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ACTIVIDADES: 
LA AGROECOLOGÍA

Resumen: 
A través de la observación directa en el huerto, confeccionaremos un mural colectivo en el que se repre-
sente un mapa del huerto en el que se plasme el diseño, las diferentes especies y otros elementos como 
árboles, zonas de luz y de sombra, orientación, etc.

Objetivos: 
- Identificar diferentes especies hortícolas a través de la observación, el olfato y la representación a 
través del dibujo
- Relacionar las especies hortícolas con las estaciones del año.
- Practicar la representación cartográfica -tomar medidas, áreas, volúmenes, planos, escalas, orienta-
ción, etc- según las características del grupo.

Metodología: 
Esta actividad está planteada para realizarla cuando el huerto esté ya en marcha, con bancales sembrados, etc. 
Hacer pequeños grupos, tantos como bancales o arriates tengamos. Cada grupo trabajará en un bancal, otro 
grupo, si hay zona aromática, se ocupará de ella. Y otro grupo puede ocuparse del borde exterior del huerto. 
Haciendo uso del Anexo 1, cada grupo debe responder a las preguntas de la ficha y posteriormente rellenar el 
dibujo del bancal. Tendremos que imprimir tantos anexos como bancales tengamos y posteriormente, asignar-
le un número a cada bancal. 

Una vez realizado este trabajo en el huerto subiremos al aula a colorear el bancal y a realizar el mural. 
El mural se confeccionará recortando el dibujo de cada uno de los bancales y pegándolos en el mural. Comple-
taremos el mapa de nuestro huerto añadiendo el norte, señalando las variaciones de la luz solar a lo largo del 
año, etc. 

Se aprovechará para hacer puesta en común de los diferentes aspectos de la ficha.
Esta actividad puede repetirse en una estación del año diferente de forma que podamos comprender el calen-
dario agrícola, relacionarlo con el ciclo de las plantes, con las diferentes temporadas, etc. 

Duración: Tres horas, que pueden dividirse en dos sesiones si se prefiere. 

ACTIVIDAD 2: MAPA HORTELANO



Recursos: 
Papelógrafo, ápices, rotuladores, colores, metros, reglas...Anexo 1 (tantas copias como 
bancales)

Espacios: Aula y huerto. 

Anexos: Anexo 1: Ficha y plano del bancal.

 Ejemplo: Plano del huerto del CEIP Lora Tamayo, realizado por la coordinadora del huerto.
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