RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN
EL HUERTO ESCOLAR

EL TRABAJO EN EL
HUERTO CON EL
ALUMNADO

- Organizar y definir las tareas a desarrollar es muy importante antes de entrar en
el huerto.
- Trabajar en pequeños grupos para el desarrollo de las tareas fomentando el trabajo en equipo, diversidad y cooperación.

TAREAS PREVIAS

- Se recomienda contar con la colaboración con el alumnado.
- Preparación de las herramientas y materiales necesarios para cada
sesión.
- Aprovechar la huerta como laboratorio para la realización de múltiples experimentos, la huerta es un mundo de posbilidades.

- Delimitar un espacio propio para cada
tarea.
- Rotación de los grupos para la realización de las tareas.
- Mezclar niños y niñas en todos los grupos.
- Proponer a alguna/s persona/s responsable/s realizar una crónica de la
sesión.

- Cuando sea posible, realizar alguna de las tareas que mejor acogida
tengan en el alumnado (regar, sembrar, cosechar,…).
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- Visitar el huerto con anterioridad, ver cómo está el día y concretar
las actividades de la sesión.

ecologicos
2014 - 2016

TRAS LA ACTIVIDAD

- Recoger las herramientas y materiales utilizados. Dejar el huerto mejor
de como lo encontramos y listo para quien venga después.
- Evaluar la sesión con toda la clase.

El Enjambre sin Reina
854 705 28
www.ecohuertosescolares.eu
FB ecohuertos escolares
elenjambre.he@gmail.com

- Recoger en un cuaderno de campo y/o subir a la web la crónica de la
sesión. Realizar un Diario del Huerto a lo largo del curso suele dar muy
buen resultado y es una herramienta útil para tener un registro colectivo
de las tareas realizadas.
- Planificar la siguiente actividad en la huerta. Un ejemplo sería que si
hemos sembrado, habrá que estar pendiente del riego durante las próximas semanas.
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