
Actividad extraescolar: NATURALEZA EN EL HUERTO 

14-09-2021. Antonio Martín Higuera, Asociación Iberozoa. Propuesta de actividad extraescolar 

para el C.E.I.P. Carmen Hernández Guarch. 

Planteamiento 

España es uno de los países denominados Puntos Calientes de Biodiversidad: zonas del planeta 

que pese a tener un mayor número de especies se enfrentan a un mayor ritmo desgaste y 

pérdida de biodiversidad. Por ello, para asegurar nuestra vinculación con los ecosistemas en el 

futuro y una mayor salud ambiental para las nuevas generaciones es prioritario tomar acciones 

para la conservación, siendo las principales la concienciación, la divulgación y sobre todo la 

educación. En Tres Cantos tenemos la oportunidad perfecta para desarrollar estas acciones: 

estamos embebidos en espacios de Red Natura 2000 y sostenemos una gran variedad de 

especies de plantas y animales, muchas de ellas icónicas de la Península. De hecho, de entre 

todos los grupos, destacan aquellos más amenazados e incomprendidos pero a la vez más 

interesantes y estimulantes para el aprendizaje y la conexión con la naturaleza como los 

anfibios, los reptiles, los insectos o las plantas con usos tradicionales. Esta diversidad no solo 

rodea la ciudad, también penetra en ella en espacios como los huertos y parques urbanos. 

Además del patrimonio natural y cultural que esto supone para el municipio, el contacto con la 

naturaleza completa nuestro crecimiento como personas y nos otorga numerosas 

competencias: estimula nuestra sensibilidad, el razonamiento crítico, desarrollo de la práctica 

y la capacidad cognitiva. Por ello no es de extrañar que en los últimos años la demanda por 

este tipo de actividades haya aumentado tanto dentro como fuera del aula en muchos países. 

Tres Cantos no es la excepción: los talleres recogidos en esta propuesta se han fraguado en el 

último año con el trabajo constante de la Asociación Iberozoa, en concreto del equipo 

emprendedor de Iberozoa Junior, en el Aula Ambiental de las Vaquerizas, otorgando a más de 

300 niños y familias actividades conjuntas con el Ayuntamiento y cumpliendo los objetivos con 

los que se crearon: que a través del juego y la creatividad trabajemos nuestra percepción del 

entorno y comprendamos nuestra relación con la biodiversidad que nos rodea. Por ello 

queremos replicar estas actividades en los colegios. 

Uno de los espacios ideales sería el huerto, donde además de desempeñar las actividades 

tradicionales de cultivar y conocer nuestros alimentos, nos complementaremos con la 

coordinadora del huerto para implementar nuevas dinámicas y aplicaciones transversales. Por 

ejemplo, implementar un pequeño jardín botánico de plantas urbanas, un oasis de mariposas, 

un espacio para aves y reptiles, un refugio de invertebrados… En definitiva, tratar el huerto no 

sólo como una zona de plantación, sino como un ecosistema del que nosotros formamos parte 

y obtenemos beneficios que repercute positivamente en la conservación de algunas especies 

urbanas, que los niños trasladen esta perspectiva al resto de entornos y a nuestra forma de 

consumir en el día a día. Para informarse acerca de las actividades complementarias que 

acompañarían al huerto recomendamos leer el Catálogo de Actividades de Iberozoa Junior 

2021-2022 disponible en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1UGnUbyWfIsFV3isXQWVEyXINk34Sm0id/view?usp=sharing  

Calendario y organización 

De octubre a mayo. 

Martes de 16.00 a 17:00. 

https://drive.google.com/file/d/1UGnUbyWfIsFV3isXQWVEyXINk34Sm0id/view?usp=sharing


Jueves de 16:00 a 17:00.  

Mínimo de niños por grupo: 8. Máximo de niños por grupo: 25. 

Cada grupo se dividirá en subgrupos en función de las edades. La actividad está enfocada para 

niños a partir de 6 años, de primero de primaria en adelante. 

Tipo de suscripción: anual. 

Precio anual por niño para las familias: 200 euros. 

Si tienes dos hijos: en vez de 400, 360 euros. 

 

 

 


