
CURSO ESCOLAR 2012-2013 



PRESENTACIÓN : 
El huerto es un proyecto que parte de la subvención solicitada 
en el año 2012 por el APA Reina Victoria y admitida para este 
curso 2012-2013 por parte del Ayuntamiento de Madrid. 
El desarrollo y apoyo de la actividad la llevan acabo padres y 
madres del APA, en concreto : MariLo (mamá de una alumna 
de Infantil), Luis (papá de una alumna de Infantil), LuciLa ( 
mamá de una alumna y un alumno de Infantil), Talía ( mamá 
de un alumno de Primaria), Oscar (papá de un alumno de 
primaria) y Rocío ( mamá de un alumno de primaria).Y 
miembros de la Junta Directiva de la misma. 
 
Las sesiones y el trabajo del huerto fueron preparados y 
trabajados a partir de nuestras propias experiencias vividas en 
huertos y/o cultivos ; y con la experiencia profesional por 
parte de Rocío y Oscar como educadores .Esto unido a las 
ganas de hacer y colaborar en un proyecto donde pudiéramos 
participar padres y madres con profesores y alumnos nos ha 
hecho poder llevar a cabo una experiencia buena, positiva,… 
 



Lo que vamos aprendiendo:  
aunque en los cursos hemos hecho las sesiones siguiendo el mismo patrón, los 
conceptos han sido adaptados para cada nivel. 
Las aulas que han participado en el proyecto son: 
1ºA y B de Infantil,2º A y B de Infantil, 3º A Y B de Infantil. 
1º A y B de Primaria,2º A y B de Primaria, 4º A y B de Primaria y 6ª A y B de 
Primaria. 
Sesiones en las que hemos participado en conjunto padres, madres, profesores y 
alumnos: 
1º A y B acuden a 3 sesiones. 
2º A y B acuden a 2 sesiones. 
4º A y B acuden a 1 sesión. 
6º A y B acuden a 1 sesión. 
Los  cursos de Infantil acuden a 1 sesión cada clase. 
El método : el método empleado ha sido participativo, de lluvia de ideas, 
basándonos en su propia experiencia. 
 
  
 



 El objetivo principal ha sido el acercamiento a la vida 
del huerto. Una gran mayoría de los y las niñas que han 
participado este año eran desconocedores  o no habían tenido 
ninguna experiencia previa en ningún huerto o cultivo. 

Objetivos: 

      Objetivos secundarios ,pero no menos importantes, que nos han 
 llevado al objetivo principal han sido : 
 *contacto directo y manipulación de los elementos como la tierra, el 
 agua, el abono, semillas… 
  * Entender el ciclo biológico de las plantas. 
  * Respeto y concienciación con el medio ambiente. 
  * Entendimiento del desarrollo de las plantas. 
  * Que tomen aprecio por  los alimentos naturales ( probamos las 
 primeras hojas tiernas de lechuga) 
  * Proporcionar la posibilidad de participar activamente en las tareas y 
 sostenimiento del huerto 



CONCEPTOS TRABAJADOS teóricos: Semilla, planta, raíz, tallo, hoja, flor, 
agua, aire, tierra, arena, fruto… 

CONCEPTOS TRABAJADOS prácticos : lo que hemos plantado (semilla de 
cebolla,lechuga,tomate,zanahoria,guisante,pimiento,pepino,calabacín), 
diferencia entre tierra y arena , nutrientes, trasplante, pulgón, abono, 
entutorado de plantas trepadoras, herramientas del huerto, riego.  
-Todos estos conceptos siempre han sido explicados en los distintos 
niveles y adaptados a ellos. 



DESARROLLO DE LAS SESIONES: 
Aunque cada día fue diferente, pues fuimos aprendiendo de acuerdo al 
crecimiento de las plantas desde que eran semilla y cada curso aprendió de 
acuerdo a su edad, el desarrollo de las sesiones ha sido parecidas. 
Duración 1 hora o ¾ de hora . 
Parte teórica y parte práctica en el propio huerto. 
-Riego, oxigenar la tierra, trasplantes, quitar malas hierbas, entutorar 
guisantes(la guía), entutorar tomateras, observación del crecimiento de las 
plantas de una sesión a otra,  



Resultados de las sesiones: 
Los y las niñas, sobre todo los más pequeños, despiertan la 
curiosidad de probar alimentos naturales fuera de la actividad del 
huerto pero a raíz de haber probado las lechugas directas de la 
tierra. 
Muchos y muchas, después de la primera sesión han plantado 
alguna semilla en su casa. 
Los y las alumnas de primaria identifican las plantas del huerto. 
 
 



¿cómo sale el fruto ? 

Flor del calabacín . Google 

El fruto de la planta del calabacín. Google 



TIERRA 

OXIGENO 

SOL 

AGUA 

*en clase: diferentes tipos de semillas y el fruto de 
cada una. 
¿qué necesitan las plantas para crecer? 

¿cómo es el desarrollo de una planta 
desde que es semilla? 



VALORACIONES DE PARTE DEL PROFESORADO Y DE MADRES QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL HUERTO. 
 
Valoración de profesorado: 
  
4º A y  B    (Victoria y Luz) 
  
La actividad fue muy gratificante para los niños. La explicación inicial fue buena y la 
distribución de las tareas entre los grupos, también. 
Nos sorprendió que lo disfrutaran tanto, más, teniendo en cuenta las reducidas 
dimensiones del huerto; quizás fuera porque es una realidad muy alejada de sus 
vidas. 
Por ello nos ha parecido muy positivo haberles acercado al "campo" a través de esta 
actividad. 
Como sugerencias para próximos cursos os proponemos: 
-grupos más reducidos 
-posibles "cultivos" : rabanitos (son muy a gradecidos) y plantas aromáticas. 
¡Buen trabajo! 
 



3º EDUCACIÓN INFANTIL A Y B: 
  
 (Lourdes y M.Angeles) 
Los alumnos de 5 años de E. Infantil, coincidiendo con la Unidad Didáctica de “La 
Primavera” y el cuidado de las plantas. Visitaron el huerto escolar en el mes de 
mayo. 
Para ellos fue muy interesante observar y contrastar lo que habían aprendido en 
el aula. También, una experiencia motivadora, ya que trabajaron en pequeños 
grupos con personas que no son sus tutoras ni sus profesores habituales. 
Pudieron conocer y distinguir semillas y especies que ya estaban plantadas y 
disfrutaron muchísimo regando las plantas. 
Posteriormente, en el aula, realizaron un dibujo donde expresaron lo que más les 
había llamado la atención. 
Esta experiencia, unida a la salida a la “Granja-escuela”, les ha ayudado a 
acercarse un poquito más a la naturaleza. 



Valoración madres que participan en la actividad del huerto: 
 
MariLo ( madre de alumna Educación Infantil y miembro del 
APA) 
“El huerto escolar que hemos creado me parece una excelente 
iniciativa. 
A pesar del poco espacio y de los pocos recursos disponibles, el 
equipo de padres y madres con la ayuda de los profesores 
hemos conseguido que la mayoría de nuestros hijos hayan 
disfrutado de una experiencia tan educativa. 
Colaborar en el huerto escolar ha sido una experiencia muy 
positiva. Creo que ha servido a los niños a tener contacto con la 
naturaleza, aunque estoy segura de que ellos hubieran querido 
colaborar mas directamente. Espero que el próximo año con 
ayuda de profesores y padres podamos seguir adelante con 
ello”. 



Rocío (madre de alumno de 1º Primaria y miembro del APA) 
 
“El huerto escolar ha sido una experiencia muy 
enriquecedora a nivel personal pues el hecho de participar 
conjuntamente madres, padres, profesores y niños y niñas 
hace que podamos compartir y abarcar más en el 
aprendizaje entre todos. 
El huerto escolar ha valido para que los y las alumnas del 
centro hayan tenido una formación añadida a la de la 
escuela, una formación no formal pero complementaria 
dentro del propio centro. 
Algunos de los niños y niñas han cambiado hábitos 
alimenticios, se les despertó la curiosidad de probar 
alimentos totalmente naturales. Aprendieron en la práctica 
lo que es el desarrollo de una planta y los recursos naturales 
que tenemos en la naturaleza. 
Personalmente, me ha encantado poder compartir lo que sé 
con el profesorado y alumnos . 
Ha habido limitaciones física pues el huerto es muy pequeño 
y si me hubiera gustado mayor implicación por parte de 
padres y madres, que supongo que la habrá poco a poco.” 



EL HUERTO DEL COLE… 

SU HISTORIA 



A mediados de enero 

plantamos las semillas… 
 



Fe
br

er
o 2013 



Comienzan a salir los brotes … 

y comienza el frío… 

Fe
br

er
o 2013 



Decidimos crear una “especie” de 
Fe

br
er

o 2013 

invernadero casero 



Ya han brotado los guisantes, algún calabacín… 
M

ar
zo 

7 

2013 

las zanahorias y las lechugas salen cada vez más y más… 



Salen 
M
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zo 
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2013 

tímidamente… 
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7 DE MARZO 2013 

14 DE MARZO 2013 

LECHUGAS 
M
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zo 

2013 
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Comienzan las sesiones de huerto:  

Tocamos, olemos y diferenciamos semillas 



Observamos distintos tipos 
de semillas 
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Ab
ril
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2013 

 TRASPLANTE DE LECHUGAS… 
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Aún teníamos lechugas en el semillero, después de 
los trasplantes… 

Ab
ril

 

10 

2013 
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ril

 2013 



Los y las alumnas de primero de primaria donan al 
huerto una lenteja y una judía… 
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 Mayo : 1ª Vaina de guisante 

Ab
ril

 

12 

2013 

Abril 
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Oxigenando la tierra y preparándola para 
los trasplantes… 
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Las primeras flores de los tomates 



M
ay

o 

21 

2013 

Recogiendo la cosecha… 
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Observación 



Oooh… tenemos pulgón en las lechugas… 
M
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2013 



Contra el pulgón… insecticida casero. Ajo Machacado 
mezclado con agua 
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Marzo 

Abril 

Mayo 

Calabacines 
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Salen los capullos… pronto estarán las flores 



Ju
nio
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2013 



10 de Junio… Ya tenemos flores en los calabacines 





Abril 

Mayo 

Tomateras 
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 2013 
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Primeros 
tomates!!! 



¡¡¡Cómo crecen los tomates!!! 10 de Junio 



Pimientos 

Abril : Recién trasplantado 
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Las plantas de 
los pimientos 
comienzan a dar 
flor 
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Pepinos 

Se resisten a salir 



Ab
ril

 

12 

2013 

Cebollas… nada más trasplantarlas 



Ju
nio

 2013 

Algunas han agarrado 
bien, bien… 



Y la historia no ha hecho más que 
comenzar… En septiembre recogeremos 
los frutos y …otra vez a empezar…  

Gracias a todos y todas las que han 
hecho posible que el huerto del cole 
haya echado a andar… 



Gracias a los y las profes: 
Mónica,Blanca,Alex,Victoria,Luz,Laura,Pedro, 
Belén, Lourdes,Paqui,Cata,Sara y MªAngeles.  

Gracias al APA y a la Dirección del Colegio 



Gracias a los padres y madres que han 
participado en la realización: 
MariLo,Luis,Lucila,Oscar,Talía y Rocío. 

Y sobre todo :  
GRACIAS A TODOS LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL C.E.I.P.REINA VICTORIA 


