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TALLER HUERTO ESCOLAR 
ECOLO GICO 

OBJETIVOS 

 

Justificación 

 

DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 

la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3838] y ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la 
que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. 

 

La Educación Infantil se inscribe en el proceso educativo que inicia el desarrollo 

de la personalidad del individuo. Ello supone atender de forma adecuada a todas 

las dimensiones del ser humano, entre ellas, las físicas, sociales, cognitivas, 

estéticas, afectivas y motrices, por medio de actividades y experiencias, aplicadas 

en un ambiente de afecto y confianza, en diversas situaciones comunitarias y con 

un tratamiento didáctico globalizador, donde la lengua oral está presente en todas 

las situaciones educativas escolares 

 

Tanto la Educación Infantil como la primaria, tienen como finalidad contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de las niñas y de los niños. En ambos 

ciclos se atenderá al desarrollo del movimiento y de los hábitos de control corporal, 

a la comunicación y representación por medio de los diferentes lenguajes, a las 

pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de 

las características físicas y sociales del medio. 

  

En la Educación Infantil y primaria el descubrimiento del entorno debe 

facilitarles la exploración, el conocimiento y la acción sobre el mismo, con los 

instrumentos sociales y culturales establecidos, permitiéndoles la construcción 

del propio yo con creciente autonomía. 

 

Este taller cumple los cometidos del área del bloque educativo 2 del segundo ciclo 

de educación infantil: el acercamiento a la naturaleza, y del bloque educativo 2 y 3 
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de primer ciclo de educación primaria: la diversidad de los seres vivos, la salud y el 

desarrollo personal. Cuyos contenidos son:  

 

 El conocimiento de las características generales de los seres vivos y materia 

inerte: semejanzas y diferencias. 

 La observación de los fenómenos atmosféricos: causas y consecuencias. 

 La observación y exploración de animales y plantas de su entorno. 

 La toma de conciencia de los cambios que se producen en los seres vivos. 

Aproximación al ciclo vital. 

 El desarrollo de la curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas 

como primeras actitudes para la conservación del medio natural. 

 La identificación de distintos tipos de paisaje: paisaje rural y paisaje urbano. 

 La experimentación y el descubrimiento de la utilidad y aprovechamiento de 

animales, plantas y recursos naturales por parte de la sociedad y de los 

propios niñas y niños. 

 La exploración y conocimiento de las interacciones y relaciones entre 

animales, entre animales y plantas y entre seres vivos y su entorno. 

 El disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

 Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios. 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

OBJETIVOS CONCEPTUALES 

 El huerto, su importancia para el ser humano y para la ciudad de Valencia. 

 Conocer conceptos como: repicado, semillero, plántulas, esquejes, sustrato, 

etc. 

 Agricultura ecológica. 

 Saber cómo se forma el compost 

 Conocer qué necesitan las plantas para vivir, y el ciclo natural de los 

vegetales. 
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OBJETIVOS PROCEDIMENTALES 

 Proporcionar a los niños y las niñas la oportunidad de participar directamente 

en el proceso de obtención de productos naturales conocidos por ellos como 

consumidores. Establecimiento de unos hábitos de vida saludable.  

 Realizar un seguimiento de las fases del huerto: germinación, semilleros, 

repicado, floración, fructificación, recolección,… 

 Aprender a preparar el sustrato, utilizando las herramientas necesarias. 

 Adoptar medidas básicas de seguridad e higiene antes, durante y después de 

las labores del huerto.  

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES 

 Fomentar el respeto e interés por el medio ambiente. 

 Valorar la huerta valenciana. 

 Crear actitudes de respeto e interés hacia los seres vivos, en concreto hacia 

los vegetales. 

 Promover hábitos de vida saludable, con el consumo de frutas y verduras de 

temporada. 
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www.botaniceducacio.com  
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