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Tareas  
mantenimiento 

/manejo  
del huerto

•  Cosechar: alcachofas, acelga, borraja, 
cebolla, coliflor, espinacas, fresas, 
guisantes, lechuga, rabanitos, zanahoria.

•  Segar los abonos verdes sembrados en otoño, 
incorporarlos a la tierra.

•  Preparar el terreno para los nuevos cultivos 
de verano/bandas florales: mullir y abonar 
si es necesario. 

•  Incorporar restos orgánicos al compostador 
y voltear/humedecer el compost cada 7/15 
días. 

•  Riegos alternos (día sí, día no) 30 minutos, 
distribuidos en dos riegos de 15 minutos 
(mañana y tarde-noche).

•  Controlar la presencia de plagas  
y enfermedades en los cultivos:  
habas, guisantes, alcachofas…

•  Aporcar las patatas cuando tengan  
10-15 cm de altura.

•  Proteger los cultivos y el suelo  
de las altas temperaturas: acolchando  
con hojas, paja o restos de cultivos.

•  Escardar hierbas adventicias  
que interfieran en el crecimiento  
de los cultivos: grama, correhuela,  
juncia.

•  Cosechar: alcachofa, acelga, cebolla, 
espinaca, fresas, guisantes, habas, 
lechuga, rabanito, zanahoria.

•  Segar los abonos verdes sembrados  
en otoño, incorporarlos a la tierra.

•  Preparar el terreno para los nuevos 
cultivos/bandas florales: mullir  
y abonar si es necesario. Plantar/sembrar 
los cultivos de verano. 

•  Voltear/humedecer el compost cada  
7/15 días.

•  Riegos alternos (día sí, día no)  
30 minutos, distribuidos en dos riegos  
de 15 minutos (mañana y tarde-noche).

•  Controlar la presencia de plagas  
y enfermedades en los cultivos:  
habas, guisantes, alcachofas…

•  Aporcar las patatas cuando tengan  
10-15 cm de altura.

•  Montar el tutorado de tomates y judías  
de enrame (pepinos si es necesario).

•  Escardar hierbas adventicias que 
interfieran en el crecimiento de los 
cultivos: grama, correhuela, juncia.

•  Cosechar: ajo, cebolla, fresas, lechugas, 
patatas, remolacha, rabanitos, tomates. 

•  Cribar el compost que esté listo, incorporar 
alrededor de los cultivos exigentes: tomates, 
calabazas, pepino…

•  Aumentamos la frecuencia de riego:  
regamos todos los días 60 minutos, 
distribuidos en dos riegos de 30 minutos 
(mañana y tarde-noche).

•  Proteger los cultivos y el suelo  
de las altas temperaturas: acolchando  
con hojas, paja o restos de cultivos.

•  Controlar la presencia de plagas  
y enfermedades en los cultivos. 

•  Montar el tutorado de tomates y 
judías  
de enrame si no lo hemos realizado. 

•  Escardar hierbas 
adventicias  
que interfieran  
en el crecimiento  
de los cultivos: grama, 
correhuela, juncia.

Siembra y  
plantación

Siembra directa en el huerto: acelga, maíz, 
calabaza, calabacín, pepino (protegidos), 
rúcula. 

Siembra en semillero: berenjena,  
calabacín, calabaza, cebolla tardía.

Plantación: hijuelos/zuecas de alcachofa, 
patatas, cebolla, coliflor, lechuga, 
             calabaza, calabacín, pimiento,     
           berenjena, tomate, sandía, melón  
             (7 últimos cultivos proteger  
            de las heladas tardías).

Siembra directa en el huerto: acelga, 
calabaza, calabacín, maíz, melón, pepino, 
rabanito, rúcula,  sandía, zanahoria.

Siembra en semillero: berenjena, brócoli, 
calabacín, calabaza.

Plantación: acelga, berenjena,  
calabaza, calabacín, cardo, 
cebolla, coliflor, lechuga,  
pepino, pimiento, puerro,  
repollo, tomate.

Siembra directa en el huerto:  
zanahoria, calabaza, calabacín,  
maíz, melón, pepino, rabanito,  
zanahoria. 

Siembra en semillero:  
brócoli, cebolla tardia.

Plantación: berenjena,  
calabaza, calabacín,  
repollo, coliflor,  
melón, pepino,  
pimiento, puerro,  
repollo, tomate.
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COMUNES A TODAS LAS ETAPAS

•  Favorecer la fauna auxiliar (invertebrados): 
creación de un oasis de mariposas o abejas  
y hoteles de insectos. 

•  Favorecer la fauna auxiliar (invertebrados): 
elaborar bolas de semillas con especies 
beneficiosas para polinizadores.

•  Control de plagas/insectos beneficiosos: 
observación características, elaboración  
de preparados naturales contra plagas  
(agua jabonosa, maceración de ajo…)

•  Los colores de la primavera en el huerto 
escolar/Atelier: creaciones inspiradas 
en el huerto escolar usando los colores 
presentes.

•  Semilleros: realización, mantenimiento  
y seguimiento de semilleros.

•  Rincón del huerto y diario del huerto 
escolar.

•  Alimentación sostenible: ensaladas  
creativas con elementos del huerto/los 
sabores del huerto.

EDUCACIÓN INFANTIL

•  Desarrollo sensorial: los olores  
del huerto, bolsa sensorial de guisantes 
verdes, calcetines de semillas. 

•  Motricidad fina: extracción de semillas  
de guisantes/habas.  
Transvases. 

•  El sonido de las semillas: botes sonoros 
Montessori. 

•  Pensamiento lógico-matemático: 
diferencias/similitudes animales huerto, 
mariposas lógicamente estructuradas. 

•  Juego psicomotriz: de semilla a planta.

•  Creatividad: crear cuentos del huerto 
escolar con elementos del huerto y dados. 
Pintar fresas al estilo Warhol. 

•  Lectoescritura: el abecedario del huerto 
escolar,círculos de conciencia fonológica  
de elementos del huerto.

•  Lectura de cuentos: El coleccionista  
de insectos, ¡Bichos!, Insectos de Adeline 
Ruel, El grillo silencioso, ¿Quién se come  
a quién?...

PRIMARIA

•  Partes de las plantas: estudio  
de la planta de haba/guisante.  
¿Qué parte nos comemos de las plantas  
del huerto?.

•  Animales del huerto escolar: elaboración 
de una red trófica.  

•  Juego motriz: pilla pilla un pulgón.

•  Números y operaciones: mercado  
de los productos del huerto.

•  Creación artística: dibujando  
flores del huerto inspirados  
por Georgia O’Keeffe. 

•  Historia y origen de los cultivos  
de primavera-verano del huerto escolar.

•  Creando historias del huerto escolar: 
técnicas de Rodari.

•  Adivinanzas y poemas del huerto escolar.

ESO y Bachi l lerato

•  Experimentos con hortalizas: células 
vegetales y mitosis (cebollas), ósmosis, 
observación xilema/floema (zanahoria)...

•  Red trófica del huerto escolar: relaciones 
intraespecíficas/interespecíficas.  
Ciclo de la materia y flujos de energía  
en el huerto. 

•  Cálculo mental y combinatoria: juegos  
de siembra Awale, Tchuka ruma.

•  El número áureo en el huerto escolar.

•  Ciencia ciudadana: Aves SACRE Urbano  
en nuestro huerto escolar y patio escolar, 
Plantas silvestres (Natusfera).

•  Música y ritmos del huerto: canciones  
de siega y trilla.

•  Escritura creativa: poemas del huerto  
escolar y artefactos poéticos. 

•  Creación campaña en el centro educativo: 
beneficios del vermicompostaje  
o el compostaje.
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