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2.- PUNTO DE PARTIDA 

a) Justificación

La solicitud por parte de las instituciones locales, comarcales y regionales a la UNESCO 

para  que  nuestra  comarca  sea  reconocida  como  Geoparque  lleva  implícita  desde  el 

principio la idea de que la EDUCACIÖN y por tanto la escuela, es una parte importante 

para conseguir ese reconocimiento. Se crea la red de geocentros (centros incluidos en el 

territorio del geoparque que utilizan en espacio inmediato como elemento educativo y que 

con su estudio y conocimiento van a ser garantía de continuidad: del geoparque como 

figura y de los valores (Geológicos Botánicos Faunísticos Culturales Históricos..)  Que 

definen este territorio, que le dan su singularidad y que le permitieron acceder a ese título.

El proyecto que llevamos a cabo es una estrategia de intervención educativa para avanzar 

en la educación ambiental que comienza con la intención de dotar al centro de un espacio 

experimental de educación ambiental que sea a la vez instrumento transversal para todas 

las áreas. 

Comienza  con  la  solicicitud  al  Ayuntamiento  de Cañamero  de  un  espacio  próximo al 

centro pero fuera del casco urbano que nos resulta ideal para nuestro proyecto, además 

el ayuntamiento se implica en él apoyándolo en con distintas acciones, dotación de agua, 

cerramiento, atención que le requerimos con sus peones etc.

Una vez que contamos con el espacio, se define en claustro la línea general de actuación 

y se presenta al Consejo escolar que la acoge con interés.

b) OBJETIVOS GENERALES

La idea general es conseguir que el Huerto Escolar sea un recurso educativo más del 

colegio, útil en todas las etapas educativas y vertebrador de un tema transversal de vital1 
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importancia:  la  protección  y  el  respeto  medioambiental,  y  que  a  través  de él  todo  el 

alumnado del colegio se interese, conozca y experimente una serie de actividades de 

forma  que  aprenda  a  amar  y  respetar  la  naturaleza,  valorando  su  importancia  e 

interdependencia con nuestras vidas.2

Como recurso educativo, el huerto escolar debe integrarse en la programación curricular 

del centro, desde la educación infantil, hasta el tercer ciclo de primaria, pues ofrece un 

gran  valor  a  la  hora  de abordar  de  manera  global  e  interdisciplinar  tanto  contenidos 

específicos de distintas materias (tales como el conocimiento del medio, las matemáticas, 

la lengua o el inglés), así como capacidades tales como la observación, sistematización, y 

reflexión en general. Por otra parte es una excelente plataforma de descubrimiento de 

valores (responsabilidad, cuidado, constancia,...) que generan actitudes positivas hacia la 

Naturaleza y la Sociedad.

Es además, y así será utilizado, un elemento motivador muy importante, desencadenante 

de procesos de investigación y de creación de recursos instrumentales (cuadernos de 

campo, fichas…)

Con esta idea se plantean unos objetivos generales:

• Adquirir conocimientos sobre el entorno más próximo

• Desarrollar actividades de respeto hacia el mismo

• Potenciar la creatividad y la afectividad frente a la Naturaleza

• Compaginar los aspectos teóricos con los prácticos y manipulativas

• Fomentar el sentido crítico y el trabajo cooperativo

• Planificar los cultivos del año y las actividades relacionadas con los mismos

• Compaginar aspectos diversos del conocimiento y posibilitar un enfoque interdisciplinar

•  Permitir  la  actividad lúdica y  creativa  en un ambiente  de cooperación y  disfrute  en 

contacto directo con el medio natural
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3• Desarrollar actitudes de cooperación entre iguales

• Educar en valores, promoviendo actividades que refuercen la autoestima, cooperación, 

coeducación…

•  Utilizar  el  Huerto  como  eje  vertebrador  en  otras  áreas  en  busca  siempre  de  un 

aprendizaje significativo.

• Reflexionar sobre la alimentación saludable y responsable

•  Conocer  el  ciclo  biológico  y  productivo  de  los  cultivos,  periodos  productivos, 

reconocimiento de semillas, construcción de semilleros, estudios de temperatura, tipos de 

abono, riego, cuidados específicos y recolección de productos. Así como del ecosistema 

del huerto: clima, flora y fauna.

• Observar, reconocer y registrar sistemáticamente el proceso de plantación, crecimiento, 

cuidados y recolección de productos agrícolas básicos.

•  Implicar  en  todo  este  proceso  a  la  totalidad  de  los  miembros  de  la  Comunidad 

educativa, distribuyendo y repartiendo los trabajos propios del huerto. En este aspecto se 

dará una gran importancia a la colaboración con las familias en aspectos relacionados 

con  la  transformación  de  los  productos  del  huerto,  sobre  todo  a  aquellos  elementos 

conocedores de técnicas de cultivo  y  recetas tradicionales.  De esta forma además el 

huerto  se  convierte  también  en  elemento  integrador  de  personas  que  en  otras 

circunstancias ven el colegio como una realidad ajena.

• Clasificar y reutilizar residuos para su transformación en fertilizantes.. 

c) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El desarrollo de las actividades esta condicionado a la edad y  nivel  educativo  de los 

alumnos.  Este  proyecto  esta  siendo llevado a  cabo por  todo el  alumnado del  centro, 

desde Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, por lo tanto las actividades se 

adaptan a todos ellos, recogiéndose al final de cada curso, en una memoria, todos los 
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datos que faciliten la valoración de los resultados obtenidos, por cursos participantes, y 

las actividades realizadas por cada uno.

Las actividades programadas son las siguientes:

a) Propias del huerto  :  

-Medición y delimitación del terreno. 

-Plantación de semilleros.

-Multiplicación de plantas.

-Cultivo en terreno definitivo.

-Plantación y siembra.

-Conocimiento de plantas aromáticas y medicinales.

-Tipos de riego: goteros.

-Abonado y producción de humus de lombriz..

-Las abejas y su importancia en nuestro mundo.

b)Actividades paralelas  :  

- Medición de longitudes y cálculo de superficies en distintas unidades.

- Relacionar el clima, temperatura y humedad, con la vida de las plantas.

- Hacer experiencias de germinación de semillas, geotropismos, fototropismos, etc. 

-  Observación  con  la  lupa  y  microscopio,  de  distintas  estructuras  de  las  plantas  y 

animales del huerto.

- Hacer estudios sociológicos sobre la agricultura de la zona, sobre la comercialización de 

productos, etc.

- Cuidar el entorno vegetal del Colegio.

d) ACCIONES LLEVADAS A CABO

Dentro del huerto escolar se plantea un trabajo por zonas y por ciclos y para llevarlo a 

cabo se delimitan estas zonas:

1. Una buena parte del terreno se planta con árboles autóctonos de la comarca y de4
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5frutales (con la característica de que deben madurar en época escolar) Esta zona es de 

uso general.

2.  La segunda zona es la Parcela de las hierbas aromáticas y en ella se plantan las 

siguientes aromáticas de la comarca : menta, santolina, tomillo, lavanda, romero, mirto. El 

cuidado y seguimiento se encomienda a los alumnos de primer ciclo.

3. La tercera zona es la parcela de los injertos y son los encargados de su cuidado y 

seguimiento los alumnos de segundo ciclo

4. El  tercer  ciclo  llevó  a  cabo  un  trabajo  sobre  la  producción  y  uso  de  fertilizantes 

ecológicos para su uso en este espacio centrándose en el humus de lombriz, Este trabajo 

se desarrolló durante el curso 2011/20012

5. Durante ese mismo curso pusimos en marcha el proyecto de aula apícola, “La Casita 

de la Miel” que también será objeto de seguimiento por parte de los alumnos de tercer 

ciclo.

Cada una de estas parcelas o actividades,  a  pesar  de ser  objeto directo  de un ciclo 

determinado son utilizados, como recurso didáctico,  por los otros ciclos y desde todas las 

áreas.

Además  de  estos  trabajos  en  zona  se  hacen  otros  cultivos  como  girasoles,  maíz, 

hortalizas diversas… que nos permiten realizar actividades en colaboración con la AMPA 

y en las cuales los alumnos aprenden a recolectar y cocinar los productos de su huerto

e) PROCEDIMIENTOS

Observación

 Registro de datos (metereológicos, de cultivos, etc.).

Medidas: longitudinales, de superficie,de tiempo, temperatura, etc.

Organización del trabajo/ Planificación.

Normas de funcionamiento.
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6Cálculo de presupuestos.

Orientación.

Diseño y representación sobre plano.

Consultas bibliográficas 

Elaboración de ficheros, claves y herbarios.

Técnicas agrícolas:volteado, arado,siembra, riego,abonado, etc.

Reutilización y reciclaje 

Utilización de herramientas.

Construcción de montajes de riego 

 Plantación de árboles. 

f) INTERRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

MATEMÁTICAS: Se pueden trabajar mediciones diversas (altura de las plantas, marco de 

plantación,  diámetros...).  Porcentajes:  conteo  de  semillas  sembradas  y  germinadas, 

número de plantones, peso, problemas, etc.

LENGUA: Se puede trabajar conocimiento de vocabulario nuevo, adivinanzas, cuentos 

populares, lectura de textos, redacciones...

CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Ciclo vital de las plantas, ciclo del agua, clima, tiempo 

atmosférico, tipos de terreno, tipos de paisaje, fauna común de un huerto, etc.

PLÁSTICA: Se pueden trabajar murales, dibujos, mosaicos con semillas, hojas, palitos o 

piedrecitas;  modelado  en  plastilina  o  material  similar  de  frutas,  verduras,  pequeños 

animales, etc.

MÚSICA: Se pueden trabajar canciones populares, diferentes ritmos con piedras y palos 

a modo de claves, elaboración de instrumentos con calabazas cultivadas en el huerto 

como maracas; audiciones de música clásica como "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, 

EDUCACIÓN FÍSICA: Circuitos, juegos de orientación con pistas en determinadas
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7plantas,  cubos de agua en cadena, labrado de la tierra, aporcado, etc.

INGLÉS: Vocabulario en inglés de las plantas más significativas, elaboración de frases 

sencillas. Etiquetado de plantas y cuadernos de campo en inglés

g) ACTIVIDADES REALIZADAS

El comienzo del proyecto geocentro y huerto escolar comienza en el curso 2010/2011. 

Durante este curso se decide la orientación que se va a dar al huerto, se eliminan las 

plantas que no se consideran interesantes por no estar relacionadas con nuestra zona y 

se plantan autóctonos y frutales de interés escolar. 

En el curso 2011/2012 y después de reuniones de claustro, Consejo Escolar y tutorías 

con grupos de padres colaboradores ya ha quedado definida la línea de actuación y se 

ponen en marcha las distintas parcelas y experiencias.

••••EXPERIENCIA  1.  PARCELA  DE  LAS  HIERBAS  AROMÁTICAS  Y 

MEDICINALES.

Esta experiencia la desarrolla el grupo de Primer Ciclo de Primaria. Una vez acotado el 

espacio el paso siguiente fue la visita al vivero municipal de especies autóctonas para ver 

el  tratamiento  de  las  hierbas  aromáticas  y  conseguir  las  allí  cultivadas  para  nuestra 

parcela. De allí se trajeron:Tomillos, Santolina, Mirto, Romero, Lavanda. En una excursión 

por los alrededores del huerto los alumnos recogieron y plantaron Orégano y Menta.

Arraigadas las plantas, los alumnos adoptaron cada uno una de ellas y la marcaron con 

una piedra decorada por ellos y sus madres y padres.

Esta piedra nos sirvió para estudiar las rocas típicas del geoparque, ya que, previamente 

a  su  decoración  se  identificaba  la  roca  (pizarra,  cuarcita…)  se  estudiaban  sus 

características y usos.

A continuación  se  inicia  un  trabajo  mediante  un  Cuaderno  de  campo  en  el  que  los 

alumnos registran todas las incidencias que se vayan presentando en sus plantas. 
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81.- OBJETIVOS

.-Conocer las diferentes plantas autóctonas del entorno.

.- Responsabilizarse del cuidado de nuestras plantas.

.- Concienciar de la importancia del medio ambiente.

.- Colaboración del entorno familiar en el centro.

- Colaboración con el proyecto comarcal del geoparque.

- Aprender a buscar información en la biblioteca y en Internet.

- Desarrollar la creatividad de nuestras propias creaciones literarias.

- Conocer las diferentes rocas del entorno.

- Fomentar el gusto por nuestros propios productos ecológicos (pipas, palomitas...)

2.- ACTIVIDADES DEL HUERTO ESCOLAR

Durante el curso escolar 2011-2012  hemos realizado las siguientes actividades relativas 

al huerto escolar.

1. Actividades previas :preparar la tierra para la siembra.

• Acotar la zona señalada para plantar las plantas aromáticas.

• Preparar los surcos para sembrar las plantas.

• Traer las plantas del vivero y conocer como se siembran.

• Sembrar  las plantas aromáticas,  entre  ellas:  tomillo,  romero,  lavanda,  menta,  mirto, 

santolina, orégano, maíz, girasol....

• Continuaremos  sembrando  plantas,  algunas  de  ellas  traída  por  los  niños  y  las 

llevaremos al huerto dependiendo de su época de siembra.

Adopción de una planta por niño . Teniendo como referencia el trabajo iniciado el año 

pasado sobre el Geoparque Villuercas-Ibores- Jara, los niños del 1º ciclo han dibujado 

sobre una piedra su nombre, ayudados por su familia. Esta piedra la colocarán junto a 

una de las plantas que plantamos en el huerto adoptando dicha planta para cuidarla y
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9regarla  a lo largo del curso.

3.  Buscar  información  sobre  las  plantas  que  tenemos  sembradas.  Además  de 

fotografías  y dibujos, sobre estas plantas, para que los niños las dibujen y resuman sus 

principales características.

4.  Realizar  fichas  sobre  las  partes  de una  planta  y  sus  características  principales. 

( color, forma, tamaño, olor.....)

5.  Crear un cuaderno  de campo para cada niño,  en él iremos anotando: las actividades 

que realizamos en el huerto,  las herramientas utilizadas, las características principales 

sobre las  plantas y sus dibujos, el cuidado y riego de nuestra planta.....

Como actividad individual cada niño anotará en su cuaderno de campo el seguimiento  

que realiza con su planta adoptada y lo que observa de ella.(crecimiento, floración...)

6.-  Crear  cuentos  e  historias  donde  los  principales  protagonistas  sean  las  plantas 

aromáticas en el taller de la biblioteca.

7.- Después del verano , recogemos los frutos de nuestras plantas. Pipas después del 

secado al  Sol  las repartimos para todos los niños del colegio y con el maíz hacemos 

palomitas . 

EXPERIENCIA 2. PARCELA DE LOS INJERTOS 

Esta es una experiencia desarrollada por los alumnos de segundo ciclo y en varias fases:

•        Localización de plantas silvestres que nos sirvan como patrón de injerto y 

estudio de sus características.

•        Plantación de los patrones en el espacio asignado

•        Adopción  del  patrón  y  marcado mediante  piedra  decorada (igual  que  las 

aromáticas)

•        Injerto  del  patrón  con especies  frutales  de  interés,  dando  prioridad  a  los 

frutales autóctonos, muy adaptados al territorio y que están en vía de desaparición, 
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10desplazados por  las variedades  modernas  ,  muy vistosas pero faltas muchas 

veces  del buen sabor, olor y textura de las variedades antiguas. En este sentido 

queremos que  esta  parcela  funcione  como reserva  genética  de  esas  especies 

poniéndolas a disposición de aquellos agricultores que las quieran. 

•        Los injertos se van haciendo cuando el patrón tiene el grosor adecuado y 

hasta  ahora  los  alumnos  han  practicado  el  INJERTO  A PÜA en  invierno  y  a 

ESCUDETE EN PRIMAVERA. Para estas prácticas contamos con un agricultor de 

la comarca que impartió dos sesiones sobre la técnica de ambos injertos y sus 

cuidaos posteriores. Una vez injertado, el alumno elabora una ficha-etiqueta que se 

cuelga en el árbol y que recoge la información conveniente: nombre del alumno 

que injerta, especie del patrón, especie del injerto, fecha del injerto, tipo de injerto. 

En una carpeta aparte se recoge material fotográfico del recorrido del árbol desde 

su plantación hasta que el alumno esté en 6º curso y se van anotando en fichas 

todas  las  incidencias  que  sucedan  tanto  a  patrón  como  a  injerto  y  las 

circunstancias de su cultivo. Estas anotaciones se hacen en español e inglés.

•        Cuando estos alumnos estén en 6º curso y el invierno antes de pasar al IES, 

extraerán  su  árbol  del  huerto  y  lo  trasplantarán  a  su  finca,  huerto  o  patio, 

consiguiendo de por vida y a través de él un vínculo permanente entre la persona y 

el centro donde estudió. 

OBJETIVOS.

•        Diferenciar las características de la planta patrón y el injerto

Conocer las ventajas e inconvenientes de cada tipo de injerto así como su época idónea 

de realización.

•        Distinguir entre plantas autóctonas y alóctonas

•        Valorar las especies autóctonas y la importancia de conservar la diversidad 

genética.
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11•        Valorar  el  agua  como  un  bien  escaso  y  racionalizar  su  uso  mediante 

técnicas de riego como el goteo programado.

•        Valorar el cultivo ecológico como un medio de contribuir a la educación en 

salud.

•        Ser  capaz de sintetizar  y  explicar  en fichas el  resultado de los procesos 

desencadenados en las plantas mediante el injerto y hacerlo tanto en castellano 

como en inglés.

•        Conocer las rocas del geoparque mediante el estudio y observación de las 

que utilizamos para marcar las plantas adoptadas.

•        Valorar  los  conocimientos  de  las  personas  mayores  que  colaboran  con 

nosotros en la aplicación de técnicas tradicionales de cultivo e interactuar con ellas.

•        Establecer un vínculo entre el alumno y el centro escolar de por vida a través 

del árbol adoptado, que los alumnos trasladarán a sus parcelas, huertos o patios 

familiares antes de marchar al IES.

•        Uso de la nuevas tecnologías para buscar información y plasmar el resultado 

de nuestras experiencias.

EXPERIENCIA 3. PRODUCCIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ

La experiencia 1 y 2 son fijas, pervivirán en el tiempo y todos los alumnos irán pasando 

por ellas según suban de curso. Lógicamente, las parcelas se irán ampliando al igual que 

los contenidos y objetivos que se pretendan en cada una de ellas.

La  experiencia  3  estaba  planteada  para  un  solo  curso  en  cuanto  a  la  investigación 

realizada  por  los  alumnos.  Queda  de  ella  los  contenedores  de  las  lombrices  donde 

seguiremos produciendo humus con los desechos del huerto y lo seguiremos utilizando 

para su fertilización.

Dentro de las experiencias que nos propusimos con 5º y 6º de Primaria, al pertenecer al 
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recién declarado “Geoparque, Villuercas-Ibores-Jara”, fue el centrarnos en el estudio del 

12medio ambiente y su conservación, y como aspecto concreto partir de nuestro “huerto 

escolar”.

Empezamos  con  la  cría  de lombrices  de  tierra,  para  producir  “humus orgánico”,  que 

posteriormente utilizaríamos como abono natural,  para  la  plantación  de hortalizas de 

temporada, árboles y plantas autóctonas.

Comenzamos  realizando  dos  proyectos  paralelos  en  el  aula,  relacionados  con  esta 

experiencia:

1º PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Los alumnos/as INVESTIGAN y se informan  sobre distintos aspectos que queríamos y 

necesitábamos conocer sobre la lombriz roja, antes de empezar la experiencia.

� Cada alumno/a se dedicó a buscar información sobre una cuestión distinta.

� Después explicó al resto de sus compañeros lo que había investigado.

� Por último plasmó en un cartel su información, ilustrándolo con fotografías, dibujos,  

gráficos o diagramas, alusivos al tema investigado.

� Los carteles de cada niño/a formaron las páginas de un libro con lo investigado, que 

pasó  a  formar  parte  de  la  exposición  del  día  del  libro,  donde  invitamos  a  toda  la 

Comunidad Educativa a ver los trabajos realizados por los alumnos/as.

� Cuestiones investigadas por los alumnos/as

1.- ¿Cuál es la historia de la lombriz roja de California?

2.- ¿Cómo es la lombriz roja de California? ¿Cuáles son sus características? Anatomía.

3.- ¿Qué es la lombricultura?

4.- ¿Qué ocurre con los excrementos de esta lombriz? ¿Por qué son tan beneficiosas?

5.- ¿Cómo se reproducen? 

6.- ¿Cómo va a ser el lugar dónde va a vivir la lombriz? (hábitat)
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137.- ¿Qué alimentos toman? ¿Cómo se preparan?

8.- ¿Cómo sabremos cuando unos alimentos no son aptos para la lombriz?

9.- ¿Qué es el lombricompuesto?

10.- ¿Cómo separamos la lombriz del lombricompuesto?

11.- ¿Qué es el humus?

12.- ¿Cómo se elabora el humus de lombriz?

13.- ¿Qué materias primas se van a utilizar?

14.- ¿Cómo controlamos el pH en el proceso?

15.- ¿Dónde vamos a instalar el compostaje?

16.- ¿Cómo vamos a hacer el compostaje?

17.- ¿Cómo se ventila o airea la masa?

18.- ¿Cuándo está terminado el proceso de compostaje?

19.- ¿Cuándo se realiza la recolección del humus de lombriz?

20.- ¿Qué es lixiviación?

21.- ¿Cuáles son los usos o aplicaciones del humus de lombriz?

22.- ¿Qué usos se puede dar a la lombriz?

23.- ¿Por qué la lombriz roja es buena para el medio ambiente?

24.- ¿Qué dosis de humus de lombriz es aconsejable utilizar?

25.- ¿Cuándo se cosecha el humus de lombriz?

26.- ¿Cuáles son los enemigos de las lombrices?

27.- ¿Cuáles son las patologías o enfermedades de las lombrices?

28.- ¿Qué curiosidades sabemos de la lombriz roja de California?

2º PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN

Los alumnos/as  EXPERIMENTAN  y  sintetizan  la  observación ,  anotan  a  diario  lo 

observado y realizan fotografías de los cambios, llegando al final a unas conclusiones.
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14En esta experiencia  los niños/as observan los túneles que forman las lombrices, en 

distintos perfiles del suelo. Aprenden a elaborar compostaje en el aula, como otro medio 

de  producir  abono  natural,  utilizando  desperdicios  de  alimentos  orgánicos.  Con  los 

resultados  de  esta  experiencia,  realizamos  una  presentación  de  Microsoft  Office 

PowerPoint , que expusieron los niños/as: 

1º A los compañeros del colegio de otros ciclos.

2º En el Congreso de Jóvenes Investigadores, organizado por el IES “Mario Roso de 

Luna” de Logrosán.

3º Lo expusieron el día del libro en la casa de Cultura de Cañamero (para los vecinos y 

familias de los alumnos/as).

4.-  Fueron  invitados  a  intervenir  en  unas  Jornadas  en  la  Semana  Europea  de 

Geoparques,  celebrada  en la  Casa de Cultura  de Logrosán,  (asistiendo a  dicho acto 

diferentes miembros, autoridades de Diputación y otros Organismos relacionados con el 

Geoparque). 

Recomendamos la visualización previa de dicha presentación para comprender mejor la 

experiencia. En el CD adjunto , abrir la carpeta: “Experiencia con la lombriz roja”.

También se realizó un  panel expositor  para presentar la experiencia  (tamaño de dos 

cartulinas, aproximadamente, por lo que no podemos adjuntar, tan solo en forma digital y 

en tamaño folio). Fue realizado con Open Office Impress, posteriormente se estampó en 

una imprenta para exhibir la experiencia en el Congreso mencionado.

Adjuntamos una réplica del panel realizada con el visor de fotos de “picasa”; le hemos 

dado este formato para poder imprimirlo en tamaño folio.

     Resumen de la experiencia con la lombriz roja:

Se trató de la OBSERVACIÓN de la lombriz en distintos perfiles o c apas de tierra. 

Partimos de dos botes (A y B),  cada uno llevaba un perfil de tierra diferente.
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El  bote  A se oscurece y  se hacen  agujeros para  que  puedan respirar  las  lombrices. 

15Echamos distintas capas:

Por abajo: arena, humus de lombriz, tierra roja y estiércol.

Arriba: los restos vegetales o alimento orgánico.

En el bote B: 

Invertiremos los perfiles. De abajo a arriba:

Tierra roja, humus de lombriz, arena, estiércol y posos de café.

En el tape pequeño tenemos el humus con las lombrices.

¿QUÉ QUERÍAMOS OBSERVAR?

¿En qué capa les gusta vivir más a las lombrices? 

�¿Se formarán túneles? 

�¿En qué momento del día las vemos más? 

�¿Cuánto y cómo se reproducen?

�¿Cómo quedarán las capas al final?

�¿Se convertirán estas capas en humus?.......

 SE HACÍAN ANOTACIONES DIARIAS EN LAS HOJAS DE OBSER VACIONES:

● Empezamos a observar las diferencias entre distintos tipos de tierra, 

Las lombrices necesitan cierto grado de humedad. Así que echamos un poco de agua. No 

mucha, pues se ahogarían.

● Añadimos el humus de lombriz o lombricompuesto que tenemos en nuestro “huerto 

escolar” 

● Echamos como alimento posos de café.

● También hicimos preparados para alimentarlas con restos de vegetales.

● Teníamos dos botes con perfiles diferentes de tierra y con 10 lombrices cada uno.
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●
16Oscurecimos el bote A, pues pensamos que como las lombrices viven bajo tierra, 

les gustaría vivir más en oscuridad y así se acercarán más a la superficie del bote.

● Las  cuidamos  diariamente  atendiendo  a  su  alimentación  y  a  los  grados  de 

humedad  necesarios.  Anotamos  las  observaciones  diarias  y  los  cambios  que  se 

producían.

● En el bote A, que estaba en oscuridad, creció un hongo a los 2 o 3 días de iniciar la 

experiencia, y empezó a descomponerse rápidamente.

● Por las mañana, al llegar a la clase podíamos observar las lombrices por los bordes 

del bote A.

● Las  capas  en  el  bote  A,  transcurridos  algunos  días  van  apareciendo  más 

mezcladas y húmedas que las del bote B.

● Se va observando en el bote A, un exceso de humedad.

● Las alimentamos con desechos orgánicos que traemos de casa cáscaras de frutas, 

lechugas, tomates, etc.; pero no cítricos, pues aumentaría mucho la acidez.

 PREPARAMOS UN COMPOSTAJE CASERO EN UN BOTE C.

El compostaje es una mezcla de residuos vegetales, capa de estiércol animal, tierra y  

ceniza  de  madera.  Esta  mezcla  será  utilizada  como  alimento  preparado  para  las  

lombrices.

� Aprendimos a eliminar la acidez en el compostaje: Cuando fermentan las materias  

primas de origen vegetal,  puede comenzar  una reacción ácida.  Esto lo  solucionamos 

añadiendo a la masa, ceniza de madera.

SOLUCIONAMOS LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD

Teníamos exceso de humedad en los botes, las lombrices se podían ahogar. 

Hicimos agujeros en los botes, y pusimos unos tapes debajo para que cayera el residuo 

líquido. Los botes eliminaban el exceso de agua. 
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17¡Obtuvimos abono líquido! Este líquido obtenido, por un proceso que se llama lixiviación, 

es un abono líquido, que se puede echar directamente sobre las plantas.

LAS LOMBRICES SE REPRODUJERON

Empezamos a ver en los botes, unas bolitas verdosas ¿Qué serían?/Las separamos en 

un tarro  de cristal  para  observarlas e investigar./Se fomentó en los  alumnos un gran 

entusiasmo y curiosidad./Descubrimos que era un cocón : capullo o cápsula que contiene 

los  embriones,  (lombricitas)./No  es  un  huevo,  los  huevos  son  puestos  dentro  del 

cocón./Nacen de 2 a 4 lombrices por cocón.

¿Tendríamos  crías  ya?  �¡Empezamos a ver  pequeñas lombricitas! La  población de 

lombrices puede llegar a duplicarse mensualmente. 

¿POR QUÉ ES BUENO EL HUMUS?

• Protege al suelo de la erosión. 

• Aumenta la retención del agua.

• Activa y aumenta los nutrientes del suelo.

• Facilita la eficacia del trabajo mecánico en el campo.

• Aumenta la resistencia de las plantas a las heladas.  

¿POR QUÉ LA LOMBRIZ ROJA Y LA LOMBRICULTURA ES BENE FICIOSA PARA EL  

MEDIO  AMBIENTE?   Las  lombrices  excavan  galerías  en  el  suelo,  por  lo  que  

mejoran :

La porosidad del suelo.

La permeabilidad e infiltración del agua en el suelo.

Mejoran  el  crecimiento  de  las  raíces  y  de  la  estructura  de  las  plantas.  Acentúan  la 

germinación, crecimiento y maximización de los sembrados.

Favorecen la formación de minerales.
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18Favorecen la mezcla de materiales ubicados en diferentes niveles del suelo, puesto que  

se aumenta el transporte de nutrientes y compuestos orgánicos hasta capas de suelos 

más profundas.

Producen un fertilizante natural por lo que al suelo no se le aportarán abonos químicos.

Remueven, airean y mejoran el suelo.

Reciclamos:  Pues permite aprovechar gran cantidad de desechos orgánicos como restos 

de   cosechas, vegetales, frutas dulces, etc.

Se obtienen productos ecológicos de la lombriz : 

 Como cebo vivo, harinas para alimentación de animales, se utiliza en farmacia.

Se obtiene humus líquido y humus sólido frente a la utilización de abonos químicos.

CONCLUSIONES FINALES DE LA OBSERVACIÓN

¡Desaparecen las capas! En los dos botes.

Las lombrices con sus movimientos por las distintas capas hasta llegar hasta al alimento y  

con sus excrementos han conseguido fertilizar el suelo, y han fabricado lo que llamamos 

“humus de lombriz” o abono orgánico.

• Se han fertilizado las  CAPAS EN LOS DOS BOTES. 

• Se ha obtenido humus.

• Se han reproducido “las lombrices” en los dos casos.

• Se ha OXIGENADO LA TIERRA.

• Se han removido LAS CAPAS.

• Se ha producido MAYOR  POROSIDAD en el  SUELO.

• Se ha favorecido LA INFILTRACIÓN DEL AGUA.

Por  tanto:  LAS  LOMBRICES:  REMUEVEN,  AIREAN,  MEJORAN  EL  SUELO  Y  

PERMITEN  RECICLAR  RESIDUOS  ORGÁNICOS.  SON BENEFICI OSAS  PARA EL 
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19MEDIO AMBIENTE Y POR TANTO PARA “NUESTRO GEOPARQUE” .

 EXPERIENCIA 4: AULA APÍCOLA “LA CASITA DE LA MIEL”

Esta experiencia comienza a desarrollarse el curso 2011/12 y tiene su origen en varios 

factores, todos ellos relacionados de alguna manera con el proyecto geocentro y huerto 

escolar:

1.  La importancia de los insectos en la polinización

2. La miel como producto con denominación de origen dentro de nuestra comarca

3.  La abeja como ejemplo de insecto social estudiado en Educación Primaria.

Convencidos  de  las  posibilidades  educativas  de  contar  con  un  espacio  para  la 

observación de las abejas y su mundo y siendo un proyecto ambicioso que nos permitiría 

abrir el huerto escolar aún más a la sociedad convirtiéndolo en un pequeño Centro de 

Interpretación  de  la  Naturaleza  en  general  y  del  mundo de  las  abejas  en  particular, 

decidimos desarrollar un proyecto en ese sentido. Dada la dificultad económica del centro 

para  llevarlo  a  cabo  solicitamos ayuda  a  distintas  administraciones  y  empresas  para 

llevarlo  a  cabo.  La  mayoría  de  ellas,  aún  reconociendo  el  interés  del  proyecto  nos 

negaron apoyo económico por diversas razones. El importe de dicho proyecto ascendía a 

unos 6.000€.

A pesar de la negativa del resto, el ayuntamiento de Cañamero comprometió con el centro 

todos los materiales de construcción necesarios y ante ello presentamos el proyecto en el 

mes de abril de 2011 a la comunidad escolar con la intención de sacarlo adelante.

La respuesta fue inmediata y muy positiva y un equipo compuesto por padres y abuelos 

de nuestros alumnos comenzó la construcción de la sala apícola,  al  equipo inicial  se 

fueron sumando otros, algunos y algunas vecinos sin hijos ni nietos en el colegio y alguna 

pequeña empresa local (aluminio, electricidad, construcción, apicultores, casa de oficios 

comarcal…) un total de casi 40 personas que consiguieron con su esfuerzo desinteresado 
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20que en el mes de junio nuestra “Casita de la Miel” ya no fuera un proyecto, sino una 

realidad con las abejas dentro y a la vista de nuestros alumnos de forma segura. A partir 

de ahora, el seguimiento y control de esa experiencia será llevado a cabo por los alumnos 

del  Tercer  Ciclo de Primaria aunque todos los alumnos del  centro lo incluirán en sus 

actividades. Esta sala no sólo es para uso escolar de nuestro centro sino que está al 

servicio de otros centros que quieran visitarla, instituciones, empresas o particulares. 

DESCRIPCIÓN

Sala de 8X4m.  con una zona separada por mampara de aluminio y cristal en la que se 

sitúan tres colmenas; dos de ellas colgadas del techo sin caja de protección y con los 

panales a la vista donde poder observar de conjunto el  trabajo de las colmenas y la 

arquitectura interna de los panales; la tercera se encuentra en la misma mampara de 

separación entre una cámara de dos cristales y permite la observación detallada de todos 

los  procesos,  productivos  y  de  reproducción,  que  se  desencadenan  dentro  de  una 

colmena.

CONTENIDO

EN LA COLMENA :

A través de una colmena de observación, los alumnos conocerán el mundo de las abejas 

y sus relaciones con otros animales, con las plantas y con los seres humanos. El profesor 

les ayudará a comprender qué son las abejas, tipos y castas, dónde viven, cómo viven y 

su ciclo vital.  

EN EL CAMPO :

En la colección del huerto y en la subcolección de Planta Melíferas  podrán identificar 

especies hortícolas y aromáticas. El profesor ayudará a los alumnos a  comprender la 

interdependencia  entre  los  distintos  seres  vivos  y  el  importantísimo  proceso  de  la 

polinización de las plantas.  

PRODUCTOS DE LA COLMENA. Miel,cera, jalea real,,propóleos

20



21ENEMIGOS DE LA COLMENA  parásitos  y depredadores, micosis 

3.-  EVALUACIÓN

La evaluación del huerto escolar persigue fundamentalmente la mejora del mismo, la de 

los aprendizajes que se derivan de él, tanto los específicos como los de áreas y el nivel 

de motivación de los alumnos; por ello a la hora de evaluar el huerto escolar hay que 

tener en cuenta todas las fases de su puesta en marcha y deben ser todos los implicados 

e implicadas los que participen en ella, principalmente los alumnos y alumnas, verdaderos 

protagonistas y artífices del huerto.

La  evaluación  del  proceso  debe  efectuarse  de  forma  continua,  empezando  por  los 

procesos previos de organización y planificación (contacto con posibles colaboradores, 

motivación del alumnado, etc.),  siguiendo por la ejecución y mantenimiento del huerto 

(metodología,  trabajo  en  grupo,  ambiente  de  confianza,  puesta  a  punto  de  los 

instrumentos y de los recursos, fuentes de información variadas, momentos de reflexión y 

síntesis,  etc.)  y  terminando con  una  valoración  global  en  que  las  respuestas  de  los 

alumnos y las alumnas a las diferentes actividades serán muy tenidas en cuenta a la hora 

de  revisar  la  marcha  del  huerto  y  planificar  modificaciones  y  mejoras  para  próximos 

cursos.

Respecto al aprendizaje de los alumnos y alumnas proponemos una primera evaluación 

inicial  diagnóstica  para  evaluar  sus  conocimientos  previos  sobre  recursos  naturales 

(suelo, aire, agua, energía,…) o sobre cadenas alimenticias, por ejemplo. La evaluación 

permanente puede estar más centrada en el aprendizaje de procedimientos y actitudes: 

observación, creatividad, clasificación, responsabilidad en las tareas, espíritu cooperativo, 

rigor en la ejecución, etc. 
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4.-TEMAS  TRANSVERSALES  Y  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  EL  HUERTO 

ESCOLAR

TEMAS TRANSVERSALES:

Ell  Huerto  Escolar  permite  trabajar  algunos  objetivos  de  las  diferentes  líneas 

transversales:

❧  EDUCACIÓN  PARA LA PAZ  :Solidaridad,  tolerancia,  aceptación  de  la  diversidad, 

compromiso, corresponsabilidad, consenso, etc.

❧ EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO: Orientación hacia la calidad de vida; procesos de 

producción y consumo; seguir la pista a un producto, analizar las estrategias de venta 

empleadas en publicidad, consecuencias del consumo en la salud y el medio ambiente. 

❧  EDUCACIÓN  PARA LA SALUD:  Hábitos  de  alimentación  equilibrada;  técnicas  de 

manipulación y conservación de los productos; consecuencias del consumo de alimentos 

en la salud, etc. 

❧  COEDUCACIÓN: Valoración del  trabajo de la mujer en el  campo; valoración de las 

habilidades manuales en el manejo de herramientas, aparatos, etc.

Rechazo de discriminaciones en la organización de las actividades grupales.

COMPETENCIAS BÁSICAS:

Por ellas entendemos el  conjunto de conocimientos,  destrezas y actitudes necesarias 

para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. En definitiva, la 

competencia se demuestra cuando el  alumno o alumna es capaz de actuar,  resolver, 

producir o transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen.

El  huerto  escolar  es  un  recurso  pedagógico,  que  interrelaciona  las  diferentes  áreas 

curriculares y favorece el desarrollo de las diferentes competencias básicas:

1.Competencia en comunicación lingüística.

No se puede comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en marcha una 
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23serie de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), gracias a las 

cuales se construyen el pensamiento y se regula el comportamiento. En ese sentido, 

dentro de este programa se utiliza la lengua escrita en diferentes acciones como por 

ejemplo para describir en el cuaderno de campo todas las vivencias y sucesos acaecidos 

en el huerto.

2. Competencia matemática.  

Son múltiples las ocasiones en las que vamos a tener que utilizar y relacionar los 

números y las distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento matemático, 

en las tareas incluidas en nuestro huerto escolar. Por ejemplo: realizar mediciones, 

calcular áreas y perímetros partiendo de la realidad (geometría); realizar cálculos 

matemáticos referidos al consumo de agua, gastos en materiales (herramientas, abonos, 

semillas, etc.); realizar medidas de peso y volúmenes; o durante el registro diario de los 

diferentes parámetros recogidos en nuestra caseta meteorológica (temperatura máxima y 

mínima, humedad absoluta y relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del 

viento).

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

Es sin duda la competencia que más se va a trabajar en nuestro huerto escolar ecológico, 

pues entre sus principios destacan el conocimiento del entorno y de los rasgos más 

representativos del paisaje natural y urbano, así como la puesta en marcha de medidas 

que favorezcan la defensa del medio y la calidad de vida (consumo racional del agua, 

ahorro de energía, o selección y reciclado de residuos). Se trata, en definitiva, de 

promover entre todos los sectores de la comunidad educativa una actuación sensata 

hacia el consumo, así como fomentar un uso responsable de los recursos naturales, el 

respeto y cuidado del medioambiente.

4. Competencia digital y de tratamiento de la infor mación. Nuestros alumnos y  

alumnas  van a tener que hacer uso de los procesadores de textos y de Internet de forma 

23



constante, además de familiarizarse con diversos tipos de lenguaje (textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro). Así, estaremos desarrollando esta competencia al 

buscar en un servidor información relacionada con el huerto, por ejemplo, información 

sobre la elaboración de colonias y perfumes naturales elaborados a partir de plantas 

aromáticas.24

5. Competencia social y ciudadana.

La mayor parte de las tareas y actividades que se realizan en el huerto escolar son 

actividades grupales, que implican a toda la clase. Por ello es fundamental el desarrollo 

de este tipo de competencias, pues sólo desde la cooperación y la convivencia es posible 

compartir materiales y objetos, y colaborar en su cuidado.

6. Competencia cultural y artística.

Los recursos que proporciona el huerto nos permite potenciar la expresión y la creatividad 

de nuestro alumnado. Así, por ejemplo se podrán realizar talleres con materiales 

desechables o reciclados; talleres de elaboración de colonias, talleres de elaboración de 

gofio, de infusiones utilizando la cocina solar, etc.

7. Competencia para aprender a aprender.

La puesta en marcha de una escuela que apueste por el medio ambiente, en la que todos 

sus integrantes participen de forma activa en su cuidado y conservación, constituye un 

escenario privilegiado para el fomento y desarrollo de estrategias de aprendizaje 

autónomas. En las tareas diarias en el huerto escolar se van a presentar multitud de 

oportunidades en las que nuestro alumnado habrá de recoger y organizar la información 

de forma práctica (siembra, floración, riego, rotación de cultivos, etc.)

8. Autonomía e iniciativa personal.

El proceso de creación y funcionamiento de un huerto escolar ecológico, exige al 

alumnado una planificación de la acción a desarrollar y el establecimiento de unas metas 

y objetivos a alcanzar. Todo ello conlleva un desarrollo de su capacidad para elegir y 
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tomar decisiones, así como la aceptación de responsabilidades y la evaluación de los 

resultados, con vistas a detectar posibles errores y proponer mejoras posteriores.25 

ANEXO I  FOTOGRÁFICO

23/06/2011  Evaluadores  de  la  UNESCO 
visitan  nuestro  GEOCENTRO  durante  la 
evaluación  de  la  candidatura  del 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Parcela de las plantas aromáticas

Practicando injerto a púa Practicando injerto a escudete

Recogiendo membrillos,  para hacer  dulce, 
en colaboración con las madres

Madres,  maestras  y  alumnos  en  plena 
faena
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ANEXO II PROYECTO  “LA CASITA DE LA  MIEL”     

Padres  y  abuelos  comienzan  la 
construcción

Rosa y Carmen nos instalan el tejado

Construcciones Alfonso-Ciudad nos coloca 
el suelo

Los  alumnos  de  la  casa  de  Oficios 
Comarcal pintan la casa

Extremiel nos regala, y ayuda a instalar, las 
abejas

La casita en nuestro huerto
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ANEXO III: CUADERNO DE CAMPO Y FICHA DE SEGUIMIENTO  DE INJERTOS.

Cuaderno de campo de 1er. Ciclo sobre plantas aromáticas
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DIRIGIDA A INSTITUCIONES Y EMPRESAS  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  “LA 
CASITA DE LA MIEL” 

A LACONSEJERÍA DE……..   
El C.E.I.P. “Fausto Maldonado” , de Cañamero quiere llevar a término un proyecto educativo dentro de 
nuestro  huerto  escolar  relacionado con el  GEOPARQUE VILLUERCAS IBORES JARA  y  directamente 
relacionado con uno de los productos de calidad de la comarca, la miel con denominación de origen. 

ANTECEDENTES.

El  centro cuenta con huerto escolar propio y en zona rural,  allí  venimos realizando actividades con los  
alumnos con un alto valor educativo y directamente  relacionadas con el currículo de Infantil y Primaria y  
desde luego con un carácter transversal y de desarrollo de las competencias  básicas.

Dentro de las actuaciones para este curso hemos programado la construcción de un AULA APICOLA 

¿PORQUÉ LAS ABEJAS?

-Las abejas  son insectos cercanos al hombre, pero con la fascinación de lo oculto. Su mundo no se ve, a  
excepción de los profesionales, y aún en ese caso es un contacto visual rápido y centrado en la producción.

-Son el máximo exponente de una sociedad avanzada con trabajos especializados al servicio del conjunto,  
su supervivencia y su extensión.

-La arquitectura de sus panales y el sistema de comunicación usado entre ellas para la localización del  
alimento  tienen  unas  implicaciones  educativas  aprovechables  en  todas  las  áreas  y  presentes  en  la  
transversalidad.

-Son una fuente de productos naturales, presentes en la alimentación y la cosmética y a los que hay que  
mirar cada vez más en un mundo tan artificial como este.

-La labor de polinización que realizan es vital para la supervivencia de especies vegetales y por tanto para  
el planeta.

-Son bioindicadores que nos informan de la calidad ambiental del lugar donde habitan

-Desde el punto de vista humano, la apicultura es una “ciencia antigua”, artesanal, tradicional y sabia. 

-Son representantes del mundo de los insectos, objeto de estudio en Educación Primaria.

-Contamos con profesionales en el centro conocedores de ese mundo. 

OBJETIVOS.

-Construcción de una caseta de seis por  tres  metros que en uno de sus extremos y aislada del  resto 
mediante mampara de aluminio y cristal permitan ver una colonia de abejas suspendida del techo y seguir  
su evolución.

-Desarrollar el espíritu científico en nuestros alumnos mediante la observación, seguimiento y generación de  
materiales relacionados con las abejas.  

PRESUPUESTO.

El coste final de dicha instalación, según presupuesto de empresa profesional de la construcción es de  
6.372€.  Este  coste  se  verá  claramente  reducido  por  la  implicación  del  ayuntamiento  en  el  proyecto:  
(  desmonte ya hecho a costa del  ayuntamiento y compromiso  de mano de obra)  con lo  cual  quedará  
reducido al importe de los materiales.

Como el centro no tiene posibilidades de afrontar esta parte es por lo que pedimos su colaboración. 

CONSECUENCIAS

Aparte de las que se derivan directamente para nuestro centro, esta experiencia   y los materiales que de 
ella se deriven, podrá servir para recibir visitas de otros centros (dentro y fuera de la comarca)

Por ello solicitamos a esa Consejería, que valore el proyecto y en la medida de sus posibilidades contribuya  
a su realización. 

                                               El director
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                               ANEXO V – APARECEMOS EN LA PRENSA REGIONAL
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      ANEXO VI Modelo de página del libro de investi gación” Cuestiones sobre la 
lombriz roja”realizado en A3.
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            32           ANEXO VII   Modelos de páginas del libro de obse rvaciones.
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ANEXO VIII    Exposición de la experiencia en la “S emana Europea de Geoparques”
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ANEXO  IX:  PANEL  EXPOSITOR  PARA  PRESENTAR  LA  PONENCI A  EN  EL 
CONGRESO“JÓVENES INVESTIGADORES”IES “Mario Roso de Luna” de Logrosán.
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