatarios: 
Alumnado de Infantil de 3, 4 y 5 años.

Objetivo: Desarrollar la creatividad y expresión de ideas mediante el dibujo. 

Desarrollo de la actividad: Esta actividad tiene carácter voluntario, pudiendo participar 
todo aquel o aquella que así lo desee. Los dibujos podrán realizarse en casa, intentando 
reflejar lo que hemos aprendido o aquello que más nos ha gustado del proyecto
Pachamama. 

Se otorgará un premio por clase que consistirá en un juego de herramientas, bien para 
cultivar nuestro propio huerto en casa o para cuidar el jardín. 

El total de obras participantes se mostrarán a las familias mediante una exposición que 
tendrá lugar en el propio centro. 

Criterios de selección: Se valorará la originalidad, creatividad, singularidad y dotes de 
artista. 

Imagen 14: Diploma otorgado a los
ganadores y ganadoras.

Imagen 15: Premio. Set de herramientas para
cultivar un huerto en casa. 
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ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Duración y fecha: 2 horas por jornada. 10-17-24 de enero.

Destinatarios: Alumnado de Infantil y familiares. 

Objetivos: Dar la oportunidad al alumnado de mostrar a sus familiares el trabajo que realizan 
semana tras semana en el huerto del cole. De esta manera los familiares podrán conocer en 
primera persona el proyecto. 

Conseguir una implicación más activa por parte de las familias: 
• Atraer mayor participación de familiares voluntarios en las actividades del huerto. 
• Fomentar la realización de actividades relacionadas en casa. 
• Aumentar hábitos saludables de alimentación. 

Desarrollo de la sesión: Dado que en todo evento donde se convoca gran cantidad de personas 
siempre se tiende a esperar unos minutos de cortesía para empezar la actividad, tendremos 
colocadas mesas en la entrada del huerto con cajas de colores y dibujos para colorear (de 
verduras, huertos, herramientas, fauna, flores…), con el objetivo de hacer la espera al alumnado 
lo más agradable posible. 

Comenzaremos la sesión dando la 
bienvenida a familiares y alumnado. 
Haremos una presentación general 
del equipo docente de Infantil (para 
la mayoría conocido) y las familias 
voluntarias implicadas en el 
proyecto, así como las inquietudes 
que nos han llevado a la creación del 
mismo. 

Explicaremos nuestras pretensiones:
• Que el alumnado conozca el 

origen de los alimentos: que 
entienda que los alimentos 
no vienen del frigorífico o 
del supermercado ni salen de 
una lata, sino que vienen de 
la tierra, fruto del trabajo de 
hortelanas y hortelanos que la 
cultivan. 

• Aumentar su contacto y amor 
por la naturaleza (además de 
las plantas veremos insectos, 
pájaros y otros elementos de la 
naturaleza como tierra, agua, 
humus y explicaremos el papel 
de cada uno en el huerto). 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 

Duración y fecha: 2 horas por jornada. 10-17-24 de 

enero Destinatarios: Alumnado de Infantil y familiares

Objetivos: 

Dar la oportunidad al alumnado de mostrar a sus familiares el trabajo que realizan
semana tras semana en el huerto del cole. De esta manera los familiares podrán
conocer en primera persona el proyecto. 

Conseguir una implicación más activa por parte de las familias: 

- Atraer mayor participación de familiares voluntarios en las actividades
del huerto.

- Fomentar la realización de actividades relacionadas en casa.

- Aumentar hábitos saludables de alimentación.

Desarrollo de la sesión: 

Dado que en todo evento 
donde se convoca gran 
cantidad de personas 
siempre se tiende a esperar 
unos minutos de cortesía 
para empezar la actividad, 
tendremos colocadas mesas 
en la entrada del huerto con 
cajas de colores y dibujos 
para colorear (de verduras, 
huertos, herramientas, fauna, 
flores…), con el objetivo de 
hacer la espera al alumnado lo más agradable posible.

Foto 110: Coloreamos mientras esperamos. 

Comenzaremos la sesión dando la bienvenida a familiares y alumnado. Haremos una
presentación general del equipo docente de Infantil (para la mayoría conocido) y las
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Foto 110: Coloreamos mientras esperamos. 

Foto 111: Lola la espantapájaros nos ayuda a contar nuestra 
experiencia de huerto. contaremos con una 
figura muy visual, un espantapájaros, cuyos complementos resumen cada actividad 
trabajada: gallina Bío-Bío, lombrices (abonado y enmienda del terreno), mariquitas, 
pájaros (fauna auxiliar), etc. 

Foto 111: Lola la espantapájaros nos ayuda a contar nuestra 
experiencia de huerto. 

familias voluntarias implicadas en el proyecto, así como las inquietudes que nos han 
llevado a la creación del mismo. 

Explicaremos nuestras pretensiones: 

- Que el alumnado conozca el origen de los alimentos: que entienda que los
alimentos no vienen del frigorífico o del supermercado ni salen de una lata, sino que
vienen de la tierra, fruto del trabajo de hortelanas y hortelanos que la cultivan.

- Aumentar su contacto y amor por la naturaleza (además de las plantas veremos
insectos, pájaros y otros elementos de la naturaleza como tierra, agua, humus y 
explicaremos el papel de cada uno en el huerto). 

- Enseñarles conceptos básicos relacionados con la horticultura: tipos de suelo,
capilaridad, ciclo del agua, semillas, polinización. 

-Estimular su curiosidad por las frutas y las verduras.

Como en estas jornadas 
el protagonista debe ser
el alumnado, tras la
introducción le formu-
laremos preguntas acer-
ca de las diferentes se-
siones realizadas en el 
huerto de manera que 
sirvan de guía para que 
las niñas y niños sean los 
que vayan contando a sus 
familiares lo que han ido
aprendiendo. Para esto
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• Enseñarles conceptos básicos relacionados con la horticultura: tipos de suelo, capilaridad, 
ciclo del agua, semillas, polinización. 

• Estimular su curiosidad por las frutas y las verduras. 

Como en estas jornadas el protagonista debe ser el alumnado, tras la introducción le 
formularemos preguntas acerca de las diferentes sesiones realizadas en el huerto de manera 
que sirvan de guía para que las niñas y niños sean los que vayan contando a sus familiares lo 
que han ido aprendiendo. Para esto contaremos con una figura muy visual, un espantapájaros, 
cuyos complementos resumen cada actividad trabajada: gallina Bío-Bío, lombrices (abonado y 
enmienda del terreno), mariquitas, pájaros (fauna auxiliar), etc.

A continuación entraremos en el huerto. Enseñaremos a los familiares nuestra contraseña, 
“Pachamama“, la parcela de trabajo así como las flores, plantas aromáticas, frutas, verduras y 
hortalizas sembradas en ella y sus alrededores. 

Intentaremos fomentar el diálogo y daremos también pie al intercambio de vivencias de aquellos 
familiares (abuelos, abuelas…) que hayan trabajado o hayan podido tener alguna relación con el 
campo y la agricultura. 

El alumnado finalizará esta visita al huerto mostrándole a sus familiares algunas de las tareas 
que realiza cotidianamente, como por ejemplo el riego de las plantas. Se repartirán regaderas y 
podrán mostrar a sus familias lo bien que trabajan. 

Como fin de la actividad, y para que se lleven un grato recuerdo, se les obsequiará con una copia 
del cuento de la gallina Bío-Bío y un broche hecho a mano de una mariposa.

Foto 113: Cuento y broche.Foto 113: Cuento y broche. 

A continuación entraremos en el huerto. Enseñaremos a los familiares nuestra 
contraseña, “Pachamama“, la parcela de trabajo así como las flores, plantas aromáticas, 
frutas, verduras y hortalizas sembradas en ella y sus alrededores. 

Intentaremos fomentar el diálogo y daremos también pie al intercambio de vivencias de 
aquellos familiares (abuelos, abuelas…) que hayan trabajado o hayan podido tener 
alguna relación con el campo y la agricultura. 

El alumnado finalizará esta visita al huerto mostrándole a sus familiares algunas de las 
tareas que realiza cotidianamente, como por ejemplo el riego de las plantas. Se 
repartirán regaderas y podrán mostrar a sus familias lo bien que trabajan. 

Como fin de la actividad, y para que se lleven un grato recuerdo, se les obsequiará con 
una copia del cuento de la gallina Bio-Bio y un broche hecho a mano de una mariposa. 

FotFotoo 112112:: EnEnsseeññaammooss aa nnuueessttrraa ffaammiilliiaa ccóómmoo rreegagammooss.. 
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Foto 113: Cuento y broche.Foto 113: Cuento y broche. 

A continuación entraremos en el huerto. Enseñaremos a los familiares nuestra 
contraseña, “Pachamama“, la parcela de trabajo así como las flores, plantas aromáticas, 
frutas, verduras y hortalizas sembradas en ella y sus alrededores. 

Intentaremos fomentar el diálogo y daremos también pie al intercambio de vivencias de 
aquellos familiares (abuelos, abuelas…) que hayan trabajado o hayan podido tener 
alguna relación con el campo y la agricultura. 

El alumnado finalizará esta visita al huerto mostrándole a sus familiares algunas de las 
tareas que realiza cotidianamente, como por ejemplo el riego de las plantas. Se 
repartirán regaderas y podrán mostrar a sus familias lo bien que trabajan. 

Como fin de la actividad, y para que se lleven un grato recuerdo, se les obsequiará con 
una copia del cuento de la gallina Bio-Bio y un broche hecho a mano de una mariposa. 

FotFotoo 112112:: EnEnsseeññaammooss aa nnuueessttrraa ffaammiilliiaa ccóómmoo rreegagammooss.. 
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Foto 112:: Enseñamos a nuestra familia cómo regamos. Foto o 113: Cuento y broche.
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OTRAS FORMAS DE DIFUSIÓN 

A día de hoy esta experiencia ha sido visitada por diferentes miembros de otros centros 
educativos, desde familiares, docentes y AMPA. Como pusimos de manifiesto en la introducción, 
el proyecto funciona y no son pocas las personas que se interesan por el mismo. 

A modo de ejemplo, mencionamos los centros desde los que se nos ha solicitado información, y a 
los que de diferentes formas se les ha transmitido la experiencia: 

• C.E.I.P. Los Eucaliptos. Olivares, Sevilla. Tras reunión con personal docente se ha acordado 
el envío del proyecto completo para iniciar los trabajos en dicho centro escolar en el 
próximo curso. 

• C.E.I.P. Natalia Albanes. Espartinas, Sevilla. Puesta en marcha de maceto-huerto ecológico 
en el mes de abril (2017). 

• C.E.I.P. Virgen del Rocío. Pilas, Sevilla. Reunión y visita al huerto ecológico del presidente 
del AMPA de dicho centro para puesta en marcha de la experiencia. 

El proyecto Pachamama entusiasma a las familias de nuestro centro, muestra de ello es la 
información solicitada por el AMPA con el objetivo de colaborar e impulsar el proyecto para su 
puesta en marcha el próximo curso escolar en la etapa de Primaria. ! 

Las redes sociales también constituyen un medio de difusión de nuestra experiencia, 
encargándose el AMPA a través de su cuenta de Facebook de informar a las familias de algunos 
aspectos de diferentes actividades realizadas. 

Si bien los medios empleados hasta el momento han sido útiles, quizás no han sido aún 
suficientes; dar difusión al proyecto Pachamama es uno de nuestros intereses principales, 
pues queremos que otros centros educativos se beneficien de nuestro esfuerzo y den cabida al 
aprendizaje en contacto con el medio natural, desarrollando consciencia social y medioambiental 
en los niños y niñas. De lo expuesto, parte nuestro interés en participar en el concurso Antonio 
Domínguez Ortiz, cuyas bases comparten con nosotros el fin de la transcendencia y fomento de 
nuestro patrimonio natural y cultural. 

Cerramos este documento reflejando en estos renglones la cita que da la bienvenida a nuestro 
huerto, y que dice así… 

“Muchos huertos pequeños
cultivarán pequeñas gentes
que cambiarán el mundo”. 

(Autoría desconocida) 



Concurso para el fomento de la 
investigación e innovación educativa
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