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COMISIÓN DE HUERTO ESCOLAR - CURSO 2017/18 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN 

●  Conocer las distintas técnicas de producción agrícola empleando útiles y herramientas típicas en la horticultura de subsistencia.  

● Favorecer el trabajo en equipo.  

● Organizar las labores en el huerto (siembra y recogida) para obtener diferentes productos.  

● Aprovechar los productos de temporada propios o externos para realizar actividades y talleres. 

● Hacer un espantapájaros y otros medios disuasorios para aves. Rosa 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

● Plantación, cuidado y recogida de productos. 

●  Diario de seguimiento del calendario. 

● Observación directa. 

COMPONENTES 

● Responsable: Jaime Sanmartin 

● Angelines Fanlo 

● Rosa Tolon 

● Carmen Sorrosal. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES ¿CÓMO SE EVALUARÁ? RECURSOS NECESARIOS TEMPORALIZACIÓN 
PROFESOR 

RESPONSABLE 

Conocer las distintas 

técnicas de producción 

agrícola  

Pedir colaboración a 

familias que conozcan 

bien estas técnicas y 

materiales 

Comprobar que   Identifican 

las herramientas y técnicas 

utilizadas 

 

Materiales aportados por las 

familias. 

Semillas, herramientas, 

manguera …. 

Primer trimestre Angelines Fanlo 

Favorecer y valorar el 

trabajo en equipo 

Todas las realizadas en 

el huerto 

Observación directa del 

alumno y su implicación 

 

 

 

ninguno Todo el curso Jaime Sanmartin 

Organizar las labores en 

el huerto para obtener 

diferentes productos. 

Especificadas en el 

calendario adjunto 

Productos obtenidos Semillas 

Semillero 

Herramientas para cavar, 

sembrar, airear…. 

 

 

Ver calendario Carmen sorrosal 

Aprovechar los 

productos de temporada 

propios o externos para 

realizar actividades y 

talleres. 

Talleres de cocina 

Talleres de halloween 

La castañera 

 

Implicacion de los alumnos y 

familias en dichas actividades 

Productos del huerto propios o 

externos 

Los talleres se adecuaran a la 

temporada en la que nos 

econtremos. 

Carmen sorrosal 

Hacer un espantapájaros 

y otros medios 

disuasorios para aves 

Confeccion de un 

espantapajaros 

Si se realiza o no. Palos, paja, ropa vieja, 

sombrero de paja,  

Primer trimestre Rosa Tolon 
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CALENDARIO HUERTO CURSO 17-18 

MES TRABAJOS CURSOS PROFESOR 

Octubre Preparación y aireación de la tierra. 

Recogida de olivas 

Tercero de primaria 

Cuarto de primaria 

Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

Noviembre Tratamiento de las olivas para poder consumirlas. 

Plantar lechugas y habas. Regar y limpiar hierbas 

Primero de primaria 

 segundo de primaria 

Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

Diciembre Plantar cebollas y zanahorias 

Regar y limpiar las hierbas 

Quinto de primaria 

Sexto de primaria 

Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

Enero Sembrar ajos 

Regar y limpiar las hierbas 

Primero de primaria 

 segundo de primaria 

Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

Febrero Sembrar borrajas.  

Regar y limpiar las hierbas 

Tercero de primaria 

 

Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

Marzo Sembrar acelgas y calabacines 

Recoger cebollas, zanahorias y ajos 

Cuarto de primaria Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

Abril Sembrar berenjenas, tomates y/o girasoles 

Regar y limpiar las hierbas 

Quinto de primaria Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 
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Mayo Sembrar patatas y judías verdes. 

Encañar las tomateras 

Sexto de primaria Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

junio Recoger los productos y limpiar el terreno Toda la primaria Tutor o profesor de ciencias de 

dicho curso junto con apoyo de 

otro profesor 

 

 


