LOS CUIDADORES DEL HUERTO
TEMA PRINCIPAL:ACTIVIDADES EN EL HUERTO
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Esta es una actividad que realizaremos en gran grupo, y en la que
el alumnado aprenderá la importancia del papel del cuidador del
huerto, explorando, cantando, jugando y experimentando.
Presentaremos y comentaremos todas las labores que realiza un
horticultor para producir una cosecha deliciosa y abundante, a
través de una adecuada planificación, preparación, plantación,
riego, cuidado de las plantas, cosecha y compartiendo los frutos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los niños aprenderán los nombres de las principales herramientas y
materiales que utilizamos en el huerto: pala, azada, rastrillo, lata, cubo,
sembradora, semillas, plántulas, etc., así como las reglas básicas de
seguridad. Conocerán la la secuencia lógica de todas las actividades del
huerto: preparar y plantar en primavera, plantar en verano, cosechar en
otoño y preparar el huerto en invierno.
Los niños conectarán las canciones, bailes y tradiciones folclóricas con las
ocasiones específicas para su reproducción.
A lo largo de la actividad, los niños aprenden mucho más que solo
conocimientos y habilidades puramente hortícolas, aprenderán
espontáneamente a trabajar juntos, comunicarse, intercambiar ideas y
ayudar a coordinar actividades entre ellos.

EDAD RECOMENDADA: 12 niños. Edades: 4-5 años
DOCENTES INVOLUCRADOS: No. 1
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
60 minutos para preparar la actividad
40 minutos para realizar la actividad con los alumnus/as.
OBJETIVOS:
La finalidad de la actividad es familiarizar a los niños teórica y
prácticamente con todas las actividades básicas de cuidado, las
herramientas que utilizamos para las diferentes etapas de cultivos en las
temporadas.

OBJETIVOS:
Dentro de esta actividad, los niños:
- Conocer las principales actividades que se realizan en el huerto para
lograr una cosecha deliciosa y abundante.
- Tener una experiencia práctica real en el huerto en la que participarán
en la implementación de diferentes tipos de actividades, movimientos y
responsabilidades relacionadas con el cuidado del huerto.
- Aprender las prácticas y responsabilidades básicas del horticultor.
- Cantar y tocar canciones y bailes relacionados con la tradición cultural
local.
- Practicar habilidades de trabajo en equipo, coordinación y
comunicación efectiva con otros, habilidades de instrucción y
planificación de tareas.
- Conocer nuevos términos: los nombres de las herramientas.
- Vincular la teoría del aula con la práctica en actividades reales en el
huerto.

METODOLOGÍA:
- Realizaremos una breve introducción y presentación.
- Preparación teórica: observando y comentando con materiales
visuales en tableros educativos montados directamente en el
huerto.
- Discusión y planificación de las actividades en el huerto.
- Manejo y práctica de actividades en el huerto, a través de un
trabajo manual: limpieza de hojas, ortigas y guijarros, eliminación
de caracoles si los hay, excavación, enriquecimiento con compost
y fibras de coco, siembra de cebollas y ajo, riego y colocación de
etiquetas de identificación para los cultivos plantados .
- Dramatizaciones, canciones y bailes relacionados con la
tradición popular de la zona.

PRERREQUISITOS:
El trabajo puede realizarse en el interior del aula o al aire libre en
el huerto cuando haga buen tiempo.
El trabajo también puede llevarse a cabo en un grupo inclusivo
de niños con capacidades diferentes con el apoyo de los apoyos
educativos (AT) y / o maestros especialistas, si es necesario.

Cantidad
2

Materiales
Carteles con fotos: ciclo de
vida de las plantas y
actividades de jardineria y
huerto.

Notas
Carteles que muestren imágenes
y esquemas de plantas en
diferentes etapas del ciclo de
vida, así como imágenes de
diferentes herramientas de jardín
y del huerto, imágenes de
personas que realizan diversas
actividades en el huerto: cavar,
plantar, regar, cosechar

Cantidad
Herramientas y
materiales de
jardinería

Material
Una colección de herramientas
básicas del huerto, para el trabajo y
para aprender sus nombres y
normas de uso:
• Pequeñas herramientas de
jardinería
• Rastrillos
• Rowels
• Pala
• Azada
• Cubetas/cubos
• Plantador de brotes
• Guantes de jardinería.
• Hummus
• Fibra de coco
• Compost
• Cunas y redes para trepar
plantas.

Notas
https://7esl.com/gardening-toolsvocabulary/
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Cantidad

Material

Notas

Tarjetas con imágenes para el uso
adecuado y seguro de las
herramientas.

Imágenes o láminas que muestran qué
herramienta se utiliza para excavar, nivelar,
plantar o regar.

Bulbos

Cebollas y ajo para plantar: suficiente para
tener 2-3 cebollas por niño

Etiquetas/tarjetas

Etiquetas con imágenes y nombres de
plantas para plantar.

¿CÓMO REALIZAMOS LA ACTIVIDAD?
FASE 1 - COMENZAMOS: (Tiempo: 10 minutos)
El maestro se presenta, así como al resto de participantes, informamos
al alumnado, dónde están en este momento, cuál es el propósito de la
actividad y qué aprenderán durante la misma.
Enumeramos las reglas de la actividad: escuchar, guardar silencio, todos
tienen derecho a participar, todos aprenderán algo nuevo, no
interrumpimos, escuchamos y no podemos alejarnos del grupo, etc.
Les informamos que trabajaremos cómo debemos cuidar el huerto.
El maestro hace preguntas para identificar el nivel cognitivo y la
capacidad de los niños, qué tan familiarizados están con el concepto de
cuidado del huerto, qué saben y cuál es su disposición para participar,
para detectar los conocimientos previos.

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos)
El docente hace una breve presentación del tema y entre todos
observamos y examinamos los carteles educativos junto con las
imágenes de las principales etapas del desarrollo de plantas y huertos y
las principales actividades que uno realiza para cultivar: preparación del
suelo, siembra, echar compost y hummus , deshierbe , cuidado de
plantas, cosecha, etc.

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos)
El docente establece una tarea común: elaborar un plan para actuar y
trabajar en el huerto y obtener una buena cosecha. Todos los niños dan
ideas y sugerencias. El docente dibuja o escribe todas las ideas en la
pizarra y las organiza en orden lógico, tiempo y estaciones.
El docente pregunta a los/as niños/as si saben qué herramientas
necesitaremos para trabajar en el huerto. Los niños enumeran las
herramientas y materiales que conozcan. Juntos ven si tienen todo lo que
necesitan para trabajar. El maestro presenta las reglas para el uso seguro
de instrumentos peligrosos: los niños repiten los nombres y demuestran el
comportamiento correcto y el uso de las herramientas.

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos)
Comenzamos practicando para preparar la tierra para la nueva
temporada: despejando los caminos, arreglando la cerca, aireando y
cavando la tierra, quitando guijarros y ortigas de pino de los cajones de
cultivo, agregando y mezclando compost y humus en los cajones o zona
de cultivo, moviendo los caracoles de las camas con fresas y otros. Los
niños trabajan juntos o individualmente, pero todos colaboran entre ellos,
se ayudan, pasan sus herramientas o esperan pacientemente su uso.
Durante el trabajo, el docente formula preguntas de orientación y da
instrucciones, hace una demostración de cada actividad repitiendo
cuidadosa y claramente el nombre de cada herramienta o material que se
está utilizando, y también qué actividad específica están haciendo los
niños: cavar, limpiar, sembrar, deshierbe, etc.

FASE 2 - DESARROLLO: (Tiempo: 40 minutos)
En los cajones o zona de cultivo, los niños plantan y riegan cebollas y
ajos, estas son las primeras plantas que se siembran a mediados de
marzo, ya que se consideran un comienzo auspicioso para una cosecha
abundante y saludable. Los niños colocan cuidadosamente letreros /
etiquetas de nombre previamente preparados que indican qué plantas
se han plantado.
Al finalizar el trabajo, la maestra invita a los niños a recordar la tradición
local y cantar mientras están plantando. Juntos cantan una canción
ritual sobre la fertilidad y la abundancia que los niños han aprendido de
antemano.

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)
En la fase final de la actividad, dejamos la zona de cultivo, se lavan las manos
si es necesario y se sientan en las mesas de trabajo cerca del huerto.
Dependiendo de la capacidad del grupo y el tiempo restante, el docente
puede aplicar dos técnicas diferentes para evaluar y resumir la experiencia:
Opción 1 ( para niños más pequeños): realizamos una ronda de pregutnas:
qué hicieron en el huerto, por qué lo hicieron, qué herramientas hemos
utilizado, qué finalidad tenía todo lo que hemos realizado, qué es lo que más
les ha gustado, etc. A través de este tipo de preguntas, el maestro anima a
los niños a hacer un balance de lo que han aprendido.
Opción 2: (lleva más tiempo y es para niños mayores): cada niño recibe una
hoja de papel con una imagen y/o ficha de trabajo con las actividades
principales en el huerto, así como la oportunidad de colorear, escribir,
comentar y decorar la imagen.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Creación de una plantilla para docentes, con el objetivo de
comprender los resultados de aprendizaje del taller.
• Objetivo de aprendizaje: el niño conoce y comprende las actividades
principales que realizan el jardinero y/o horticultor en el huerto, así
como su secuencia.

HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA
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NOTAS
Medidas de seguridad:
Se deben tomar precauciones especiales al trabajar con las
herramientas del huerto. Los niños deben estar familiarizados con las
reglas de uso seguro por adelantado.

