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PROGRAMACIO N DIDA CTICA 
MATERIA DE LIBRE DISPOSICIO N: 
HUERTO ECOLO GICO Y JARDINERI A 

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA: 

Nuestro centro está emplazado en un entorno rural, donde  una gran parte  de la población 

se dedica al sector primario, pero la producción agrícola cada vez se decanta más por 

explotaciones intensivas fuera de la población, dando lugar a que una gran parte de las 

familias de  nuestro alumnado migre para realizar trabajos temporeros en otros países, 

produciéndose paulatinamente la desaparición de las huertas, despoblación, y 

desconocimiento de los procesos de producción tradicionales por parte de las nuevas 

generaciones, así como pérdida de cultura agrícola y alimentaria. 

Debido a la temporalidad en el trabajo de un gran número de familias, hay un importante 

número de alumnado absentista que llega a primero de la ESO con un desfase curricular 

importante, por lo que esta materia, como eje articulador de los trabajos del huerto en el 

centro, puede ser un vehículo de integración, de motivación y de refuerzo de autoestima 

del alumnado que llega a primero de la ESO, debido a su carácter eminentemente práctico. 

También fomentará el reconocimiento de una actividad desprestigiada, pero de gran 

importancia que puede ser las puertas para la creación de empleo en el entorno y de lucha 

contra la despoblación. Además, trabajar de manera ecológica el huerto y los jardines del 

centro supone, además, conocer unas técnicas más respetuosas con nuestra salud y el 

medio ambiente, sirviéndonos, al mismo tiempo, para enlazar con nuestra cultura más 

cercana, presente en las personas de más edad de nuestro entorno. 

Hay que tener en cuenta que nuestro centro es ecoescuela desde 2011 y que el huerto se 

trabajó desde su inauguración en 2008, por lo que ya quedaría un espacio más concreto 

en el que trabajar la ecoescuela y la educación medioambiental. 

1. OBJETIVOS 

 

1. Despertar el interés del alumnado hacia su entorno más cercano, así como aprender a 

valorarlo y conservarlo.  

 

2. Educar en la sensibilidad ambiental contribuyendo al cuidado y mejora del centro.  

 

3. Aprender cómo se cultiva el huerto ecológico y la jardinería.  

 

4. Concienciar al alumnado sobre la necesidad de realizar un uso razonable y sostenible 

de los recursos naturales.  
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5. Dar a conocer al alumnado los diferentes roles de las mujeres rurales.  

 

6. Valorar los “saberes empíricos” que en el medio rural han ido pasando de generación 

en generación.  

 

7. Promover hábitos de alimentación y consumo saludables y respetuosos con el entorno.  

 

8. Valorar los productos locales y la gastronomía casera y natural.  

 

11. Acercar al alumnado al funcionamiento de la ecoescuela.  

 

12. Promover vocaciones e iniciativas de difusión de la agricultura ecológica. 

13 Evitar el absentismo escolar. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias en Ciencia y Tecnología   
Se alcanza en la medida que se ayuda al alumnado a dirigir reflexivamente sus acciones 

para conocer su entorno físico y lograr una vida saludable; conocer todos los aperos, las 

máquinas, y herramientas que faciliten su trabajo. 

Competencia Matemática  
A través de actividades matemáticas se ayudará a comprender y cuantificar la magnitud 

de las temáticas que se aborden para poder aplicar soluciones y acciones prácticas en su 

vida cotidiana. 

Competencia de Aprender a Aprender  
El alumnado será consciente de lo que sabe y de lo que quiere aprender, y por esto será 

necesaria tener motivación y voluntad, mediante el planteamiento de preguntas y la 

diversidad de respuestas útiles; también aprenderá a utilizar estrategias para tomar 

decisiones con la información disponible. Finalmente, tendrá que ser capaz de 

autoevaluarse y plantearse nuevos retos. 

Competencia Digital  

Se utilizarán distintos soportes para informarse, aprender y comunicarse; búsqueda de 

información en Internet; tratamiento digital de actividades que podrán ser colgadas en la 

web del centro; acceso a recursos educativos e información general a través de Internet. 

Competencia Lingüística  
Logro de la competencia oral a través de la interacción y mediación entre el alumnado. 

Esta competencia también se adquirirá en la comprensión de los enunciados de las 

actividades, así como a la hora de explicar las estrategias y semejanzas comparando con 

otras informaciones. 

También es importante ampliar conocimientos, vocabulario propio y de otros contextos 

y países y relacionados con la sociedad actual y las desigualdades sociales. Pueden 
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incluirse conceptos relativos a la pobreza, al hambre nutrición, desnutrición, relaciones 

del norte-sur, entre ciudad y campo, género, consumo responsable, etc. 

Competencia Artística y Cultural  
Fomentar habilidades de cooperación, creatividad, iniciativa en la confección de murales, 

esquemas, planos, dibujos, pirámide de los alimentos, teatro, cine, etc.  

Motivar hábitos saludables a partir de otras expresiones artísticas y musicales. 

Competencias Sociales y Cívicas  
Se aprenderá a respetar el trabajo de los demás y a trabajar en equipo, así como a difundir 

lo realizado al resto del entorno social. 

 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor  
Se fomentará la interacción social con la ecoescuela y el entorno, ayuntamiento, 

familias… 

 

Conciencia y Expresiones Culturales 
Se tomará conciencia de la importancia de conservar tradiciones, patrimonio genético de 

las especies etc. 

 

3. CONTENIDOS: HUERTO Y JARDINERÍA 

 

1. Poner en marcha el huerto escolar. 

Colaborar en el diseño y puesta en marcha del huerto escolar. 

 

2. Organizar el trabajo en el huerto escolar. 

Aprender a organizar el trabajo en el huerto escolar. 

 

3. Preparar el terreno para cultivar. 

Aprender a preparar el terreno para cultivar. 

 

4. Las herramientas y materiales del huerto. 

Aprender a organizar y utilizar las herramientas y materiales del huerto escolar. 

 

5. Organizar los cultivos. 

Trabajar en la organización de cultivos. Buscando información sobre la importancia de la 

rotación y la asociación de plantas. 

 

6. Sembrar y plantar. 

Aprender a preparar y utilizar semilleros para obtener plantas. 

 

7. Labores y cuidados constantes en el huerto. 

Aprender a realizar labores y cuidados y experimentos en el huerto escolar. 

 

8. Abonar el huerto escolar. 

Descubrir como abonar vuestro huerto escolar y cómo distinguir los distintos tipos de 

abonos. 

9. El invernadero escolar. 
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Intentar aprender a utilizar el invernadero escolar. 

 

10. Un vivero para recuperar el bosque. 

Aprender a instalar y cuidar un pequeño vivero de árboles autóctonos. 

 

11. El jardín escolar. 

Aprender a preparar y cuidar una zona ajardinada en el entorno escolar, y algunas técnicas 

sencillas de jardinería. 

 

12. Cuidar el suelo del huerto. 

Aprender a cuidar el suelo del huerto escolar. 

 

13. El agua en el huerto escolar. 

Comprender la importancia del agua en los cultivos y aprender a utilizarla 

responsablemente. 

 

15. Huerto ecológico. 

Tratar de aprenderán a preparar remedios naturales para combatir las plagas y 

enfermedades de los cultivos. 

 

16. Preparación de efemérides 

Día del medio ambiente 

Día de la cosecha 

Mercadillo solidario 

 

17. Especies autóctonas. Estado y recuperación.  

Preguntar a los lugareños, familiares sobre plantas y árboles autóctonos e la zona  

Que especies siguen presentes hoy día y que especies han desaparecido (ejemplo: La 

chumbera “Opuntia ficus-indica”, …). 

Recuperación de especies desaparecidas, plantación de “Opuntia ficus-indica” 

(aportación la profesora) 

 

18. Plantas medicinales y aromáticas de la zona. 

Recopilación de plantas aromáticas y medicinales: tomillo, romero, menta, hierba buena, 

aloe vera (aportación la profesora), albahaca, mejorana, berros (soriasis), hinojos, 

manzanilla, cola de caballo, diente de león, Ruscus aculeatus (utilizado en crema para las 

hemorroides), … 

Usos en la medicina tradicional y gastronómicos. Recopilación de información del 

alumnado, a través de las familias. 

 

19. Otros tipos de huerto. Huerto micológico  

4. TEMPORALIZACIÓN 

  

1ª EVALUACIÓN 

- La ecoescuela. 

- Normas del huerto ecológico. 

- Las herramientas del huerto 

- Diario del huerto 
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- La estación meteorológica 

- Instalación del invernadero escolar 

- Quitar hierbas. Preparación del huerto. 

- Preparar el terreno y abonar 

- Ejercicios de germinación 

- Semillero de árboles y arbustos forestales. 

- Semillero de plantas hortícola. 

- Eliminación de parásitos (elaborando purín) 

- Compostador 

- Colaborar con la estética del huerto. 

- Plantar aromáticas: semillas o estacas 

- Cuidado de herramientas 

- El álbum del Huerto 

- Huerto micológico 

 

Las partes más teóricas se estudiarán los días de lluvia o cuando no se pueda salir a 

trabajar al huerto y jardines por diferentes circunstancias. 

 

2ª EVALUACIÓN 

- Los dichos del huerto. 

- Las trabajadoras y trabajadores del campo. 

- El detective de jardín. (Reconociendo plantas aromáticas) 

- Estudio de las abejas. 

- Ejercicios de germinación. 

- Sembrar 2ª cosecha de hortícola. 

- Trasplantar plantones hortícolas. 

- Trasplantar estacas de aromáticas. 

- Atender aromáticas y forestales. 

- Labrar terreno.  

- Quitar hierbas. 

- Eliminación de parásitos. 

- Colaborar con la estética del huerto. 

- Compostador. 

 

Las partes más teóricas se estudiarán los días de lluvia o cuando no se pueda salir a 

trabajar al huerto y jardines por diferentes circunstancias. 

 

3ª EVALUACIÓN 

- Un fichero de semillas. 

- La alimentación ecológica. 

- Métodos de conservación tradicionales. 

- El hambre en el mundo. 

- Ejercicio de germinación. 

- Transplantar plantones hortícola 

- Labores de plantas hortícola. 

- Atender plantones forestales. 

- Quitar hierbas. (Clasificación de hierbas espontáneas) 

- Eliminación de parásitos. 

- Colaborar con la estética del huerto. 

- Cuidado de herramientas. 
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- Compostador. 

- Una maceta con autoriego. 

- Desmantelamiento del huerto y del invernadero escolar. 

 

Las partes más teóricas se estudiarán los días de lluvia o cuando no se pueda salir a 

trabajar al huerto y jardines por diferentes circunstancias. 

5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

Lugar de realización de las actividades: 

- Huerto escolar. 

- Jardines. 

- Aula TIC. 

- Aula ordinaria. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de las actividades propuestas en ésta 

unidad didáctica será global, activa, participativa; centrada en que el/la alumno/a sea el 

protagonista en sus aprendizajes y tendiendo a personalizar los procesos de enseñanza/ 

aprendizaje. El aprendizaje se hará de forma significativa, contribuyendo a que los/las 

docentes alcancen los objetivos propuestos usando las técnicas, medios y recursos 

necesarios. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se atenderá a la diversidad, tratando de implicar a todo el alumnado desde su nivel 

competencial.  

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

El proceso de enseñanza se evaluará comprobando si las actividades han conectado con 

los intereses y experiencias de los alumnos y alumnas y si han sido adecuadas.  

 

Formas de evaluar:  

A. Detectar los conocimientos previos de los/las alumnas/os en cada una de las 

actividades.  

B. Observación continua y sistemática de su desenvolvimiento en el medio.  

C. Registros y anecdotarios, en los que se recogen situaciones o comportamientos que, 

por apartarse de lo cotidiano, requieren una interpretación más detallada.  

 

Criterios de Evaluación:  

1. Si realiza actividades grupales y comunicativas.  

2. Si muestra una actitud de diálogo y escucha.  



IES RIBERA DEL FARDES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
                                                                                                                                        

3. Si respeta el medio que nos rodea.  

4. Si conoce el entorno natural.  

5. Asimila conceptos relacionados con el medio rural.  

6. Expresa sus opiniones de una manera adecuada y respetando las opiniones de 

los demás.  

7. Tiene la capacidad de observación, uso de los sentidos para reconocer 

características observables, así como la capacidad para comparar, contrastar y 

clasificar las informaciones aportadas.  

8. Comprobar que el alumnado identifica las principales actividades del huerto y 

jardinería.  

9. Evaluar si el alumnado es capaz de establecer relaciones entre hábitos 

alimenticios y buena salud.  

10. Observar si el alumnado participa activamente en tareas colectivas, respeta 

ideas ajenas, colabora en planificar/organizar tareas comunes, busca soluciones y 

asume responsabilidades.  

11. Valorar la presentación formal de trabajos en cuanto a orden y pulcritud.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación:  

- Observación diaria y registro personal del alumno/a (10%) 

- Cuaderno del alumno y Exposiciones (10%) 

- Trabajos en el huerto (50%) 

- Prueba escrita (30%) 

9 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS 

Se proponen dos salidas: 

1. En otoño para recoger semillas y otros frutos del otoño como setas.  
2. En primavera, con el objetivo de repoblar  

 

Además de numerosas actividades que durante el presente curso sean propuestas por la 

ecoescuela. 
 


