
Actividad 3: Adivina Adivinanza
¿Quién soy?
Infantil

Palabra clave:  Diversidad
Nivel educativo: Infantil

Tiempo estimado: 45 minutos

Huerto 
y Jardín

Material: 
Dibujos fotocopiados de distintos productos del huerto, lápices de 
colores, cartulinas de colores, cinta adhesiva y/ o pegamento en ba-
rra.

Objetivos:
 Identificar los alimentos que nos proporciona un huerto.
 Identificar los colores de los alimentos del huerto.

Desarrollo:

 Se reparte un dibujo (en blanco y negro) a cada niño y niña y se 
ponen de pie, paseando por la clase y con el dibujo colocado en la 
barriguita para que lo puedan ver todos los/as participantes.
Cuando el profesor o la profesora dé una palmada, se tienen que 
agrupar aquellos que tengan el mismo dibujo y sentarse.
Cada grupo se levanta y enseña su dibujo al resto de la clase, pre-
guntando ¿quiénes somos? el resto del alumnado dirá en voz alta el 
nombre de la verdura u hortaliza, y hará con mimos si la verdura es 
gordita, alta, delgada… Así sucesivamente hasta que hayan salido 
todos los grupos.

 La profesora o el profesor va enseñando cartulinas de colores y 
en voz alta va diciendo: quién tenga su traje de este color, ¡¡que se 
ponga de pie!!
Y se van pegando las verduras en las cartulinas del color correspon-
diente a la verdura.

Nota:
A elegir el número de participantes por grupo y las verduras.  A con-
tinuación se proponen una serie de productos del huerto a modo de 
ejemplo.

Otras cuestiones a trabajar:
Se valorará el grado de participación de las alumnas y los alumnos y 
la elaboración y resultados del mural final.

Dibujos  Nombre grupo  Color

Zanahoria  Las zanahorias  Naranja/verde

Tomate   Los/as tomatitos/as Rojo/verde

Cebolla   Las cebollitas  Blanco/verde

Lechuga  Las lechuguitas  Verde

Patata   Las patatitas  Marrón

Pimiento  Los pimientitos  Verde

Ajo   Los ajitos  Verde/Blanco

Calabaza  Las calabacitas  Naranja
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Material: 
Cuento

Objetivos:
 Valorar la riqueza del huerto.
 Conocer alguno de los trabajos en él.

Actividad 4: Cuentacuentos.
El huerto de Toribio
Infantil

Palabra clave: Diversidad

Nivel educativo: Infantil

Tiempo estimado: 30 minutos

Huerto 
y Jardín

Es Toribio un hortelano 
cuerpo grande, grandes manos,
tiene un reino de colores
de formas y de sabores.

En invierno y en verano
lo cultiva con sus manos,
con almocafre y azada
mima la tierra sembrada.

Riega suave las plantas
en primavera bonitas
pues las adornan las flores,
mariposas, las mejores.

Animalitos y plantas
se divierten y a él le encanta,
es Toribio un hortelano,
cuerpo grande, grandes manos.

Los tomates los mejores,
los pimientos campeones, 
las naranjas encantadas
con ciruelas y manzanas.

Los pajarillos le cantan
canciones por la mañana
y los grillos por la noche
le componen una nana.

Las abejas también quieren
conocer el huerto sano
de Toribio el hortelano,
cuerpo grande, grandes manos.

Otras cuestiones a trabajar:
¿Nos ha gustado el cuento?, ¿conocemos algún 
huerto?, ¿qué encontramos en él? ¿qué es lo que 
más te gusta comer del huerto? 


