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• Ciencias naturales escasamente representadas en los Grados de 
Ed. Infantil y Primaria 

• Futuros maestros: encargados de contenidos, procedimientos y 
actitudes 

• Les resulta difícil transponer contenidos (Gil et al., 2008), y siguen 
enseñando mediante clases magistrales (Vílchez et al., 2014) 

• Debemos: dotarles con recursos didácticos y hacerlo de forma 
motivadora 

• Pero: abordamos los recursos para la enseñanza de las ciencias  
de forma mayoritariamente teórica. Las prácticas en laboratorio o 
campo son puntuales (no un hábito) 

• El huerto ecológico es valioso en este contexto educativo y para 
estos fines 

 
 
 
 



• Sustentado por pedagogos y pensadores notables  

• Para educación ambiental y ciencias naturales 

• Facilita APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 (conocimientos + hábitos, valores, actitudes y destrezas), 

aprendizaje activo, trabajo colaborativo e indagación 

• Respuesta a nuevas necesidades: seguridad alimentaria, la 
sostenibilidad, garantizar los medios de subsistencia y 
mejorar la nutrición 

• Beneficia a los niños y a la comunidad educativa 

• Particularmente útil en entornos urbanos 

 
 

 





• Dotar al alumnado de la formación inicial de maestros 
con recursos didácticos que pueda transponer a las 
aulas de Infantil, y hacerlo de forma motivadora 

• Ofrecer tanto un modelo de huerto escolar adecuado 
para los patios de los centros educativos, como la 
capacitación que les permita materializar este recurso 
en los centros donde trabajen 

• Potenciar la presencia de huertos ecológicos como 
recurso para la enseñanza de las ciencias 
experimentales en centros educativos, deseosos de 
contribuir a la revolución que implican 

 



Curso: Monitor de huerto escolar 





Elegir y acondicionar el lugar 

Carpintería 



Montado de los bancales elevados 



ESTRUCTURA  
(5 M X 1,7M X 60 CM) 



Rellenado del bancal por capas 



Muy importante: las mantas térmicas 





De forma similar se montaron las estructuras 
del segundo bancal y el vermicompostero 



VERMICOMPOSTERO 



COMPOSTERO DOBLE 



13 y 20 de noviembre de 2014 



18 de diciembre 15 de enero 

19 de febrero 4 de marzo 



Asignatura: Ciencias de la Naturaleza, Ed. Infantil 



OBSERVAR 



 

• Valoración muy positiva: en cuanto a motivación, 
participación, y responsabilización 

• Necesidad de desarrollar medios de evaluación y 
seguimiento 

• Sembramos semillas 
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