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1.- Datos de identificación 
 
1.1. Título del proyecto: El huerto y el corral de mi escuela. 
 
1.2. Datos del centro: 
       Colegio Público Ferrer y Racaj 
       9 unidades: 3 de E.Infantil  y 6 de E.Primaria 
       205 alumnos /as matriculados 
 
1.3. Coordinadora:  
       Ana Isabel Ros Lana. 73066551J. E. Infantil. 
 
       Participantes: 
       Mª Angeles Torrijos Ezquerra. 17700026P. E. Infantil. 
       Mercedes Alastuey Gallizo. 73067271C. E.Infantil. 
       Hortensia Palacio Lasilla.29085248T. E. Infantil. 
       Elena Bericat Martin. 17133877G. E. Primaria. 
       Dolores Algas Ubide. 17431288W. E. Primaria. 
       Dolores Planas Blasco. 17198278M. E. Primaria. 
       Mª Pilar Aznarez Bailo.73066290M. E. Primaria. 
       Mª Concepción Palacio Pradanos.73066814T. E. Primaria. 
       Ana Isabel Ramon Alastuey.25151909Y. Música. 
       Francisca Orduna Benedé.18160017. Religión.  
         
 
1.4. Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto. 
       El proyecto se va a desarrollar en  todos los niveles de E.  
       Infantil y Primaria. 
 
1.5. Tema del proyecto 
       El núcleo del proyecto es el tratamiento cercano de plantas y  
       animales (aves y mamíferos). Seguir de cerca el estudio de las 
       de los seres vivos: nacimiento, crecimiento y  
       reproducción.  
       Dadas las características del colegio y su entorno este  
       acercamiento a los seres vivos del huerto y corral lo  
       ampliamos con un estudio del medio ambiente más cercano, su  
       conocimiento y cuidado. 
   



2.1. Planteamiento y justificación:  
 
Este es el segundo curso que presentamos nuestro proyecto , el 
planteamiento sigue siendo el mismo: utilizar estos dos recursos didácticos 
y sacarles el máximo provecho. 
 
Ejea es una población  de 18.000  habitantes, de tradición agrícola, que 
hasta hace unos pocos años tenía dentro de cada casa un huerto y un corral , 
y que hoy, debido al cambio que ha experimentado en las últimas décadas,  
casi ningún niño tiene acceso a estos espacios. 
 
La participación activa por parte de todo el alumnado del centro en 
actividades que han sido muy utilizadas en nuestros pueblos y que en la 
actualidad subsisten en muy pocas casas, en zonas muy rurales y pueblos 
muy pequeños, nos resulta muy interesante. En nuestro pueblo estas 
actividades, especialmente el corral, están prácticamente desaparecidas. 
Creemos, que el contacto directo de los niños con los animales, su cuidado, 
alimentación, reproducción, así como la plantación, cuidado y recolección 
del huerto y los beneficios que para las personas conllevan conociendo el 
origen de los alimentos que habitualmente consumen es imprescindible en 
la formación de nuestros alumnos, pues forman parte de nuestra vida y 
alimentación. 
Disfrutar de estas actividades y valorar el origen de los productos que 
consumimos nos parece un valor importante e innovador en la escuela de 
hoy. 
 
El C.P. Ferrer y Racaj está situado en un barrio de Ejea, cerca de una 
estanca  de agua destinada al riego, convertida en un humedal donde 
pueden verse aves como el ánade real, cormorán, pato cuchara, porrón,…y 
formaciones vegetales como aneas, juncos, carrizos, además del pinar.  
Desde las ventanas del colegio se ven tanto la estanca como los campos. 
Observar las aves y las plantas , acercarnos al medio natural y a través de él 
concienciarnos de la importancia que éste tiene en nuestra vida, y de la 
necesidad de su cuidado y mantenimiento, así como valorar la importancia 
del agua, de su uso responsable.  
Queremos que los alumnos, a través de las actividades del huerto, valoren 
la importancia que tiene la buena utilización del agua en los regadíos para 
un desarrollo sostenible. Todo esto es objetivo del colegio. Por ello las 
salidas a la estanca son frecuentes.  
 
Dentro de este entorno que propicia el contacto continuo con la naturaleza, 
el huerto y el corral son dos recursos didácticos que hace muchos años que 
existen en nuestro colegio.  



 
 
Las clases de infantil y especialmente la de 3 años ha modificado 
sustancialmente su trabajo con respecto a cursos anteriores. Una parte 
importante de sus contenidos y actividades gira en torno al huerto y al 
corral, pero sobre todo en torno al corral porque los cambios en el huerto 
son muy lentos y no requieren una atención diaria. Si embargo al corral hay 
que ir todos los días: a recoger los huevos, a dar de comer, etc. Esta 
actividad implica a todas las áreas: lengua, matemáticas, conocimiento del 
medio, plástica… 
La motivación que estos espacios aportan a los niños nos ayudan a avanzar 
con unos resultados sorprendentes. 
 
 
La implicación de la totalidad del centro en cuanto al corral, se agudiza con 
la puesta en marcha de la incubadora, aunque el seguimiento a través de un 
cuadernillo de trabajo se hace en 3º ciclo. 
 
Este proyecto anima a la participación a toda la comunidad escolar, y de 
hecho sin la colaboración del AMPA y de las familias a título individual, 
no sería lo mismo. La colaboración de las familias, sobre todo a la hora de 
aportar huevos y aves de diferentes especies es fundamental. Este trabajo 
ejerce una atracción especial sobre ellas. 
 
También es importante nuestra relación con las organizaciones del barrio, 
la Junta Vecinal y la asociación de mujeres del barrio que colaboran 
económicamente. Así como del Ayuntamiento que nos proporciona el 
pienso para los animales. 
 
Igualmente está abierto a otros colectivos del pueblo y vienen a visitarnos 
los alumnos de otros centros y e instituciones. 
 
En este proyecto está implicada toda la comunidad educativa y además está 
abierto a cualquier tipo de colaboración e iniciativas que puedan 
enriquecerlo como la introducción de nuevas especies tanto animales como 
vegetales. Este año como resultado de las visitas al vivero que la 
Diputación General de Aragón tiene en Ejea, y gracias a su colaboración 
queremos introducir en nuestro huerto plantas aromáticas y medicinales. 
También fruto de la visita a las granjas de avestruces  queremos incubar 
huevos de esta ave en el colegio e incluso queremos introducir el avestruz 
en nuestro corral. 
 
 



2.2. Aspectos innovadores 
 
Queremos reseñar dos aspectos que nos parecen innovadores respecto del 
proyecto del año anterior. Por un lado todo lo que se refiere al desarrollo de 
las competencias básicas y por otro la incorporación de las nuevas 
tecnologías. 
 
Competencias básicas: 
 
Competencia lingüística: 
Las actividades y experiencias que llevamos a cabo con este proyecto 
ayudan al alumnado a la representación, interpretación y comprensión del 
entorno que le rodea, ayudándole a construir frases, presentar opiniones y 
argumentos, expresar sentimientos y emociones, fomentando el diálogo, 
estructurando su conocimiento y contribuyendo, con todo esto, al desarrollo 
de su autoestima y a la regulación de su conducta. 
Todo esto ayuda al desarrollo de la representación mental, la interpretación 
y la comprensión de la realidad y a organizar el conocimiento dotándolo de 
coherencia. 
 
Competencia matemática: 
Este proyecto nos sirve para iniciarnos en la utilización de los números, sus 
relaciones y operaciones básicas, algunos símbolos, formas de expresión y 
conceptos básicos. 
Ayuda a desarrollar el razonamiento matemático, produciendo e 
interpretando la información que vamos obteniendo de los animales y las 
plantas; trabajando la estadística: recogida de datos, tratamiento de datos y 
elaboración de gráficas. 
Esto permite sacar conclusiones y aumenta la posibilidad de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto dentro del ámbito escolar como 
fuera de él. 
Desarrolla la habilidad para seguir procesos de pensamiento tanto 
inductivos como deductivos, entro otros. 
La motivación que supone la proximidad del gallinero y del huerto implica 
una disposición favorable, de progresiva seguridad y confianza hacia los 
elementos y soportes matemáticos. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
A través del huerto y el gallinero favorecemos la habilidad para interactuar 
en el mundo físico tanto en sus aspectos naturales como por la intervención 
humana, favoreciendo la compresión de los sucesos, la predicción de 
consecuencias, la importancia de la mejora de las condiciones de la vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 



Facilitamos la incorporación de habilidades para desenvolverse con 
autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento 
como son la salud, el consumo, la ciencia y tecnología. 
Nos permite analizar los cambios físicos y naturales desde diferentes 
campos de conocimiento científico. 
Ayuda a elaborar una percepción adecuada del medio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana desde un entorno inmediato y la 
habilidad para interactuar en él. 
También es un motivo de conexión intergeneracional, de comprensión con 
formas de vida y trabajos que han sido fundamentales en generaciones 
anteriores. 
En coherencia con estas habilidades y destrezas aprendidas, forman parte 
de este proyecto el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del 
medio ambiente, el consumo racional y responsable y la protección de la 
salud, mediante la alimentación sana y natural como elementos claves de la 
calidad de vida de las personas. 
 
 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Seleccionamos, registramos, tratamos y analizamos la información que 
recogemos del huerto y el corral, utilizando los registros de recogida de 
datos, elaborando noticias para el periódico escolar o presentaciones Power 
Point. 
 
 
Competencia social y ciudadana. 
La salida diaria al gallinero les hace responsables de la recogida de 
información, de transmitirlo a los demás, adquiriendo el compromiso de 
comportarse adecuadamente (con la tranquilidad que los animales 
necesitan) y respetando unos turnos previamente pactados. 
Cada grupo – clase aprende a compartir obligaciones y cuidados de 
animales y plantas, con el resto del colegio, respetando las labores 
realizadas por otros grupos. 
 
 
Competencia de aprender a aprender. 
La visita diaria al gallinero es un momento esperado y solicitado por los 
niños y niñas. En él observan, descubren y sacan conclusiones, por un lado 
aprendiendo de estos descubrimientos, enseñándolos al resto de la clase y 
adquiriendo consciencia de sus posibilidades que redunda en la motivación, 
la autoestima y el gusto por aprender. 



Son conscientes de la importancia de atender a lo que ven, de repetir lo que 
han visto y de expresarlo correctamente. 
Aprenden a sistematizar y a trabajar en colaboración con los demás 
formando un equipo con el resto del colegio. 
Implica así mismo buscar respuesta a las preguntas que se plantean, 
manejando la diversidad de respuestas posibles. 
Requiere el planteamiento de metas alcanzables a corto o largo plazo. 
 
 
Autonomía e iniciativa personal. 
Mediante el cuidado del huerto y el corral el alumnado adquiere conciencia 
y pone en práctica una serie de valores y actitudes personales como la 
responsabilidad, la perseverancia, la capacidad de calcular y asumir riesgos 
y afrontar errores aprendiendo de ellos. Adquieren un control emocional 
fomentando el autoconocimiento y la autoestima. 
Toman conciencia de que un proyecto pasa por diferentes pasos y que hay 
que planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar y autoevaluarse, 
extrayendo conclusiones y valorando las posibilidades de mejora. 
Comporta una actitud abierta y positiva hacia proyectos nuevos, 
adaptándose a ellos, afrontando problemas y encontrando soluciones. 
 
Nuevas tecnologías: 
La incorporación de las nuevas tecnologías (fotografía digital y ordenador) 
en el aula, nos permitirá la agilización del trabajo y que la visita diaria al 
corral tenga una continuidad inmediata en la clase: cada actividad del 
exterior se fotografía y en el ordenador de la clase se preparará la ficha que 
trabajarán a continuación, este trabajo, en infantil, lo elabora la profesora, 
pero el alumnado participa visualmente en el proceso. Con todo el material 
se hará un cuaderno. 
Por otro lado, tenemos proyectado dedicar una categoría de nuestro blog al 
huerto y al corral en la que el alumnado pueda por un lado reflejar lo que se 
trabaja cada día y por otro que los demás puedan opinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden 
 
2.3.1. Conocer los diferentes procedimientos que se emplean en el cuidado 
de un huerto familiar. 
2.3.2. Conocer las principales tareas que requiere un pequeño corral de 
aves domésticas. 
2.3.3. Observar como se pueden producir alimentos de consumo en el 
huerto y el corral. 
2.3.4. Conocer el origen de los alimentos: animal y vegetal. 
2.3.5. Experimentar con los procesos de crecimiento de las plantas en el 
huerto. 
2.3.6. Observar y analizar la diferencia entre la incubación de los huevos 
con gallina clueca y con máquina incubadora. 
2.3.7. Analizar la reproducción en mamíferos: natural – inseminación. 
2.3.8. Investigar las tradiciones que giran en torno al corral y el huerto. 
2.3.9. Ser capaces de llegar a responsabilizarse en pequeñas tareas 
específicas de trabajo: riego, arrancar malas hierbas, dar de comer, recoger 
los huevos,… 
2.3.10. Utilizar el gallinero como recurso en el periodo de adaptación del 
alumnado de 1º de Educación Infantil, tanto en septiembre como a lo largo 
de todo el curso con las nuevas incorporaciones al centro. 
2.3.11. Implicar al alumnado de 3 años en un proyecto que les acompañará 
a lo largo de su permanencia en el centro. 
2.3.12. Trabajar los contenidos curriculares en diferentes niveles: 

• INFANTIL: 
1. Características, morfología, alimentación y beneficios que las 

aves y mamíferos aportan al hombre. 
2. Conceptos básicos: forma, caliente-frío, grande-pequeño, 

color, cantidad, descomposición de números, dentro -fuera, lo 
que falta,  mucho-poco, ninguno (cero). 

3. Estadística: representación gráfica semanal. 
4. Partes de la planta. 
5. Lenguaje oral:  

-     Refranes, canciones y poesías relacionados con 
el tema. 

- Elaborar conclusiones de una gráfica. 
- Nombrar las características de un objeto (huevo) 
- Argumentar, explicar y presentar hipótesis. 

6. Lenguaje escrito:  
- Aproximación al lenguaje escrito, lectura de 

frases y          palabras. 
- Utilización de la biblioteca para obtener 

información. 



7. Plástica:   -   Realización de trabajos plásticos a través de la 
observación de los animales vivos. 

 
 

• PRIMARIA: 
1. Reproducción en aves y mamíferos: 3º CICLO. 
2. Reproducción de los vegetales: 2º CICLO. 
3. Relacionar el huerto y el corral escolar con la actividad 

agrícola y ganadera, como sector primario de producción : 
2º CICLO. 

4. Matemáticas: estadística: tratamiento de datos y gráficas: 
2ºCICLO. 

5. La importancia de los productos de corral y huerto en 
nuestra dieta: 2º CICLO. 

6. Mimetismo: los huevos de  faisanas y codornices: 2º 
CICLO. 

7. Lenguaje oral: vocabulario específico. 
8. Lenguaje escrito: redacciones y descripciones. 
9. Uso de la biblioteca para obtener información. 

 
• TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO: 

1. Las plantas, deteniéndose en los contenidos propios de cada 
nivel. 

2. Los vertebrados: las aves y  los mamíferos, según los 
contenidos propios de cada nivel. 

3. Conocer las innovaciones agrícolas y ganaderas del entorno 
más próximo. 

2.3.13. Ayudar a la integración del alumnado con graves problemas de 
conducta. 

 
 
 
2.4.Plan de trabajo y metodología 
 

- Para las actividades del huerto tendremos que tener en cuenta que las 
plantas que elijamos desarrollen su ciclo vital dentro del curso 
escolar. 

- Para la incubadora, además de las aves de nuestro corral, contaremos 
con las aportaciones que haga  el alumnado y otros miembros de la 
comunidad escolar. 

- Las explicaciones se darán en el propio huerto o corral en el 
momento de cada actividad. 



- El aprendizaje por descubrimiento se hará patente mientras van 
realizando las tareas in situ. 

- Potenciaremos la capacidad de observación y análisis para que lo que 
han hecho en el huerto o corral lo reflejen después en el aula.  

- Dentro de las clases realizaremos dibujos, fichas, gráficos y trabajos, 
además de los contenidos propios de cada nivel que están 
relacionados con las plantas y los animales. 

- Se incorporarán las nuevas tecnologías, a través de la fotografía 
digital y de los tablets  para realizar los trabajos así como del blog 
del colegio para exponerlos y opinar y debatir sobre los 
acontecimientos del huerto y el corral. 

- Los resultados de lo vivido quedará expuesto en los correspondientes 
murales, uno para el huerto y otro para el corral, que colocaremos a 
la entrada, así como en el periódico trimestral del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5. Duración y fases previstas 
 
                                                                                                     PLAN ACTIVIDADES 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
 
 
H 
U 
E 
R 
T 
O 
 
 
 
 
 
 

- Preparación de la tierra : limpieza de           
hierbas, abonado, labrado y   

      nivelación del terreno. 
- Preparación de planteros. 
- Siembra de habas, bisaltos y ajos, 
       con la técnica del caballón( se hacen 
       hoyos y se ponen las semillas): 
       TODO EL COLEGIO 
- Limpieza y recogida de las hojas. 

 

- Siembra de : patatas en caballones  
   Anchos ( hay que entrecavarlas y  
   cuidar las plagas): TODO EL COLE- 
GIO 

      - Hacer semilleros de acelgas y cebollas: 
         2º Y 3º CICLO 
      -Plantamos cebollas y acelgas.: TODO  
       EL COLEGIO 
      - Los vegetales del huerto en nuestra  
       Dieta: elaboración de recetas y fiesta  
       degustación de las recetas elaboradas  
       en la  que participan todos los estamentos de 
       nuestra comunidad educativa. 
  
           
 

- Proceso de germinación de las judías que 
   luego se plantarán: 1º CICLO 
- Siembra de: rábanos, (a boleo: semillas  
   pequeñas, se tapan con turba, se riegan  
   con regadera y se protegen de los pájaros), 
   judías, lechugas.En Abril:TODO EL  
   COLEGIO 
 -Observar en la lupa microscopio las partes 
   de las flores:2º CICLO 
- Recogida de: habas, bisaltos, rábanos, 
  Ajos, cebollas, patatas, judías, lechugas  
   en mayo y junio:   TODO EL COLEGIO 
 



 
 
 
 
 
C 
0 
R 
R 
A 
L  

- Visitas periodo acogida: 1º E.I. 
- Recogida huevos:E.I. 
- Trabajos clase:E.I. 
- Recetas huevos :E.I. 
- Estadística de los huevos puesto por 

las gallinas: 4º PRIMARIA 
- Incubadora (huevos de avestruz y 

gallina):  
      3º CICLO PRIMARIA 
- Proceso incubación :TODO EL CO- 

            LEGIO 

- Recogida de huevos :E.I. 
- Introducción de mamíferos (conejos) 
- Estudio de aves y mamíferos.Diferen 
      cias entre aves y mamíferos: 

TODO EL COLEGIO 
- Proceso de inseminación : 3º ciclo 
- Los huevos y la carne en nuestra die- 

Ta: 2º CICLO 
- Mimetismo :1º y 2º CICLO 
- Incubadora (huevos de gallina y de 

faisana): 3º CICLO 
- Proceso de incubación: TODO EL  
      COLEGIO 
- Estadística de los huevos recogidos 

En el 2º trimestre: 4º PRIMARIA 
       

- Recogida de huevos: E.I. 
- Visita a la granja de avestruces:  
      Todo el  colegio 
- Incubadora (huevos de codorniz):  
      3º CICLO 
- Proceso de incubación: TODO 
      EL COLEGIO 
- Estudio comparativo de los diferen- 

            tes procesos de incubación: 3º CI 
            CLO. 

- Estadística de los huevos recogidos 
En el 3º trimestre: 4º PRIMARIA 

 

 
 



ANEXO IV 
 
MEMORIA 
 
EL HUERTO Y EL CORRAL DE MI ESCUELA 
 
El proyecto “El huerto y el corral de mi escuela” en general se ha 
desarrollado como estaba planificado e incluso ha sido ampliado en 
diversos aspectos. 
 
Su seguimiento durante este curso nos ha servido de motivación, 
observación y experimentación de diversos contenidos didácticos: plantas, 
aves domésticas, aves migratorias, mamíferos, alimentación, salud, 
estadística,… 
 
Todos los objetivos han sido alcanzados salvo algunos puntuales como la 
reproducción en mamíferos, pues durante este curso, las hembras que 
hemos tenido no se han podido reproducir ya que murieron antes de poder 
intentarlo. 
 
Ha habido algún cambio tanto en lo referente a las aves como a las plantas. 
Se han incorporado al corral: un gallo y  una gallina pequinesa,  un pato y 
una pata que se han reproducido, un faisán y tres codornices hembras y un 
macho, de cuyos huevos hemos conseguido crías en la incubadora. Para 
ello las hemos separado, cambiándolas de alojamiento, y hemos conseguido 
que pongan huevos.  
 
Durante el primer trimestre de este curso adquirimos 4 huevos de avestruz 
que fueron incubados artificialmente de los cuales salieron 3 avestruces, el 
nacimiento de esta especie tan extraña en nuestra zona y su seguimiento 
durante el mes aproximado de vida que llegaron a tener fue muy 
gratificante y motivador para todos, pero la falta de condiciones adecuadas 
en nuestro centro para su supervivencia, como temperatura y espacio nos 
aconsejan posponer esta experiencia para otro momento. 
 
De la incubadora hemos conseguido diversas polladas de diferentes 
especies, pollos de razas diferentes, patos y codornices. Con los huevos de 
pava real se ha intentado en varias ocasiones pero no ha sido posible 
 
Con relación al huerto, este año hemos plantado cebollas y lechugas; 
hemos sembrado, patatas,ajos, habas, bisaltos y calabazas.  
Contando con la colaboración de un padre agricultor, este año hemos 
sembrado cereales, trigo y cebada . También hemos sembrado alfalfa. 
 



Aprovechando la celebración de este año como el “Año de la astronomía”, 
nuestras plantaciones se han realizado conservando las tradiciones 
populares, sembrando en luna menguante o creciente según el producto a 
obtener, para lo cual la observación de las fases de la luna y las 
constelaciones en las diferentes épocas del año ha sido una actividad no 
programada e incorporada a este proyecto. En relación con este tema se 
desarrolló una actividad con talleres durante todo un día, que se continuó 
por la noche, con la observación del cielo y en especial de la luna dirigida 
por una asociación de astrónomos.  
 
Con los productos obtenidos en el huerto y el corral hemos realizado varios 
mercadillos solidarios, cuyos beneficios van destinados a los colegios con 
los que estamos hermanados en Nicaragua. 
También hemos conectado con otros centros de interés y proyectos que se 
llevan a cabo en el centro, como es “Saber Leer” y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
La estanca que se encuentra a pocos metros de nuestro colegio, se ha 
convertido también en una continuación de nuestro proyecto, ya que una 
vez estudiadas las aves de corral, observamos directamente las aves de 
nuestro entorno, especies, hábitat, movimientos migratorios etc.   
 
En cuanto a la metodología, seguimos utilizando las nuevas tecnologías, en 
concreto la fotografía digital, prismáticos de largo alcance y el ordenador, 
que nos han servido para conseguir una inmediatez de lo que vemos en el 
corral, el huerto, la estanca y lo que trabajamos en clase. 
Esto nos ha permitido elaborar nuestro propio material, por un lado las 
fichas con nuestra fotografías que tanto motivan al alumnado y por otro las 
presentaciones Power Point. 
 
Realizada la evaluación del huerto y el corral en el presente curso 
pensamos, que los resultados son muy positivos y que aportan muchos y 
buenos contenidos a todas las áreas y competencias básicas, y lo 
seguiremos trabajando en el futuro con el mismo entusiasmo y dedicación. 
 
El huerto y el corral hacen que todos los niveles del centro estén 
interrelacionados en un proyecto, con unos objetivos y un seguimiento 
comunes. Constituyendo todo esto una seña de identidad de nuestro 
colegio. Esto incide muy positivamente en las relaciones interpersonales de 
toda la comunidad escolar, en el ambiente que se respira y en el respeto por 
la naturaleza (plantas y animales) y en el interés por trabajar estos aspectos 
 
Para finalizar queremos decir que nuestro proyecto ha sido galardonado 
con dos premios: un tercer premio de Innovación Educativa de categoría 



nacional y un premio en la feria de alimentación ECUALIMENT de 
Zaragoza. 
 
Estas dos circunstancias han hecho surgir en los medios de comunicación el 
interés por este proyecto, siendo visitados por diferentes cadenas de 
televisión, grabando diferentes aspectos del mismo. Las entrevistas con 
micrófono y cámaras en las que nuestros alumnos contaban todo el proceso 
ha sido una nueva experiencia muy útil para fomentar el desarrollo de su 
oralidad. 
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