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Actividad extraescolar: EL HUERTO ECOLÓGICO 

Objetivo: despertar el interés de los niños por el medio natural, tratando de manera transversal 

diversos aspectos de la educación ambiental. 

Propósitos de aprendizaje: 

o Introducir al conocimiento del cultivo de la tierra: herramientas, vocabulario agrícola, 

refranes y dichos rurales, … 

o Aprender a reconocer y cultivar las principales plantas hortícolas. 

o Conocer las principales técnicas de la agricultura ecológica y la agroecología. 

o Posibilitar experiencias como el compostaje, reciclando en el mismo huerto los residuos 

generados. 

o Valorar la importancia del agua para las plantas y todos los seres vivos, y generar hábitos 

de uso responsable del agua. 

o Utilizar los alimentos producidos en la huerta para mejorar hábitos alimenticios. 

o Potenciar el trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad educativa. 

o Reforzar el conocimiento de materias básicas desarrolladas dentro del currículum escolar, 

como el lenguaje, las matemáticas, la biología, el vocabulario en inglés 

¿A quién va dirigida? Esta actividad es apropiada para todos los niveles educativos, debiendo 

únicamente adaptar algunos contenidos y metodologías según la edad de los participantes. Existe 

la posibilidad de ampliar los conceptos y las actividades realizadas en inglés. 

¿Quién imparte la actividad? Profesionales titulados y con experiencia en jardinería y educación 

ambiental. 

¿Dónde puede llevarse a cabo? Esta actividad se puede desarrollar en cualquier centro educativo 

debiendo adaptar el proyecto a las características y necesidades de cada uno. Puede realizarse 

en el suelo en zonas abandonadas o dedicadas a jardín, en maceteros o estructuras elevadas, en 

balcones y terrazas, etc. 

¿Cuándo se realiza la actividad? Nuestra propuesta es realizar dos clases semanales de 1 hora, 

pudiendo elegir entre lunes y miércoles, o martes y jueves. 

¿Cuál es el coste de la actividad?  El precio por participante es de 24€ al mes, lo que incluye los 

materiales necesarios, así como las semillas y plantas, incluidas las que podrán llevarse los chicos 

y chicas a sus casas. 

Si están interesados en esta actividad, estamos a su disposición para concertar una visita que 

amplíe nuestra propuesta y nos permita programar conjuntamente la puesta en marcha del 

huerto ecológico en su centro escolar. 
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