
   
 

TALLER HUERTO ESCOLAR 
ECOLOÓ GICO 
 

Justificación 
 

DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 
la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3838] y ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la 
que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. 
 

La Educación Infantil se inscribe en el proceso educativo que inicia el 

desarrollo de la personalidad del individuo. Ello supone atender de forma 

adecuada a todas las dimensiones del ser humano, entre ellas, las físicas, 

sociales, cognitivas, estéticas, afectivas y motrices, por medio de actividades y 

experiencias, aplicadas en un ambiente de afecto y confianza, en diversas 

situaciones comunitarias y con un tratamiento didáctico globalizador, donde la 

lengua oral está presente en todas las situaciones educativas escolares 

 

Tanto la Educación Infantil como la primaria, tienen como finalidad contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de las niñas y de los niños. En 

ambos ciclos se atenderá al desarrollo del movimiento y de los hábitos de control 

corporal, a la comunicación y representación por medio de los diferentes 

lenguajes, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. 

  

Este proyecto se engloba dentro del área del conocimiento del medio físico, 

natural, social y cultural cuyo objetivo es facilitar el conocimiento y la comprensión 

de todo aquello que configura la realidad de la niña y del niño sobre todo en lo 

que está al alcance de su experiencia. Y dentro de las competencias básicas de 

educación primaria, en el conocimiento y la interacción del mundo físico. 

 

En la Educación Infantil el descubrimiento del entorno debe facilitarles la 

exploración, el conocimiento y la acción sobre el mismo, con los instrumentos 

sociales y culturales establecidos, permitiéndoles la construcción del propio yo 
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con creciente autonomía. 

El estudio del medio a través de pequeñas investigaciones y proyectos de 

trabajo, favorece la interacción y la relación con los demás y propicia el debate y 

la negociación de significados. En las actividades cotidianas y en la interacción 

constante con los objetos y los otros, aprenden del uso y significado de éstos, de 

acuerdo con los parámetros marcados por la cultura; agrupar y organizar los 

diferentes objetos del entorno cobran sentido cuando estructuran y configuran la 

realidad que lo rodea, estableciendo relaciones entre ellos cada vez más 

elaboradas.  

En la intervención educativa, el maestro y la maestra deberán hacer posible 

que los aprendizajes referidos a este área vayan dirigidos al conocimiento de la 

materia inerte, los seres vivos mediante la exploración y la observación 

sistematizada, con el fin de favorecer que los alumnos obtengan provecho de 

sus posibilidades perceptivas y de la comunicación de sus intereses, dudas y 

logros.  

 

Objetivos del currículo para el ciclo de infantil:  

• Valorar la importancia del medio físico, natural, social y cultural, mediante la 

manifestación de actitudes de respeto y la intervención en su cuidado según 

sus posibilidades. 

 

• Identificar algunas de las propiedades más significativas de los elementos de 

su entorno inmediato estableciendo relaciones cualitativas y cuantitativas entre 

ellas que induzcan a organizar y comprender progresivamente el mundo en que 

vive. 

 

Objetivos del currículo de primer ciclo de primaria son (entre otros): 

• Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio 

cultural. 

• Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 
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simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de 

otros momentos históricos. 

Este taller cumple los cometidos del área del bloque educativo 2 del segundo 

ciclo de educación infantil: el acercamiento a la naturaleza, y del bloque 

educativo 2 y 3 de primer ciclo de educación primaria: la diversidad de los seres 

vivos, la salud y el desarrollo personal. Cuyos contenidos son:  

• El conocimiento de las características generales de los seres vivos y materia 

inerte: semejanzas y diferencias. 

• La observación de los fenómenos atmosféricos: causas y consecuencias. 

• La observación y exploración de animales y plantas de su entorno. 

• La toma de conciencia de los cambios que se producen en los seres vivos. 

Aproximación al ciclo vital. 

• El desarrollo de la curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas 

como primeras actitudes para la conservación del medio natural. 

• La identificación de distintos tipos de paisaje: paisaje rural y paisaje urbano. 

• La experimentación y el descubrimiento de la utilidad y aprovechamiento de 

animales, plantas y recursos naturales por parte de la sociedad y de los 

propios niñas y niños. 

• La exploración y conocimiento de las interacciones y relaciones entre 

animales, entre animales y plantas y entre seres vivos y su entorno. 

• El disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

• Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios. 

 

  

 3  

 



   
 

NUESTRO TALLER: 

 

Este proyecto se dirige a alumnos/as de Educación Infantil y Primer Ciclo de 

Primaria, con el fin de que el trabajo en el huerto fomente un aprendizaje a través 

de la observación y el descubrimiento. Les proporcionaremos múltiples 

experiencias acerca de su entorno natural y rural, a entender las relaciones y 

dependencias que tenemos con él, y poner en práctica actitudes y hábitos de 

cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes para el 

desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación. 

 

 El huerto nos da la oportunidad de aprender colores, sabores, hortalizas, de 

realizar tareas creativas, de experimentar y descubrir nuevas cosas, de apreciar los 

alimentos y aprender a comer de una manera más equilibrada, de percibir con 

nitidez el paso de las estaciones… en definitiva, de disfrutar aprendiendo.  

 

El alumnado podrá comprobar y comprender la necesidad de buscar modos 

de uso sostenible de los recursos, de la importancia de preservar la biodiversidad, y 

de actuar de manera responsable y respetuosa con el medio natural. Queremos 

que los niños/as aprendan a producir alimentos sanos y se acostumbren, desde 

pequeños, a una nutrición saludable, que proviene de una Agricultura Ecológica, no 

contaminante y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Nuestra metodología estará basada en una participación activa y directa de 

los alumnos/as, que potencia el aprendizaje significativo, partiendo de lo que el 

niño ya conoce y su propia experiencia. Se desarrollarán trabajos para favorecer la 

motivación y fomentar las interacciones sociales, creando un clima de cooperación 

y colaboración. 
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OBJETIVOS PEDAGOÓ GICOS 

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES 

• El huerto, su importancia para el ser humano y para la ciudad de Valencia. 

• Conocer conceptos como: repicado, semillero, plántulas, esquejes, sustrato, 

etc. 

• Agricultura ecológica. 

• Saber cómo se forma el compost 

• Conocer qué necesitan las plantas para vivir, y el ciclo natural de los 

vegetales. 

 

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 

• Proporcionar a los niños y las niñas la oportunidad de participar 

directamente en el proceso de obtención de productos naturales conocidos 

por ellos como consumidores. Establecimiento de unos hábitos de vida 

saludable.  

• Realizar un seguimiento de las fases del huerto: germinación, semilleros, 

repicado, floración, fructificación, recolección,… 

• Aprender a preparar el sustrato, utilizando las herramientas necesarias. 

• Adoptar medidas básicas de seguridad e higiene antes, durante y después 

de las labores del huerto.  

 
OBJETIVOS ACTITUDINALES 

• Fomentar el respeto e interés por el medio ambiente. 

• Valorar la huerta valenciana. 

• Crear actitudes de respeto e interés hacia los seres vivos, en concreto hacia 

los vegetales. 

• Promover hábitos de vida saludable, con el consumo de frutas y verduras de 

temporada. 
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DESARROLLO: 

 

Proponemos la realización de un taller en el Jardí Botànic, realizando una 

visita didáctica y práctica en el huerto del Jardí, observando qué es la huerta, sus 

cultivos estacionales, los sustratos, etc. También se visitará, por supuesto, el resto 

del Jardí, para observar los grandes árboles monumentales, la zona de plantas del 

mediterráneo, los invernaderos, la zona de plantas crasas, la zona de plantas 

industriales, etc.  

Según la disponibilidad de espacio y cultivos, los alumnos realizarán una pequeña 

práctica en el huerto del Jardí, o plantando o esclarificando, quitando hierbas, 

regando, etc. Y también una práctica realizando un semillero para el centro 

educativo. También se llevarán, según la temporada, un plantón para, o bien 

plantarlo en una zona propia del centro educativo (si hay disponibilidad) o bien 

llevárselo a casa, el plantón será de alguna especie hortícola de temporada 

(acelgas, habas, espinacas, lechugas, carlotas,...) que irán variando en función de 

la época de realización del taller.  

En este mismo taller se hará una explicación de qué necesitan las plantas 

para vivir, las partes de las plantas, la importancia de la huerta, qué parte de las 

plantas nos comemos, qué son las semillas, diferentes tipos de semillas, hábitos de 

vida saludable, etc. Estos serán los principales objetivos conceptuales a desarrollar 

en el taller, siempre adaptados al nivel del alumnado, y apoyándonos en recursos 

didácticos varios, ya sea pósteres educativos, materiales en vivo, o fichas 

didácticas varias.  
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