
ENERO FEBRERO MARZO

Tareas  
mantenimiento 

/manejo  
del huerto

•  Instalar acolchados y protección térmica 
a los cultivos que lo necesiten (mantas 
térmicas, plásticos, cortezas, paja...) 
si no lo hicimos en diciembre.

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

•  Aporcar ajos, cebollas, coles y habas. 
Atar las escarolas para ayudar al 
blanqueado interior y estén menos 
amargas. 

•  Si no lo hemos realizado  
montar tutorado guisantes.

•  Si la lluvia no es suficiente,  
riegos de apoyo cada 15 días.

•  Aprovechar para renovar / adecuar  
las instalaciones y equipamientos  
del huerto.

•  Colocar comederos  
para aves insectívoras.

•  Cosechar acelgas, espinacas, lechugas, 
escarolas, coles, borraja, acedera, 
canónigos, rabanitos, puerro, cardo.

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

•  Si no lo hemos realizado  
montar tutorado guisantes.

•  Comenzar a realizar semilleros  
de los cultivos de primavera-verano.

•  Mullir la tierra alrededor  
de los cultivos si está compactada.

•  Renovar/adecuar las instalaciones  
y equipamientos del huerto.

•  Colocar y/o mantener  
comederos para  
aves insectívoras.

•  Cosechar acelgas, alcachofas, espinacas, 
lechugas, rabanitos, coles, borraja, 
acedera, canónigos, puerro.

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

•  Realizar semilleros de los cultivos  
de primavera-verano.

•  Diseñar el huerto de primavera/verano  
(qué plantar, rotaciones y asociaciones  
de los cultivos, planificación  
de tareas, etc.).

•  Reducir paulatinamente el aporte  
de alimento en los comederos  
para aves insectívoras.

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

Siembra y  
plantación

Siembra en semillero:  
cebolla tardía y repollo.

Siembra directa en el huerto:  
rabanito, guisante y espinaca.

Siembra en semillero: berenjena,  
cebolla tardía, lechuga, pimiento,  
puerro, repollo, coliflor y tomate.

Plantación: repollo  
            y cebolla.

Siembra directa en el huerto:  
acelga, espinaca, garbanzo,  
guisante, rabanito, remolacha  
y zanahoria. 

Siembra en semillero:  
alcachofa,apio, berenjena,  
cebolla, lechuga,  
pimiento, puerro, coliflor.

Plantación: cebolla,  
lechuga, patata, puerro,  
coliflor, repollo.
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COMUNES A TODAS LAS ETAPAS

•  Favorecer fauna auxiliar: creación  
y mantenimiento de comederos para las aves. 
Construcción y colocación de cajas nido  
de aves y murciélagos. Observación  
de aves (paciencia).

•  Los colores del invierno en el huerto 
escolar/Atelier: creaciones inspiradas 
en el huerto escolar usando los colores 
presentes.

•  Semilleros: realización, mantenimiento  
y seguimiento de semilleros.

•  Limpieza y renovación de instalaciones: 
“cada herramienta a su lugar” (colocar  
la caseta de herramientas, colocar 
carteles). Fabricar regaderas con 
recipientes reutilizados. Pintar piedras 
u otros elementos en clase con motivos 
hortícolas para decorar el huerto.  
Muros del huerto u otras instalaciones.

•  Vermicompostaje: fabricación  
de una vermicompostera.  
Mantenimiento y seguimiento  
del proceso.

•  Rincón del huerto y diario  
del huerto escolar.

EDUCACIÓN INFANTIL

•  Botellas sensoriales: con elementos  
del huerto: semillas, arena, agua.  
Mesas de experimentación con cultivos  
de temporada: coliflor, brócoli…

•  Seguimiento semilleros, mediciones:  
bloques de madera, medidas estándar…

•  Trabajos de investigación y mapas 
conceptuales: ¿Qué sabemos de las aves  
del huerto? ¿Qué sabemos de las lombrices?

•  Largo y corto: Picos y patas  
de las aves. Caja sensorial lombrices  
(con espaguetis): lombrices cortas  
y largas, más que…/menos que…

•  Juegos de interior/atención: memory,  
juegos de sombras, bingo del huerto  
con las hortalizas del huerto  
escolar o aves.

•  Circuito motriz: nos movemos  
como lombrices.

•  Lectoescritura: Construimos los  
nombres de los elementos del huerto. 

•  Lectura de cuentos: Pinzón, Menudo pájaro,  
La lombriz que nunca había visto el Sol, 
Beatriz la lombriz, La casa más grande  
del mundo…

PRIMARIA

•  Experimentos huerto: ¿cómo se alimentan las 
plantas del huerto? vasos conductores, savia.

•  Investigación: funciones vitales  
de la lombriz de tierra/ciclo de vida  
de la lombriz de tierra/gorrión.  

•  Dibujar con figuras geométricas (círculo, 
triángulo, óvalo): aves y murciélagos. 

•  Porcentajes y fracciones con semilleros. 
Cuento Las semillas mágicas.  

•  Refranes y trabalenguas del huerto escolar.

•  Las fases de la luna en el huerto: siembra  
de rabanitos en diferentes fases lunares.

ESO y Bachi l lerato

•  Reproducción sexual y asexual:  
semillero y siembra de patatas.

•  Estudio estadístico: germinación  
y condiciones de cultivo  
de los semilleros.

•  Cálculo huella de carbono: alimentos  
de proximidad: ¿de dónde vienen  
los tomates que comemos en invierno?

•  Extracción de pigmentos fotosintéticos  
de plantas del huerto escolar.

•  Fabricación de cajas nido y mobiliario 
hortelano con palets.

•  Creaciones artísticas: en torno a las aves  
del huerto: expresión plástica y Haikus. 
Proyecto Focus Natura: el sonido de las aves.

•  Escritura textos expositivos  
y descriptivos: elementos del huerto.

•  El paisaje agrícola de la Comunidad  
de Madrid: el huerto escolar.
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