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La huerta

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) acerca a los docentes una serie de
propuestas para realizar con los alumnos, que
abordan contenidos curriculares vinculados con
el sector agropecuario. Pensamos en estrategias
metodológicas experimentales y lúdicas
presentadas a través de proyectos pedagógicos,
que proponen la interacción con las distintas
secciones del sitio web INTA Chicos.
En cada plan de trabajo están especificados los
objetivos, la secuencia de tareas, los recursos, el
producto final y una guía de apreciación,
valoración y evaluación del trabajo realizado.
Una ficha introductoria anticipa la temática y el
ciclo sugerido en cada caso. Sugerimos a los
docentes proveer el material impreso a los
alumnos cuando no sea posible acceder a los
recursos digitales.

Agradecemos el envío de comentarios sobre los
distintos proyectos y experiencias realizadas.

La huerta
Proyecto:
Nos convertimos en horticultores.
Creamos nuestra propia huerta
en el jardín de infantes.

Nos proponemos:
 Reconocer las diferencias y características comunes
entre algunas plantas (tamaños, formas, tallo, hoja,
raíz, frutos y semillas).

 Comprender los requerimientos de las plantas para
crecer y desarrollarse (necesitan agua, luz y los
nutrientes de la tierra), a fin de producir registros de
información.
 Observar los cambios que experimentan las plantas
de una huerta a lo largo de su vida.
 Utilizar material e instrumentos para la
experimentación.
 Promover la importancia de la huerta como medio
para el aprendizaje significativo relacionado con el
cuidado del ambiente, el cuerpo y con la alimentación
saludable.

Primeros pasos
Llevamos a la sala diferentes tipos de hortalizas que se puedan obtenerse de
una huerta, por ejemplo: lechuga, tomate, rabanitos, acelga, zanahoria, etc.
Dialogamos con los niños para indagar sus conocimientos previos. Podemos
comenzar con las siguientes preguntas problematizadoras:
 ¿Dónde consiguen esas hortalizas?
 ¿Conocen sus nombres?
 ¿Las comen habitualmente?
Observamos diferentes fotografías de la huerta para conocer entre todos
cuáles de esas hortalizas salieron de las plantas que allí se ven. (Ver
fotografías en el anexo).

Indagamos sus conocimientos sobre las huertas:
 ¿Qué es una huerta?
 ¿Vieron alguna vez una huerta?
 ¿Qué otros alimentos se pueden producir en la huerta?

Luego de este recorrido:
Te proponemos hacer la huerta en el jardín. Para esto te sugerimos que junto a
otros docentes y a los directivos de la institución planifiquen el lugar donde
instalarán la huerta.

Les recomendamos además leer el material

elaborado por INTA “Mi casa, mi huerta”,
que se descarga desde
https://goo.gl/h2A6vr

Allí, encontrarán diferentes maneras de hacer una huerta. Deben tener en cuenta
y analizar la infraestructura y el espacio del que disponen, por lo que:
 Si cuentan con suficiente espacio, pueden realizar la huerta en
tierra o canteros.
 Si cuentan con un espacio reducido se puede hacer en pared.

Siempre se debe considerar el
calendario de siembra y los cuidados que
requiere la huerta.

NOS PREPARAMOS
Las familias nos pueden ayudar consiguiendo:
Para los dispositivos de riego:
 Botellas de plástico pequeñas con sus tapas agujereadas.
 Manguera fina.
 Rociadores.
Familias estamos trabajando el proyecto “La
Para colocar las plantas:
 Botellas de plástico grandes.
 Vasos plásticos o de telgopor.
 Potes de helados.
 Potes de yogurt.
 Bidones de plástico.
 Pallets.
 Cajones de madera.
 Macetas.

huerta”, necesitamos que nos ayuden a
conseguir los siguientes materiales:
-

Tierra.
Botellas plásticas pequeñas y grandes.
Mangueras.
Rociadores.
Vasos plásticos o de telgopor (pueden ser
potes de helado, yogurt, etc.)
Bidones plásticos de diferentes tamaños.
Pallets.
Cajones de madera.
Macetas.
Palas y rastrillos (tipo de playa)
Cucharas y tenedores de plástico.

Para las herramientas:
 Bidones de plásticos.
 Botellas de plástico grandes.
 Palas y rastrillos plásticos (tipo juegos de playa).
 Cucharas varias.

Muchas Gracias
La seño.

Con los materiales solicitados estaremos en condiciones de comenzar a preparar
con los niños/as el lugar y las herramientas que necesitamos para armar la
huerta. Al final de este documento, en el Anexo, encontrarán imágenes de

huertas y de las herramientas realizadas con los materiales que solicitaron.

Mientras tanto:
Llevamos a la sala algunas plantas que tengan un tamaño considerable para
enseñar a los/as niños/as sobre sus partes, cuidados y necesidades.
Podemos trabajar con la siguiente ilustración que muestra las distintas partes de
las plantas:

Conversamos con los niños/as acerca de las necesidades que tienen las plantas
para crecer:

 Riego: agua en cantidad suficiente y con una frecuencia regular. Para esto
podemos turnar a los/as niños/as para que todos participen y utilicen los
dispositivos de riego creados.
 Luz solar: asegurar que las plantas se encuentren en un lugar donde reciban
luz solar directa 4 a 5 horas aproximadamente.
 Tierra: para cuidarla podemos hacer mientras tanto un compost y así obtener
tierra fértil para mezclar regularmente e ir nutriendo nuestras plantas. Para
saber cómo hacer abono natural (compost) podemos descargar desde la
sección “Imágenes” en http://intachicos.inta.gob.ar/ la infografía:

Algunos cuidados para la huerta
1)

Evitar que se acerquen los pájaros:

Para impedir que los pájaros se coman nuestras semillas y los frutos de nuestras plantas
podemos dividir a los/as niños/as en grupos y:
• Armar espantapájaros: con palos de escobas cortados y
vestidos con ropa vieja; las caras se pueden hacer con
platos descartables, los pelos con lanas de colores, etc.
• Colgantes con CD: reflejan el sol y harán que los pájaros
y otros animales como gatos se alejen. Pueden pintarlos los
niños/as con temperas del lado que no es espejado.

• Molinillos: que se muevan con el viento, con cartulinas de colores.

2) Combatir plagas y enfermedades: en el material de “Mi casa, mi huerta”
se encuentran varias técnicas y preparaciones para alejar y combatir cada
una de las plagas que podemos encontrar en nuestra huerta, como
caracoles, moscas, pulgones, entre otros.
Podemos enseñarles a los niños/as que existen insectos positivos y
negativos a través de la siguiente imagen de la Infografía disponible para
descargar desde el sitio de INTA Chicos: https://goo.gl/y31jAo

Ahora…¡a realizar la huerta!
Una vez que tengamos listo el lugar, las herramientas, las semillas y todos los
materiales comenzamos por:

1.

Trasplantar las plantas que llevamos en la actividad anterior, con ayuda de los niños/as y
seguir con sus cuidados.

2.

Sembrar las semillas siguiendo las indicaciones del calendario de huerta. Se recomienda

comenzar el proyecto por semillas fáciles de sembrar, cuidar y que su ciclo de producción
comprensa los meses de clases . Por ejemplo: arvejas, habas, rabanito, lechuga, acelga,
puerro, perejil, zanahoria (en suelos buenos), etc. También flores como caléndulas y
conejitos.
3.

Colocar en la tierra algunas piedras pequeñas o nitrógeno, porque la tierra nunca debe estar
seca para que las raíces de las plantas puedan crecer sin dificultades.

4.

Realizar, junto con los niños/as, carteles con los nombres de las plantas que se siembran,

así ellos pueden reconocer que hay plantado en cada lugar de la huerta.

LECHUGA

5.

Finalmente, podemos realizar una cartelera con todos los cuidados que necesita la huerta
para prosperar:





Agua
Sol
Tierra
Que las cuidemos de los bichos

Podemos hacer la
cartelera utilizando
dibujos de los niños,
imágenes o fotografías.

Pero… ¿Qué sucede con las semillas debajo de la tierra?
Para que los niños/as puedan observar a través de la experiencia directa, el desarrollo y
crecimiento de la semilla como sucedería debajo de la tierra, les proponemos que realicen
germinaciones. Vamos a necesitar:
• Botellas o vasos de plástico transparente.
• Semillas de porotos, lentejas y maíz.
• Papel secante.
• Algodón.
• Agua.

Para realizar la experiencia les proponemos:
1) Miremos el video “Armando un germinador”, disponible desde la página web de
INTA Chicos http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/video/germinacion
2) Armamos 4 germinadores, los rotulamos con números y disponemos de cada uno
de la siguiente manera:
a) Germinador 1: lo colocaremos dentro de un armario.
b) Germinador 2: lo colocaremos cerca de una ventana y lo regaremos
periódicamente.
c) Germinador 3: lo colocaremos cerca de una ventana y no lo regaremos.
d) Germinador 4: lo colocaremos cerca de una ventana y lo regaremos en
abundancia.

Día
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Germinador 1

Germinador 2

Germinador 3

Germinador 4

El objetivo es que diariamente los niños/as registren con dibujos y anotaciones, qué
va sucediendo con las semillas en los germinadores.

Ahora sí, pasado un tiempo, es momento de cosechar nuestra huerta.
Como actividades complementarias, les proponemos:

1. Preparar bolsas de hortalizas variadas para que los niños/as lleven a sus hogares,
compartan con las familias y preparen recetas de alimentación sana y natural.
2. Durante toda la experiencia podemos aprender alguna de las poesías del libro
“Sembrando Aventura”, https://goo.gl/Z5cn3r y animarnos con ayuda de los profes de música a
que sea una linda canción.

3. Jugar con materiales vinculados a huerta, disponibles en la página de INTA Chicos
https://goo.gl/rqx4ZX

4. Descargar los libros para colorear de INTA Chicos. https://goo.gl/WbVVba
5. Realizar una jornada o una muestra de ciencias para mostrarle a los niños/as de otras salas
nuestro trabajo en la huerta.
6. Realizar folletos y campañas para hacer huertas y compost en nuestros hogares.

Nos evaluamos
Luego de realizar todo el proyecto y ver los resultados de la huerta hacemos
una apreciación, valoración y evaluación sobre:
 Los cuidados que tenemos que tener en la huerta.
 La organización de los niños para cuidarla.
 Las dificultades que surgieron.
 Las ventajas de una huerta en el jardín de infantes.
 Consideramos el interés de los niños hacia el proyecto, los juegos, la
experimentación, los materiales de trabajo, etc.

 Valoramos el grado de participación de toda la comunidad educativa
(directivos, maestros, otros padres).

Imágenes huertas

Materiales útiles para la huerta

Dispositivos de riego

Macetas

Herramientas
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