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Guerrero-Portillo, M.A. (2016). El huerto escolar como instrumento de cambio social dentro 
del trabajo por proyecto (Trabajo Fin de Grado) 
 
 

• ANEXO 3. Diseño completo de las sesiones del proyecto “Nuestro Huerto”. 
 
 
 

PROBLEMA 1: ¿Qué es una semilla? 
 

 
ACTIVIDAD Nº1 

 
TÍTULO: Conociendo sus ideas sobre las semillas 

Fase del Modelo: 
 

Ideas previas 

Contenidos concretos: 
- Participación 

- Respeto 
- Concepto de semilla 
- Reflexión 
- Atención 

 - Expresión oral 

Objetivos: 
- Reflexionar sobre el concepto de semilla 
- Respetar el turno de palabra 
- Expresar ideas en voz alta 

Descripción: 
Esta sesión comienza con la pregunta: ¿qué es una semilla? Entre todos/as iremos diciendo 
ideas y las apuntaremos en un folio para después repetírselas en voz alta. Se trata de que en 
la asamblea vayan levantando la mano y respetando el turno de palabra de cada 
compañero/a. 
Recursos necesarios: 
- Folios 
Temporalización: 10 minutos 
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ACTIVIDAD Nº2 

 
TÍTULO: ¿Qué hay en el bote? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Semillas 
- Tipos de semillas 
- Diferencias/semejanzas 
- Series numéricas 
- Agrupaciones 
- Clasificaciones 
- Manipulación 
- Comparación 
- Forma/tamaño/color 
- Observación 
- Respeto 
- Participación 
- Atención 

Objetivos: 
- Acercamiento al concepto de semilla 
- Saber reconocer diferencias y semejanzas entre elementos 
- Trabajar de forma cooperativa 
- Construir series numéricas 
- Clasificar y agrupar siguiendo diversos criterios 
- Respetar la participación de todos los compañeros/as 

Descripción: 
Esta actividad empezará con la presentación a los niños/as de un bote mágico con varios 
tipos de semillas (lentejas, margaritas, guisantes, garbanzos y judías) y algunas piedras, 
estando todos los elementos mezclados. Se les plantearán una serie de preguntas: ¿qué son 
estas cosas?, ¿todas son lo mismo?, ¿en qué se diferencias?, ¿en qué se parecen? 

 
Nos ponemos por equipos (el de la mesa de trabajo) y vamos a agrupar los diferentes 
elementos (que ellos mismos sean los que elijan la clasificación y si no saben cómo agrupar, 
se les pueden dar algunas indicaciones tales como: cuáles son semillas y cuáles no, el color, 
el tamaño, la forma). Trabajamos las series numéricas con las semillas. Ejemplo: garbanzo, 
lenteja, garbanzo, lenteja (se puede intentar hacer una serie de 3 elementos si vemos que la 
de 2 les resulta muy sencilla). 

 
Con la manipulación de las semillas llegamos a la conclusión de que hay semillas de 
distintos tipos. 

 
Como actividad del libro, colocaremos los distintos tipos de semillas, algunas agrupaciones 
y series. Para ello, llamaremos a algunos alumnos que veamos que han participado menos 
para que ayuden a pegarlas en la hoja del libro. 
Recursos necesarios: 
-Pizarra con tizas 
-Bote de plástico 
-Distintos tipos de semillas (lentejas, margaritas, guisantes, garbanzos y judías). 
-Piedras 
Temporalización: 50 minutos 
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ACTIVIDAD Nº3 

 
TÍTULO: ¿La semilla está viva? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Germinación de la semilla 
- Elementos necesarios para la germinación de la semilla 
- Cuidado y respeto de la planta 
- Responsabilidad 
- Observación 
- Manipulación 
- Creatividad 
- Realización de un dibujo (Artes plásticas) 

Objetivos: 
- Aprender a plantar una semilla 
- Iniciarse en el cuidado de las plantas 
- Ejercitarse en una responsabilidad concreta 
- Dibujar como forma de expresión 

Descripción: 
La sesión empieza con las preguntas: ¿la semilla está viva?, ¿cómo podemos saber si está 
viva? Para comprobarlo vamos a plantar la semilla en vasos de plástico, cada uno su propio 
vaso y tendrán diferentes semillas (monocotiledóneas y dicotiledóneas) para ver más tarde 
los cambios entre las plantas. Cada vaso tendrá el nombre del niño/a, ya que cada uno debe 
encargarse del cuidado de su planta. 

 
Antes de empezar a plantarlas debemos saber: ¿qué necesita una semilla para crecer? 
Realizamos un dibujo para contestar a esta pregunta. Cada niño/a desde su sitio, con colores 
y un folio, debe representar en forma de dibujo, la semilla y las cosas que necesita para 
crecer. Una vez que vayan terminando, se apunta por detrás del folio las ideas y los 
conceptos que vayan saliendo. 

 
Una vez que ya sabemos qué necesita la semilla, procedemos a la plantación. Echaremos 
tierra en el fondo del vaso, enterraremos la semilla en la tierra y la regaremos y pondremos 
al sol. 

 
Cada día los niños/as se encargarán de regar su planta y observar los cambios producidos. 
Recursos necesarios: 

- Tierra de huerto 
- Agua 
- 25 vasos de plástico 
- Semillas monocotiledóneas y dicotiledóneas 
- Rotulador permanente (para poner los nombres en los vasos) 
- Folios 
- Lápices de colores 

Temporalización: 60 minutos 
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ACTIVIDAD Nº4 

 
TÍTULO: Vamos a repasar lo aprendido 

Fase del Modelo: 
 

Cierre 

Contenidos concretos: 
- Recapitulación 
- Respeto 
- Participación y colaboración 
- Reflexión 
- Formulación de ideas aprendidas 
- Concepto de semilla 
- Ser vivo 
- Registro de ideas 

Objetivos: 
- Recapitular y reflexionar sobre lo aprendido 
- Expresar oralmente ideas propias 
- Construir una lista de conceptos aprendidos 

Descripción: 
En esta actividad, se pasará a rellenar la primera parte del mural. Como hemos visto el 
concepto de semilla, se pega una semilla en la parte baja del mural. 

 
La actividad nº 3 (¿La semilla está viva?) se irá enlazando con otros problemas de 
investigación y cuando empiecen a crecer las plantas, podremos cerrar este problema nº 1, 
recopilando lo que los niños/as sean capaces de aportar a la pregunta del problema nº 1: 
¿Qué es una semilla? 
Todas las ideas aportadas como solución al problema se irán escribiendo en una cartulina 
grande. 
Recursos necesarios: 
- Mural (ya visible en el aula) 
- Semilla 
- Cartulina 
- Rotuladores 
Temporalización: 20 minutos 
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PROBLEMA 2: ¿Cómo crece la planta? (Fenología) 
 

 
ACTIVIDAD Nº 1 

 
TÍTULO: Conociendo sus ideas sobre el crecimiento de las 

plantas 

Fase del Modelo: 
 

Ideas previas 

Contenidos concretos: 
- Crecimiento de la planta 
- Partes de la planta 
- Respeto y escucha 
- Participación 
- Construcción de oraciones 
- Formulación de ideas previas 

Objetivos: 
- Expresar ideas en voz alta 
- Respetar un turno de palabra 
- Reflexionar sobre ideas propias 
- Escuchar al resto de compañeros/as 

Descripción: 
Esta sesión comenzará con una recogida de ideas de los niños/as, haciéndoles una serie 
de preguntas: ¿cuándo empieza a crecer una planta?, ¿cómo?, ¿qué vemos para saber que 
está creciendo?, ¿hay partes de una planta que no se ven?, ¿qué partes tiene una planta?, 
¿para qué sirve cada una de las partes? 

 
Las ideas que vayan diciendo se apuntarán en un folio y se les repetirán en voz alta. 

Recursos necesarios: 
- Folios y bolígrafo 

Temporalización: 10 minutos 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 
TÍTULO: ¿Están creciendo nuestras plantas del huerto? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Pasos a seguir para plantar una semilla 
- Altura de la planta 
- Cambios en el huerto 
- Plantones/semillas 
- Participación a nivel grupal 
- Apreciación de cambios 
- Precisión en la medida 
- Identificación de la planta 
- Sentido de pertenecía a un grupo 

Objetivos: 
- Participar en la asamblea 
- Medir longitudes 
- Reflexionar sobre acontecimientos pasados 
- Saber apreciar cambios en su entorno 
- Diferenciar formas de plantar 
- Trabajar de forma cooperativa 

Descripción: 
Debido a que la actividad de siembra de las plantas de primavera-verano con las familias 
la han realizado anteriormente, al inicio del proyecto, vamos a recordar con ellos qué 
hicieron. De esta forma, hablamos sobre la siembra en el huerto y la comparamos con la 
siembra de semillas que cada uno hizo en su vaso. Intentamos que averigüen la diferencia 
entre los dos tipos de siembra, una con plantones y otra con semillas. En esta reflexión, 
también aparece la pregunta que ellos formularon: ¿cómo se planta una lechuga? A la 
que esta vez ellos/as mismos deben dar respuesta. 

 
A continuación, les explicamos que vamos a salir al huerto a observar los cambios 
producidos y para ello, antes, debemos pensar qué cambios puede haber y anotarlos. Si 
no se les ocurre ninguno, se les ayuda, intentando que lleguen a ideas como: el tallo, las 
hojas, las flores… 
Una vez anotados los elementos que vamos a observar, salimos al huerto y les explicamos 
que vamos a formar 4 grupos (los de las mesas de trabajo) y cada grupo se encargará de 
llevar el registro de una planta diferente. Así el equipo azul apuntará los cambios de la 
berenjena, el rojo del tomate, el verde del pimiento y el amarillo del calabacín. Cuando 
se ha explicado esto, cada equipo empieza a medir la longitud del tallo de su vegetal, 
haciendo tiras de papel, que se pegarán en una cartulina grande, indicando la fecha y el 
nombre de la planta. Además, se podrán colorear del color de la verdura. El hecho de 
apuntar los cambios por separado nos permitirá compararlos posteriormente. Estas 
mediciones y observación de los cambios en el huerto se irán haciendo cada semana. 
Recursos necesarios: 

- Folios 
- Ceras de colores 
- 4 cartulinas A3 (una para cada equipo/verdura) 

Temporalización: 60 minutos 
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ACTIVIDAD Nº 3 

 
TÍTULO:¿Para qué sirven los tallos? 

Fase del Modelo: 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Conducción del agua 
- Cambios de color 
- El tallo/clavel 
- Atención a lo que se va haciendo 
- Curiosidad e interés 

Objetivos: 
- Experimentar el paso del agua 
- Conocer una nueva parte de la planta: tallo 
- Aprender la función del tallo 
- Prestar atención a los cambios de color que se están 

produciendo 
Descripción: 
Esta actividad comienza recordando la sesión anterior, en la cual medimos los tallos. 
Salimos al huerto a observar los tallos y les preguntamos: ¿para qué servirán? 

 
Para descubrirlo haremos un experimento, que consiste en poner un clavel en agua con 
tinta de color. Al cabo de unas horas, el clavel habrá cogido el color de la tinta puesto 
que las raíces absorben el agua y esta sube por el tallo hasta la flor. 

 
Una vez que el experimento esté listo, nos dispondremos en asamblea y reflexionaremos 
sobre lo ocurrido y la posible utilidad del tallo. 

 
Se dibujará el tallo en el mural del proyecto. 
Recursos necesarios: 

- Tinta de color 
- Agua 
- Vaso 
- Clavel 
- Témperas (para pintar el tallo en el mural) 

Temporalización: 30 minutos (Para ver el resultado de los experimentos habrá que 
esperar una horas, por lo que entre medio se harán otras actividades). 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº4 

 
TÍTULO: De visita al huerto de los mayores 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Tamaño 
- Colores 
- Formas 
- Monocotiledóneas/dicotiledóneas 
- Partes de una planta (raíz, tallo, hojas, flor) 
- Respeto hacia las plantas y el entorno más cercano 
- Participación y colaboración 
- Curiosidad 
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 - Comparación y clasificación de flores 
- Observación 
- Dibujo del tallo y la flor en grupo 

Objetivos: 
- Conocer las partes de una flor 
- Diferenciar y comparar flores 
- Explorar el entorno más cercano 
- Dibujar entre toda la clase el tallo y la flor en el mural 
- Observar detenidamente las características de las flores 

Descripción: 
Esta actividad consiste en realizar una pequeña excursión al huerto de los niños/as de 
primaria e ir observando la gran diversidad de flores y verduras que hay. Por grupos 
vamos cogiendo algunas flores de manera que cuando lleguemos a la clase tengamos 
diferentes tipos de flores. 
Una vez en el aula, observaremos las flores con lupas y distinguiremos sus partes. Aquí 
podemos comparar las plantas cotiledóneas de las monocotiledóneas, apreciándolo en las 
plantas que nosotros mismos sembramos en los vasos. 

 
En el mural del proyecto dibujaremos la flor y las hojas del tallo. 

Recursos necesarios: 
- Cartulinas de colores (para decorar la flor del mural) 
- Temperas (para dibujar las hojas y la flor del mural) 
- Lupas 

Temporalización:60 minutos 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 5 

 
TÍTULO: ¡Vamos a crear nuestra propia flor! 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Texturas 
- Diversidad de flores 
- Partes de la flor 
- Colores 
- Psicomotricidad fina 
- Creación obra plástica propia 
- Manipulación de diferentes materiales 
- Respeto hacia el material 
- Colaboración y ayuda a otros compañeros/as 

Objetivos: 
- Aprender las partes de la flor 
- Manipular diferentes materiales plásticos 
- Construir obras plásticas propias 
- Aprender y reforzar diferentes colores 
- Respetar y compartir el material 
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Descripción: 
Comenzamos esta actividad recordando las partes de la flor. Una vez recordadas, se les 
reparte a cada niño/a un folio en blanco y deberán hacer diferentes flores que les iremos 
mostrando y enseñando a hacer con distintos materiales. 

 
Algunos modelos de flores podrían hacerse con tenedores (tulipán), con témperas y los 
pétalos de macarrones (margaritas) o directamente con el pincel o el dedo. 

 
Esta actividad estará abierta a la imaginación del niño/a de forma que se le puede 
mostrar un modelo de flor, pero pueden elegir qué hacer libremente. 
Recursos necesarios: 

- Macarrones 
- Temperas 
- Papeles de diferentes colores y texturas 
- Ceras de colores 
- Pegamento 
- Folios en blanco 

Temporalización:60 minutos 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 6 

 
TÍTULO: ¿Qué son los frutos? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Polinización 

- Frutos 
- El tomate como fruto 
- Imaginación 
- Creatividad 
- Formulación de preguntas 
- Clasificación de plantas con frutos y sin frutos 
- Participación en la asamblea 

Objetivos: 
- Imaginar posibles respuestas a una pregunta planteada 
- Crear una lista de preguntas 
- Desarrollar la creatividad e imaginación mediante la 

invención de preguntas 
- Visitar el huerto y apreciar los cambios 
- Discriminar los frutos del resto de elementos del huerto 
- Entender el proceso de polinización 

Descripción: 
Esta actividad comienza recordando la sesión anterior, actividad nº 3 del problema 4: 
¿hay  animales  en  el  huerto? De esta forma, volvemos a repasar el concepto de 
polinización y cómo aparece el fruto. 
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Tras esto, observamos todos los frutos del huerto, para saber qué plantas tienen frutos y 
cuáles no y les recordamos que aparece a través de una flor, como los demás frutos. 

 
A continuación, les contamos que dentro de unos días vendrá a visitarnos un amigo 
hortelano y que tenemos que pensar en preguntas que podríamos hacerle para que nos las 
conteste. Les recordamos su pregunta de: ¿de dónde sale el tomate de las albóndigas con 
tomate?, para apuntarla y vamos haciendo una lista con todas las preguntas que surjan. 

 
Esta lista de preguntas se escribirá y dibujará en una cartulina y cada vez que surja una 
pregunta, la apuntaremos para que el día de la visita, el hortelano nos las pueda contestar. 
Recursos necesarios: 

- Cartulina 
- Rotuladores 

Temporalización:60 minutos 
 

 
ACTIVIDAD Nº 7 

 
TÍTULO: Repasemos nuestro mural 

Fase del Modelo: 
 
 

Cierre 

Contenidos concretos: 
- Fenología 
- Partes de una planta 
- Fruto 
- Colaboración 
- Valoración 
- Recapitulación/resumen 
- Dibujo 

Objetivos: 
- Recapitular y reflexionar sobre los conceptos aprendidos 

en este problema 
- Entender el mapa/mural en su conjunto 
- Conocer los diferentes elementos expresados en el mapa 

Descripción: 
Como actividad de cierre veremos todo el proceso de crecimiento de la planta. Se 
repasará el mapa conceptual creado con todos los elementos y partes que hemos ido 
añadiendo a la planta. Por último, se dibuja el fruto y se toma a varios niños/as de 
voluntarios para que expliquen todos los cambios que hemos ido percibiendo. 

Recursos necesarios: 
- Temperas (para dibujar el fruto) 

Temporalización: 30 minutos 
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PROBLEMA 3: ¿Qué necesita una planta para vivir? 
 

 
ACTIVIDAD Nº1 

 
TÍTULO: Conociendo sus ideas sobre los elementos que 
necesita una planta 

Fase del Modelo: 
 

Ideas previas 

Contenidos concretos: 
- Respeto del turno de participación 
- Formulación de hipótesis 
- Participación 
- Expresión oral 
- Escucha y valoración 

Objetivos: 
- Reflexionar sobre sus ideas respecto a una pregunta 

concreta 
- Respetar el turno de palabra 
- Escuchar y valorar las ideas de los compañeros 

Descripción: 
Esta sesión empieza con la pregunta: ¿qué necesita una planta para vivir? 
Haremos un recopilatorio de las ideas que tienen los niños sobre este tema con preguntas 
como: ¿cuánta agua necesita una planta?, ¿qué hay en el suelo?, ¿las plantas pueden morir 
de frío?, ¿y de calor?, ¿cuándo hace frío y cuándo calor?, ¿qué pasaría si no hubiera sol? 

 
Conforme se vayan viendo los distintos elementos (agua, suelo, luz, temperatura, 
animales) a lo largo de las actividades, se irán incluyendo en el mural. 
Recursos necesarios: 

- Folios y bolígrafo (para apuntar las ideas) 

Temporalización: 10 minutos 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº2 

 
TÍTULO: ¿Cuánta agua necesita una planta? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Cantidades 
- Colores 
- Números cardinales (1,2,3) y ordinales (1º, 2º y 3º) 
- Toma de decisiones 
- Necesidad del agua para la planta 
- Lectoescritura 
- Reflexión 
- Creación de hipótesis 
- Interés por los resultados de un proceso 

Objetivos: 
- Comprender la importancia del agua para la planta 
- Saber que la planta necesita una cantidad de agua 

adecuada 
- Acercarse a la lectoescritura (escribir los números) 
- Contar el número de vasos 
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 - Aprender el orden de elementos (3 vasos) 
- Saber tomar decisiones 
- Reflexionar sobre lo que puede pasar 

Descripción: 
Empezamos la actividad explicándoles que el día anterior plantamos una semilla y todos 
los días vamos a tener que cuidarlas y regarlas. Pero, ¿cuánta agua le tenemos que echar?, 
¿se le puede echar el agua que queramos? Para descubrirlo hacemos un experimento con 
agua. 

 
Experimento: Se cogen 3 vasos de plástico transparente, cada uno con una pegatina de 
un color (azul, rojo y amarillo). En el vaso azul plantaremos una semilla en algodón con 
mucha agua. En el vaso con la pegatina roja plantaremos una semilla en algodón y no lo 
regaremos. A la semilla del vaso amarillo le iremos echando unas gotitas de agua cada 
día. Se les explica que estas condiciones deberán mantenerse todos los días para poder 
comprobar el experimento y tras esto, haremos una votación, en la cual cada niño/a 
indicará qué semilla cree que va a ser la que crezca. Se vota diferenciando la clase en 3 
zonas por color (azul, rojo y amarillo) y cada niño/a deberá posicionarse en un sitio de la 
clase según crea que va a crecer la semilla de un vaso u otro. Se les permitirá elegir varios 
colores. 

 
En el libro se apuntan los resultados de la votación escribiendo el número de niños/as que 
han votado cada opción y a su vez cada niño escribe el número que yo escriba en la 
pizarra, en un papel, para que haya un acercamiento a la lectoescritura/nociones 
matemáticas. Cuando pasen varios días, comprobaremos la solución y pondremos una 
foto del resultado final en el libro. 
Recursos necesarios: 

- 3 vasos de plástico transparentes 
- 3 pegatinas (amarilla, roja y azul) 
- Lápices de escribir 
- Folios 
- Agua 
- Algodón 
- 3 semillas iguales 

Temporalización: 60 minutos 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 3 

 
TÍTULO: El cactus del desierto 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Plantas de secano y regadío 
- Educación en valores (La amistad) 
- Cactus/desierto 
- Relación animales-plantas 
- Opinión 
- Interpretación y reflexión sobre una historia 
- Construcción de hipótesis 
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 - Sensibilidad 

Objetivos: 
- Comprender e interpretar un video 
- Saber expresar ideas oralmente 
- Escuchar al compañero/a que esté hablando 
- Reflexionar sobre una historia 
- Conocer diferentes plantas y su necesidad de agua 
- Reflexionar sobre la escasez de agua 

Descripción: 
Se empieza la actividad planteando la pregunta del título, ¿todas las plantas necesitan la 
misma cantidad de agua? , y que sean ellos mismos los que debatan esta cuestión. Tras 
esto se les explica que hay diferentes tipos de plantas y cada una necesita una cantidad 
determinada de agua. 

 
Como ejemplo de una planta que necesita menos cantidad les mostramos el video- 
cuento: “El cactus solitario”. Este cuento destaca el valor de la amistad. 

 
Después de su visualización, reflexionaremos sobre el cuento con preguntas como: ¿qué 
ha pasado en el cuento?, ¿qué le pasaba al cactus?, ¿por qué no iban a visitar al cactus?, 
¿qué tenía?, ¿el cactus será una planta?, ¿crece?, ¿de dónde coge el agua? Se les explica 
que debajo de tierra hay agua, pero en el desierto hay muy poca agua, ¿qué podrá hacer 
entonces el cactus para tener agua? Se les explica que el cactus guarda el agua y por ello 
no hace falta regarlo tanto. Les llevamos un cactus para que lo vean y hacemos referencia 
a las púas que se muestran en el cuento también. Las púas son hojas para defenderse de 
que se lo coman los animales y para que no se le vaya el agua. 

 
Como conclusión se extrae que hay plantas de regadío (nuestro huerto) que necesitan 
que las reguemos todos los días y de secano (cactus) que almacenan el agua y no hace 
falta regarlas todos los días. Pero, ¿qué pasaría si no hubiera agua? Reflexionamos sobre 
esa cuestión. 

 
Para el libro, dibujamos un cactus y una planta de regadío (margarita). Escribimos en el 
libro planta de regadío y de secano. 

 
Tras acabar este bloque del agua, entre todos/as dibujamos con témpera gotas de agua 
en el mural del proyecto. 
Recursos necesarios: 

- Proyector/pantalla 
- Acceso a internet: Video de youtube: “El cactus solitario”( 

https://www.youtube.com/watch?v=U6lYbfn7hQY). 
- Folios 
- Ceras de colores 
- Cactus 

Temporalización:60 minutos 
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ACTIVIDAD Nº4 

 
TÍTULO:¿Qué suelo es mejor para las plantas? 

Fase del Modelo: 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Diversidad de suelo (desierto/selva) 
- Permeabilidad del suelo 
- Duro/blando 
- Seco/mojado 
- Curiosidad 
- Participación 
- Manipulación 
- Creación de hipótesis 
- Precisión 

Objetivos: 
- Acercamiento al suelo ideal para las plantas 
- Aprender diferencia entre tierra fértil y suelo 
- Expresión oral 
- Saber diferenciar distintos suelos 
- Manipular algunos elementos del suelo 
- Tener precisión a la hora de echar el agua dentro de la 

botella 
Descripción: 
En esta actividad recordamos a los niños/as que ya hemos visto que el agua es muy 
importante, pero que hay otra cosa también muy importante que es el suelo. 

 
Se les planteará una propuesta: como las plantas necesitan el suelo para crecer, además 
de agua, vamos a plantar una semilla en el suelo de la clase. La ponemos en el suelo y le 
echamos agua, ¿crecerá? (Los niños/as dirán que lo que necesitamos es tierra). Entonces, 
les preguntamos que qué es la tierra. 

 
A continuación, les mostramos dos fotos: una de un desierto y otra de la selva, y se les 
hacen una serie de preguntas: ¿dónde creéis que van a crecer mejor las plantas?, ¿por 
qué?, ¿el suelo del huerto a cuál se parece más?, ¿es duro o blando?, ¿está seco o mojado? 

 
Después de las preguntas salimos al patio donde se encuentra el huerto y regamos el 
suelo duro (con losetas) y la tierra del huerto (comparación para ver cuál sería el suelo 
ideal y cuál absorbe más agua). 

 
Siguiendo con esta línea, hacemos un experimento con 3 botellas de plástico. Consiste 
en cortarles las bocas de las botellas y poner la parte del tapón boca abajo de manera que 
el líquido que introduzcamos caiga dentro de la botella. Una de las bocas de las botellas 
(al revés) la llenaremos de piedras, otra con piedra al fondo y arena encima, y otra con 
piedras al fondo y tierra del huerto con paja encima. Una vez tenemos ya todos los 
elementos colocados, pasamos a echar agua con colorante en cada una de las bocas de 
las botellas que están del revés, para que vean bien qué cantidad de líquido ha pasado. 
De esta forma se comprueba la permeabilidad del suelo. La tierra del huerto es menos 
permeable, por lo que al absorber mejor el agua, las plantas pueden tomarla mejor y 
crecer.Vemos que la mejor tierra para plantar es la del huerto. 

 
En el libro colocaremos una foto de las tres botellas y rodearán la que sea la tierra ideal 
para plantar (la del huerto). 
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Recursos necesarios: 
- 3 botellas de plástico grandes cortadas 
- Piedras 
- Arena (del arenero) 
- Tierra de huerto de permacultura 
- Paja 
- Imágenes de selva y desierto 
- Vaso 
- Agua 
- Colorante 

Temporalización:60 minutos 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº5 

 
TÍTULO: ¿Cómo es el suelo? 

Fase del Modelo: 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Fino/grueso 

- Capas del suelo 
- Psicomotricidad fina 
- Texturas 
- Diversidad de colores 
- Reflexión a cuestiones 
- Respeto y cuidado de los materiales 
- Discriminación de elementos por el tacto 

Objetivos: 
- Saber diferenciar por el tacto diferentes 

texturas/elementos 
- Reflexionar sobre unos resultados obtenidos 
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Descripción: 
Esta actividad consiste en cortar perfectamente una sección de la tierra del huerto y 
echarla dentro de una botella de plástico con agua. La mezcla se debe mover bien y dejar 
reposar al menos durante dos semanas. Por decantación se van viendo las diferentes 
capas del suelo. Este experimento lo haríamos semanas antes en casa sin los niños/as 
para llevarles el bote y que reflexionen sobre él. En el aula se haría con los niños/as y se 
les mostraría el resultado de lo que pasará al cabo de un tiempo. Con el bote por delante 
se les preguntará: ¿qué ha pasado?, ¿qué veis?, ¿por qué se ha puesto eso así? 
Reflexionamos hasta llegar a la conclusión de que el suelo tiene muchas capas. 

 
Después de las preguntas, vamos todas/as al huerto y nos sentamos. Algunos niños/as 
cogen tierra del huerto y la van echando con un colador en un vaso de plástico 
transparente (concepto de tierra fina y gruesa). La parte que no se cuele la echa otro 
grupo de niños/as en otro vaso, otros cogen piedras y otros llenan otro vaso con palitos, 
paja, plantas y cosas que haya encima del huerto. De esta forma, vamos apreciando los 
distintos materiales/elementos que podemos encontrar en la tierra del huerto. 

 
Se hace una última parte de la actividad donde los niños/as van tocando con los ojos 
cerrados cada uno de los elementos que hemos puesto en los vasos, para ver las texturas 
que presentan. Se trata de que adivinen qué elemento es el que están tocando. 

Recursos necesarios: 
- Bote de plástico transparente con el experimento ya hecho 
- Bote de plástico transparente 
- Pala 
- Agua 
- Sección de tierra del huerto 
- Elementos del huerto (se encontrarán en el huerto de la clase) 
- Colador 
- Vasos transparentes 

Temporalización: 60 minutos 

 

 
ACTIVIDAD Nº6 

 
TÍTULO: La alimentación de la planta 

Fase del Modelo: 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Dibujo (artes plásticas) 
- Importancia del suelo 
- Nutrientes 
- Elementos del suelo 
- Animales en el suelo 
- Música 
- Psicomotricidad gruesa (baile) 
- Aprecio y valoración del suelo 
- Interés por la nutrición de la planta 
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 Objetivos: 
- Expresar sus ideas libremente 
- Reflexionar sobre preguntas 
- Conocer la importancia del suelo 
- Conocer de dónde vienen los nutrientes 
- Comparar plantas con animales 
- Acercarse a la música y baile 
- Reflexionar sobre la escasez de suelo 
- Valorar la importancia del suelo 

Descripción: 
En esta actividad, preguntamos a los niños/as sobre la importancia del suelo: ¿por qué 
las plantas necesitan la tierra?, ¿qué hay en la tierra?, ¿las personas necesitan el suelo y 
los animales?(para poder estar de pie). Y nosotros/as, cuando tenemos hambre, ¿de 
dónde sacamos la comida?, ¿y los animales?, ¿y las plantas de dónde la pueden sacar?, 
¿podrá estar en el suelo?, ¿ayer qué vimos que había en el suelo? (Reflexión sobre el día 
anterior). Como visteis hay muchas cosas en el suelo. ¿Hay también animales?, ¿se os 
ocurre alguno? (topo, lombriz, hormigas…). 
Escuchamos y bailamos una canción con video donde aparecen algunos animales que 
hay en el suelo. 
Les explicamos: Entonces hay también vida en el suelo, ¿no? Pues todas las cosas que 
hay en la tierra se van deshaciendo poco a poco y convirtiéndose en trocitos muy 
pequeños y es lo que toman las plantas por las raíces para alimentarse y por eso es tan 
importante la tierra de nuestro huerto. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera suelo? 

 
Como actividad del libro los niños/as harán un dibujo del suelo, las capas y los materiales 
y animales que encontramos. Todo lo que hayan aprendido sobre el suelo. 

 
Para cerrar esta temática del suelo, pintamos un suelo en el mural del proyecto, dejando 
la semilla que habíamos pegado, colocada dentro del suelo. 

Recursos necesarios: 
- Video musical de youtube: “La lombriz”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=3xu9bxoMrac ). 
- Folios 
- Ceras de colores 
- Témperas (para el mural) 

Temporalización:60 minutos 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 7 

 
TÍTULO:¿Las plantas necesitan luz para crecer? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Día/noche 
- Oscuro/claro 
- Clorofila 
- Verde/amarillo 
- Sol 
- Luz 
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 - Valoración importancia de la luz 
- Concienciación y reflexión 
- Asociación de conceptos a elementos 
- Responsabilidad 

Objetivos: 
- Aprender funciones del sol 
- Acercamiento al concepto de clorofila 
- Apreciar la importancia del sol 
- Reflexionar sobre la inexistencia del sol 
- Expresar oralmente hipótesis 
- Relacionar el concepto de día y noche con elementos (sol 

y luna) 
- Ser consciente de la importancia de la exposición al sol 

de la planta 
Descripción: 
En esta actividad vamos a hacer la prueba de si las plantas necesitan el sol para vivir. 
Para ello, realizaremos un experimento que consiste en poner una maceta con una planta 
grande al sol. La mitad de la planta la taparemos con una caja que tenga un agujero para 
que la planta respire pero por el que no le llegue la luz. Este experimento tarda mucho, 
por lo que se deberá traer ya hecho de casa para que los niños/as puedan comprobar los 
resultados. Aun así, realizaremos el experimento en clse para comprobarlo por nosotros 
mismo cuando pasen varios días (la mitad de la planta a la que le da el sol estará verde 
y la otra mitad amarilla). 

 
¿Qué ha pasado? Debatimos entre todos qué ha podido pasar y más tarde explicamos 
que se debe a una sustancia que hay en la planta que se llama clorofila que hace que la 
planta esté verde, pero esta solo actúa cuando le da el sol a la planta. 

 
A continuación, pasamos a debatir una serie de preguntas: cuándo no sale el sol ¿qué 
pasa?, ¿y no vemos?, ¿cómo podemos ver?, ¿y si no encendemos la luz?, ¿qué hay 
durante el día en el cielo?, ¿y por la noche? 
Trabajamos el concepto de día y noche. La noche se asocia con oscuro, no hay sol y 
tenemos que encender las luces en casa. De día hay sol y no hace falta encender la luz 
porque se ve bien. 

 
Como final reflexionamos sobre: ¿Para qué sirve el sol?, ¿Qué pasaría si no hubiera sol? 

 
En el libro se puede añadir una foto del experimento y los elementos que representan al 
día (sol) y la noche (luna). 

 
Por último se añade el sol al mural. 

Recursos necesarios: 
- Experimento ya hecho 
- Planta 
- Caja para tapar la mitad de la planta 
- Temperas para el mural 

Temporalización:60 minutos 
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ACTIVIDAD Nº 8 

 
TÍTULO: ¿Las plantas pasan frío? 

Fase del Modelo: 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Frío/calor 
- Estaciones del año 
- Fechas de plantación 
- Ropa-estaciones 
- Temperatura-plantas 
- Creación de hipótesis 
- Participación 
- Psicomotricidad fina 
- Interpretación de acontecimientos 

Objetivos: 
- Aprender las 4 estaciones 
- Relacionar las estaciones con la temperatura 
- Comprender la importancia de la temperatura adecuada 

para la planta 
- Construir hipótesis contestando a las preguntas planteadas 

Descripción: 
La actividad comienza recordando que en otoño plantaron unas verduras y hace un 
tiempo las recogimos y volvimos a plantar otras verduras diferentes. ¿Por qué creéis que 
hemos plantado otras diferentes? 
Es el momento de que los niños/as hagan sus hipótesis. Si vemos que no saben dar 
ninguna respuesta, comparamos con ellos mismos: Cuando es verano y estáis en la playa 
¿qué ropa os ponéis?, ¿os ponéis el chaquetón?, no, ¿verdad? Y en invierno cuando hace 
mucho frío, ¿os ponéis en manga corta? ¿A qué necesitáis diferente ropa? Eso es porque 
unos días hace más frío y otros, más calor. 
A lo largo del año hay 4 estaciones, ¿sabéis cuáles son? En este momento vemos las 
estaciones y la temperatura que hace en cada una. 

 
Tras esto, les explicamos que lo mismo ocurre con las plantas, que algunas en invierno 
se mueren porque no pueden soportar el frío y por eso hay plantas que se siembran en 
primavera y otras en otoño. Entre toda la clase hacemos una lista de algunas verduras de 
otoño y otras de primavera. 

 
Como conclusión, llegamos a entender que la temperatura también influye en el 
crecimiento de una planta, ¿qué pasa si la planta no tiene unas condiciones adecuadas? 

 
En el libro se hará un círculo dividido en 4 partes, cada una de las cuales representa a una 
estación. Dibujaremos entre todos algunas verduras de cada época. 

 
Ese mismo círculo de las estaciones se puede dibujar en el mural. 
Recursos necesarios: 

- Cartulina (para apuntar lista de verduras/frutas) 
- Ceras de colores 
- Témperas (para el mural y libro) 
- Rotuladores (para el mural y libro) 

Temporalización: 60 minutos 
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ACTIVIDAD Nº 9 

 
TÍTULO: Las plantas necesitan… 

Fase del Modelo: 
 

Cierre 

Contenidos concretos: 
- Reflexión 
- Participación 
- Respeto y escucha hacia los compañeros 
- Recapitulación 
- Elementos que necesita una planta para crecer 
- Responsabilidad y ahorro 
- Colaboración 
- Resolución de problemas/conflictos 

Objetivos: 
- Reflexionar sobre conceptos aprendidos 
- Respetar el turno de palabra 
- Participar en el diálogo de forma oral 
- Buscar soluciones a un problema 
- Valorar la importancia del cuidado de los bienes 

Descripción: 
En esta actividad, haremos una recapitulación de los elementos que necesita una planta 
para crecer y hablaremos sobre la importancia de todos. ¿Cómo podemos hacer para 
gastar menos de estos elementos? 

Recursos necesarios: 
- Folio para apuntar las ideas de sus reflexiones 

Temporalización: 60 minutos 

 
 
 
 
 

PROBLEMA 4: ¿Hay animales en el huerto? 
 

 
ACTIVIDAD Nº 1 

 
TÍTULO: ¿Por qué las flores tienen tantos colores? 

Fase del Modelo: 
 

Ideas previas 

Contenidos concretos: 
- Creación de hipótesis 
- Expresión oral 
- Respeto hacia los compañeros 
- Turno de palabra 
- Animales del huerto 
- Importancia de los colores en las flores 
- Atención 

Objetivos: 
- Reflexionar sobre preguntas concretas 
- Respetar el turno de palabra de la asamblea 
- Escuchar y atender a los compañeros/as 
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Descripción: 
En esta actividad se les planteará a los niños/as una pregunta: ¿por qué las flores tienen 
tantos colores? Esta pregunta irá enlazada con la sesión anterior, en la cual creamos 
distintas flores de muchos colores. 
Con esta pregunta recogemos parte de las ideas de los niños/as. Si vemos que no se 
acercan al porqué, les podemos decir: ¿puede ser para que los animales se acerquen? Y a 
continuación les preguntamos: bueno, ¿hay animales en el huerto?, ¿qué animales puede 
haber?, ¿qué hacen los animales en el huerto?, ¿dónde y cómo viven? 

 
Todas estas ideas de los niños/as se irán apuntando en un folio y se les repetirán en alto. 
Recursos necesarios: 

- Folio y bolígrafo para apuntar las ideas previas 

Temporalización: 10 minutos 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 2 

 
TÍTULO: ¡Vamos a buscar animales al huerto! 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Animales del huerto 
- El papel de los animales en el huerto 
- Lectoescritura 
- Defensa y cuidado de los elementos del huerto 
- Participación 
- Interés por descubrir cosas nuevas 
- Construcción de oraciones 

Objetivos: 
- Crear hipótesis a partir de preguntas propuestas 
- Indagar en el huerto sobre la existencia de animales 
- Valorar la importancia de las flores 
- Escribir palabras asociadas con animales 
- Respetar y cuidar los elementos del entorno más cercano 
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Descripción: 
Esta actividad se realizará partiendo de las ideas previas de los alumnos/as. Una vez 
contestadas las preguntas, vamos al huerto a observarlo detenidamente para descubrir los 
animales que hay en él. 

 
Tras tomar nota de todo, volvemos a la clase y hacemos un mural escribiendo los 
animales que hay en el huerto (tanto los que hemos visto, como los que creemos que 
puede haber). Estos nombres pueden intentar escribirlos ellos/as con nuestra ayuda. 

 
A continuación, nos reunimos en asamblea y hablamos sobre: ¿qué hacen los animales 
en el huerto?, ¿por qué creéis están allí? Partiendo de lo que ellos vayan diciendo, les 
explicaremos que las hormigas buscan comida y van debajo de tierra porque allí la 
almacenan en los hormigueros, que son las casas donde viven. También les hablamos del 
caso de las lombrices que airean la tierra para que no esté dura y conseguir el suelo ideal 
(como vimos en sesiones anteriores), y así la planta pueda crecer. 

 
En el libro, registraremos algunos dibujos y nombres de animales que hay en el huerto. 
Recursos necesarios: 

- Cartulinas 
- Rotuladores 
Temporalización: 60 minutos 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 3 

 
TÍTULO: Las abejas 

Fase del Modelo: 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Secuenciación cronológica de imágenes 
- Fabricación de miel 
- Polinización 
- Abejas 
- Polen/néctar 
- Descripción de imágenes 
- Respeto y cuidado del material 
- Toma de decisiones en grupo 

Objetivos: 
- Ordenar cronológicamente una secuencia de imágenes 
- Entender el proceso de polinización 
- Comprender el proceso de fabricación de miel 
- Apreciar características de las abejas 
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Descripción: 
Esta actividad comenzará con la investigación por parte de la clase de la abeja. Así, 
buscaremos en internet imágenes de abejas y abejas posadas sobre flores y les 
preguntaremos: ¿cómo es la abeja?, describidla, ¿qué hará la abeja subida a la flor?, ¿para 
qué se subirá? 

 
Una vez recojamos sus ideas, pasaremos a enseñarles unas láminas creadas por nosotros 
mismos. Estas láminas explicarán el proceso de fabricación de miel y la polinización. 
Gracias a las imágenes los niños/as podrán comprender estos dos procesos que lleva a 
cabo la abeja. 

 
Cuando se terminan de explicar los procesos, se intenta que por grupos ordenen la 
secuencia de láminas para comprobar que han entendido el proceso. 

 
En la página del libro, se pegará una carpeta para que metamos las láminas dentro y se 
puedan sacar y manipular cuando se quiera. 
Recursos necesarios: 

- Folios con imágenes de los procesos de polinización y fabricación de miel. 
- Acceso a internet (para poder buscar las imágenes de las abejas). 

Temporalización: 60 minutos 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 4 

 
TÍTULO: ¿Qué pasaría si no hubiera abejas? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Lectoescritura 
- Polinización 
- Compresión e interpretación de un cuento 
- Resumen 
- Atención 
- Respeto hacia la persona que esté hablando 
- Sensibilidad 
- Protección y defensa de las abejas 

Objetivos: 
- Saber hacer un resumen de una historia 
- Entender una historia y comprender su moraleja 
- Acercarse a la lectoescritura 
- Recordar y reforzar el proceso de polinización 
- Adquirir el valor de cuidado y protección de las abejas 
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Descripción: 
Esta actividad comienza con la lectura de un cuento por parte nuestra. El cuento es 
inventado y habla sobre la desaparición de las abejas y cómo afecta eso al cambio 
climático y a su vez a nosotros. 

 
Tras contar el cuento, se les pedirá a los niños/as que lo resuman y destaquen las ideas 
más importantes. Se trata de hacerles ver la importancia de la existencia de las abejas y 
que deben cuidarlas y contribuir a que no desaparezcan. 

 
Después de la lectura del cuento, recordaremos el proceso de la polinización y 
recalcaremos que, si no existieran las abejas, no habría polinización, por lo que las flores 
no darían frutos y nosotros y los animales no podríamos comer, por lo que podríamos 
dejar de existir. Todo esto se les explicará como un proceso que se produce lentamente 
pero que hay que intentar parar. Para que los niños/as entiendan mejor todo esto, 
recurriremos a las láminas utilizadas para la actividad 3 de este problema. 
Recursos necesarios: 

- Láminas de la actividad 3 del problema 5. 
- Cuento: “Un problema en la colmena” (Anexo 5). 

Temporalización: 60 minutos 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 5 

 
TÍTULO: ¿Qué podemos hacer para cuidar a las abejas? 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Lectoescritura 
- Insecticida 
- Importancia de abejas 
- Respeto y solidaridad 
- Interés por cuidar del entorno en el que vivimos 
- Colaboración 
- Manipulación 
- Cuidado de materiales 
- Imaginación, creatividad 
- Comunicar ideas 
- Expresión escrita 
- Defensa de las abejas 

Objetivos: 
- Tomar conciencia de la importancia de proteger a las 

abejas 
- Aprender propuestas alternativas para no dañar el medio 

ambiente 
- Inventar posibles soluciones a problemas 
- Fabricar insecticida no dañino 
- Acercarse a la lectoescritura 
- Escribir entre toda la clase una carta a una asociación 
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Descripción: 
Esta actividad la comenzamos con la pregunta del título: ¿qué podemos hacer para cuidar 
a las abejas? Tras plantear la pregunta vamos debatiendo entre todos y creando posibles 
formas de solucionar este problema de desaparición de las abejas. Si vemos que las ideas 
de los niños/as se pueden llevar a la práctica, las realizamos en clase o creamos una serie 
de pautas para llevarlas a cabo en el tiempo. 

 
Además, como actividades para la toma de conciencia podemos escribir, entre todos, una 
carta a la asociación Greenpeace que se encarga, entre otras cosas de proteger a las abejas. 
En la carta podemos decirles que los apoyamos en su campaña de prohibición del uso de 
pesticidas dañinos (aspecto que aprenden con el cuento de la sesión anterior). Antes de 
hacer esto debemos informarnos entre todos buscando noticias en internet y a 
continuación mandarles el correo con la carta firmada por todos/as los miembros de la 
clase. 

Recursos necesarios: 
- Papel (para escribir la carta) 
- Acceso a internet (para buscar información sobre Greenpeace y mandar la carta) 
- Témperas (para firmar la carta con las huellas de los dedos). 

Temporalización:60 minutos 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 6 

 
TÍTULO: La visita del hortelano 

Fase del Modelo: 
 
 

Actividad de 
contraste 

Contenidos concretos: 
- Expresión oral 
- Atención y concentración 
- Participación 
- Trabajo del hortelano 
- Colaboración 
- Interés por lo que nos cuenta el hortelano 
- Elementos del huerto 
- Importancia de cuidar el medio ambiente 
- Formulación de las preguntas creadas anteriormente 

Objetivos: 
- Atender a las explicaciones de nuestro visitante 
- Establecer un diálogo con el hortelano 
- Saber plantear preguntas y expresarlas oralmente 
- Respetar y escuchar a la persona que habla 
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Descripción: 
Esta actividad se basa en la visita de un hortelano, que vendrá al aula a responder a 
nuestras preguntas. El hortelano puede ser un familiar o alguien cercano que sepa de 
huertos. En la actividad 6: qué son los frutos, del problema 2, hemos diseñado las 
preguntas que le vamos a hacer al hortelano, por lo que no se puede planificar bien lo que 
ocurrirá en esta actividad. Además, todas las demás dudas que iban surgiendo en el resto 
de sesiones también las hemos recogido. Algunas de las ideas que podría explicarnos el 
hortelano pueden ser: ¿de dónde viene el tomate de las albóndigas con tomate? (pregunta 
que les surgió al principio del proyecto), el trabajo del hortelano, las personas que 
trabajan con la tierra, repasaremos un poco de dónde vienen los frutos y qué se hace con 
ellos y las preguntas e incertidumbres que les surjan a los niños/as del aula, para que se 
muestren interesados con la visita. 

 
Esta actividad puede servir un poco de cierre, de forma que el hortelano también nos 
hable del cambio climático y de algunas formas de acabar con estos problemas. 
Recursos necesarios: 

- Persona experta en huertos 
- Lista de preguntas creadas en la sesión anterior 

Temporalización: 60 minutos 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº 7 

 
TÍTULO: ¿Qué hemos aprendido? 

Fase del Modelo: 
 
 

Cierre 

Contenidos concretos: 
- Resumen de todo lo visto 
- Animales del huerto y su importancia 
- Disfraces 
- Música (baile y canciones) 
- Compartir 
- Respeto y solidaridad 
- Valoración 
- Colaboración 
- Participación 
- Recapitulación 

Objetivos: 
- Disfrazarse de un elemento visto en el proyecto 
- Valorar y respetar las aportaciones de los compañeros/as 
- Bailar y cantar al ritmo de la música 
- Respetar el turno de palabra en la asamblea 
- Recapitular y resumir lo aprendido en el proyecto 

Descripción: 
Esta actividad es de recapitulación de todo el proyecto. Para ello, nos dispondremos en 
asamblea y resumiremos las ideas que hemos aprendido en este último problema. Todos 
los alumnos/as deberán decir alguna idea, de forma que haya participación de todos/as. 
Estas ideas no podrán repetirse, para así conseguir el mayor número de ideas aprendidas. 
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Una vez que escribamos lo aprendido en el problema 4, leemos las frases que hemos ido 
escribiendo como conclusión de a la pregunta de cada problema. Esto servirá para 
recordar y reforzar aprendizajes entre todos. Recalcando la idea del decrecimiento y el 
vivir mejor con menos. 

 
Para acabar con el proyecto, nos disfrazaremos de algún animal/vegetal o elemento que 
hayamos aprendido a lo largo del proyecto y bailaremos y comeremos frutas o alimentos 
del huerto. Para esta actividad se requerirá la participación de las familias, ya que el 
disfraz se realizará conjuntamente: niños/as con sus familias. En el caso de que no puedan 
realizarlos, en clase haremos algún elemento significativo del animal, planta o de lo que 
hayamos aprendido en el proyecto. 

 
Esto representará a una fiesta con temática del huerto y utilizaremos como photocall para 
hacer fotos, el mural creado a lo largo de todo el proyecto. 
Recursos necesarios: 

- Disfraces sobre algún elemento/aspecto visto en el proyecto 
- Cartulina grande (para apuntar las ideas del problema 4) 
- Rotuladores 
- Canciones 
- Reproductor de música 
- Alimentos del huerto/frutas 

Temporalización: 90 minutos 
 
 
 
 
 

• ANEXO 4. Lista de preguntas para el hortelano. 
 
 

- ¿De dónde viene la calabaza? 
 

- ¿De dónde viene la cebolla? 
 

- ¿Cómo se cocina la cebolla? 
 

- ¿Cómo son los animales del huerto? 
 

- ¿y las flores? 
 

- Los frutos, “el fruto sale de la flor” (lo hemos visto con la polinización) 
 

- ¿De dónde sale el pepino? 
 

- ¿Hay hormigas en el huerto? 
 

- ¿Hay rinocerontes en el huerto? 
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- La fruta y la comida 
 

- ¿Cómo podemos gastar menos recursos? (pregunta con ayuda) 
 

- “Me gustan las fresas” 
 

- ¿Hay en el huerto moscas? 
 

- ¿De dónde sale el tomate de las albóndigas con tomate? 
 
 
 
 

• ANEXO 5. Cuento abejas: “Un problema en la colmena”. 
 
 

UN PROBLEMA EN LA COLMENA 

Érase una vez, en un reino muy muy lejano, vivían unos de los animales más 
maravillosos del mundo, las abejas. Más concretamente, la abeja de este cuento se 
llamaba Adela. 

Todas las abejas vivían felices en su reino recogiendo miel. Un día de repente las 
abejas empezaron a enfermar. Todas se asustaron porque no sabían lo que pasaba y 
nuestra amiga Adela fue a avisar a la abeja reina. 

Una vez que llegó a la celda de la colmena donde se encontraba la abeja reina, la abeja 
Adela le contó lo que sucedía. 

- Adela: “Abeja reina, vengo aquí para decirte que nuestras compañeras las abejas 
de la colmena están enfermando y creemos que puede ser porque los humanos 
están echando veneno a las plantas”. 

 
- La abeja reina contestó: “Oh, dios mío, ¿qué podemos hacer? Adela, reúne a todas 

las abejas del reino en la sala central, ¡rápido!” 

Adela fue corriendo a avisar a todas las abejas de la colmena y todas fueron rápidamente 
a la sala central. 

- Todas murmuraban: “¿qué pasa?, ¿qué está pasando?” 

Entonces, apareció la abeja reina. 

- Abeja reina: “queridas amigas, en nuestro reino, están muriendo muchas abejas a 
causa de un veneno que están echando los humanos a las plantas, lo llaman 
pesticida. Muchas abejas, al coger el polen y el néctar de las flores se envenenan 
y al cabo de unas horas están muertas. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo?” 

 
- A lo que una abeja contestó: “¿y si hablamos con Juan para que nos ayude?” 
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- Todas contestaron: “¡Qué buena idea!”. 
 
 

Juan era un amigo humano que regaba uno de los huertos de alrededor de la colmena. 

Las abejas entonces fueron a explicarle la situación a Juan y este les dijo que él estaba 
también preocupado porque cada vez había menos abejas y entonces las plantas del huerto 
estaban muriendo y no daban frutos, por lo que no podían comer. ¡Esto también les 
afectaba a ellos! 

Entre todos, después de muchas horas hablando, decidieron que Juan escribiera una 
carta al presidente del país contándole lo sucedido. 

Rápidamente el presidente se enteró de la noticia y prohibió el uso de pesticidas (el 
veneno que mataba a las abejas) en todos los huertos. 

Desde aquel día, ningún humano usó más pesticidas y las abejas pudieron seguir 
haciendo la polinización y fabricando miel, felices y contentas, y ninguna abeja más 
enfermó por el uso de pesticidas. 

¡Y colorín colorado, este cuento se ha acabado! 
 
 
 
 

• ANEXO 6. Lista de preguntas de entrevista a 3 niños/as ideas previas. 
 
 
PROBLEMA 1: ¿Qué es una semilla? 

1. ¿Qué es una semilla? 
2. ¿La semilla está viva? 

 

PROBLEMA 2: ¿Cómo crece la planta? (Fenología) 

3. ¿Cuándo empieza a crecer una planta? 
4. ¿Cómo crece? 
5. ¿Qué vemos para saber que está creciendo? 
6. ¿Qué partes tiene una planta? 
7. ¿Para qué sirve cada una de las partes? 
8. ¿Cómo se planta una semilla? 
9. ¿Qué es una flor? 
10. ¿Qué es un fruto? 

 
 
PROBLEMA 3: ¿Qué necesita una planta para vivir? 

11. ¿Qué necesita una planta para vivir? 
12. ¿Cuánta agua necesita una planta? 


