
EL HUERTO DE MI ESCUELA 

¿ Habéis visto como es de rojo el tomate?,¿ Habéis visto bailar a las mariposas? ¿ Habéis                 
visto un caracol escondido detrás de una lechuga? ¿Habéis visto trepando la mata de              
judías? 

Hola somos la Escuela infantil “La Cornisa”en el barrio de Usera y queremos             
enseñaros nuestro huerto. Todas estas preguntas que nos hacemos en el huerto, las             
resolvemos trabajando en él. Las actividades en el huerto favorecen un aprendizaje muy             
útil para mejorar la educación y la nutrición infantil y a la vez fomentar la conservación del                 
medio ambiente y el bienestar social, físico y mental de toda la comunidad educativa.              
También,ofrece un acercamiento de la naturaleza al aula y permite realizar actividades            
hortícolas al aire libre. 

Este curso por fin nos ha concedido pertenecer a la red de huertos escolares. El                
departamento de Educación Ambiental del Área de Gobierno de Medio Ambiente y            
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, nos concedió un plan de acondicionamiento de            
nuestro huerto, ya que estaba en malas condiciones (maderas de alcorque podridas, sin             
riego automático, pocas herramientas,...). Durante el mes de febrero se acondicionó y nos             
facilitaron herramientas nuevas, semillas y plantones (quedó pendiente), para iniciar          
nuestro huerto. Mientras tanto, realizamos actividades dentro del aula y en el huerto. 

Los objetivos que nos planteamos con esta actividad son:  
-Motivar a los niños y niñas a acercarse a la Naturaleza. 
 -Facilitar conocimientos de los elementos del ambiente, sus características y los 

cambios que se producen en él. 
 -Crear relaciones de respeto y cuidado por el medio natural. 
 -Ser capaces de comprender, interpretar y comunicar los diferentes aspectos y 
elementos del huerto. 



 
 
 
-Favorecer capacidades de buscar , reconocer, resolver pequeñas acciones en el            

huerto. 
Nos hemos propuesto también montar el aula de la naturaleza, que pretende            

ser una zona anexa al huerto donde realizar actividades de exploración,           
experimentación y manipulación con elementos naturales ( piedras, palos, piñas,          
conchas, hojas, semillas, etc..) con el fin de acercar a los peques al medio natural               
que les rodea. Por motivos del cierre de la escuela durante el estado de alarma               
sanitaria, esta actividad no se llegó a poner en marcha, pero no desistiremos y el               
curso que viene conseguiremos realizar este proyecto tan importante y satisfactorio           
para todos.  

La participación e involucración de las familias en el proyecto es esencial,            
ya que el aprendizaje en el huerto es un proceso en el que resulta imprescindible el                
apoyo de toda la comunidad escolar. Aquí os dejamos una muestra de lo poco que               
pudimos realizar este curso, pero estad atentos porque el curso que viene ¡¡¡lo             
conseguiremos!!! 
 
GALERÍA DE FOTOS 
 
Los niños y niñas de las clases de 2-3 plantamos garbanzos y lentejas en bolsas               
dentro del aula y las clases de 1-2 plantaron en vasitos de yogur. 
 



  
 
 

Participaron en la plantación de árboles en nuestro patio para darnos sombra. 
 

 

 



 

 

 

 



 

¡PLANTA TUS SUEÑOS Y DÉJALOS 
CRECER! 


