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MI HUERTO
EN CASA
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introducción
Nuestro primer proyecto en familia del año es el diseño y la implementación de un
Huerto casero.
Hemos empezado con este proyecto aprovechando que en la región andina festejamos
en septiembre el KULLA RAYMI que es según el calendario lunar kichwa la época de
renacer, de germinar las semillas.
En esta guía se proponen algunas actividades que pueden realizar con el objetivo de
construir su propio huerto.
Ustedes podrán elegir las actividades que mejor les parezcan o que se adapten a sus
circustancias y realidades, así como a la edad de sus hijos.
Aunque este proyecto se presenta para el primer trimestre del año lectivo, pretende
que se pueda mantener permanentemente.
Muchos de ustedes ya tienen huertos en casa por lo que estas actividades pueden
complementar o ayudarles aprofundizar lo que ya tienen.

celebración del Kulla Raymi
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contexto
Pueden empezar conversando sobre la festividad andina del Kulla Raymi. Muchas comunidades
empiezan el año lectivo con esta festividad.

Lectura

lean juntos en voz alta

El calendario andino está dividido en dos solsticios y dos equinoccios, todos estos
relacionados con el Sol y la Luna vinculados estrechamente con la Tierra para la
productividad, los beneficios y la provisión de alimentos. Esta conmemoración forma
parte de un ciclo que avanza en espiral y son: el Pawkar Raymi (equinoccio), el
florecimiento; el Inti Raymi (solsticio), tiempo de cosecha; el Kulla Raymi (equinoccio), la
fecundidad; y el Kapak Raymi (solsticio), la fiesta de la germinación.
El Kulla Raymi es la época del renacer, de germinar las semillas. El Kulla Raymi está
relacionado con el calendario agroecológico. En esta época se prepara a la Madre
Tierra para recibir las semillas y empezar a producir los nuevos frutos que esta
ofrece. En el calendario andino, el 21 de septiembre inicia el equinoccio de verano,
donde el Sol se pone en forma rectangular con la Tierra, así como la preparación de la
Pachamama para la siembra. Con este pormenor, también las comunidades rinden
gratitud con ceremonias andinas en lugares sagrados, donde se eligen los priostes.

Se pedía a la Luna
En tiempos de los incas, el Kulla Raymi era la fiesta principal de la reina y de la Luna..
Se trataba de una fiesta especial de las mujeres, en la cual se hacían ceremonias
pidiendo a la Luna o Killa que llueva para que la tierra sea fecundada y sus siembras
prosperaran. Los rituales se efectuaban cuando salía la Luna. Pero el Kulla Raymi era
también el mes de la limpieza y de la expulsión de las enfermedades. Para esto, se
hacían ritos pidiendo a los dioses que evitaran las patologías (porque como empezaba a
llover, había propensión a que la gente contrajeran males
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Aquí un vídeo sobre el
tema.
Está en Kichwa con
subtítulos.

Después de la lectura o de ver el
vídeo o alguna imagen pueden
hacer la siguiente rutina de
pensamiento:
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Antes de empezar
En este docuemnto solo daremos algunas ideas y recursos para su proyecto.
Pero es un proyecto que ustedes lo trabajarán en familia según sus propios
recursos y metas.
No se trata de hacer algo complicado o muy elaborado. Apuesta por lo sencillo
y modesto, no es cosa de hacer toda una plantación de vegetales en casa.
Lo importante será involucrar siempre a los niños en cada etapa del proceso,
desde leer sobre el tema, el diseño, la siembra, ver el crecimiento, los cuidados
y al final la cosecha. Con paciencia los niños de cualquier edad se pueden
involucrar en cada paso.
Emociónate junto con tus hijos por cada pequeño avance o logro. Si viene
corriendo emocionado porque salieron unas hojitas en la semilla, no solo le
digas "qué bueno" ¡Alégrate, muestra el entusiasmo!
No pretendas que todo sea educativo, el huerto es en sí mismo una
herramienta de aprendizaje, pero no lo vuelvas algo tedioso o muy
estructurado de llenar fichas o que suene a "escuela" deja que el aprendizaje
fluya. Cuando escojas lecciones estructuradas que sean de acuerdo al nivel o
interés de los niños.
Comparte sus logros, cuando los niños les cuentan a los abuelos o a los amigos
lo que van aprendiendo o cuentan lo que está creciendo en el huerto, es parte
del proceso, al final pueden hacer una gran fiesta con recetas de su cosecha.
Lo más importante de todo el proyecto es ¡divertirse y compartir en familia!

En esta guía usaremos como
base la metodología de
square foot garden (de un
huerto en un metro
cuadrado) pero ustedes
podrán cambiar a otra
forma o adaptarlo a su
espacio real.
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Mi huerto en un metro cuadrado*

Mel Bartholomew desarrolló el método de huertos en un pie
cuadrado. En una cama levantada, divide el espacio mediante
una rejilla que puede ser de madera, en pequeñas parcelas de
un pie cuadrado, en el diseño orginal cada cama tenía 4 pies por
4, con 16 cuadrados pequeños.
Para trabajar con niños él sugiere hacerlo más pequeño, solo
de 3x3. En nuestro sistema métrico queda muy bien porque es
casi 1 metro cuadrado, dividido en 9 pequeños cuadrados para
sembrar.
En general se busca construir estas llamadas camas elevadas de
un metro cuadrado y llenarlas con tierra de muy buena calidad
apta para sembrar. De esta manera, al menos para principiantes
se facilita mucho el trabajo de cuidado y deshierbado y nos
permite concentrarnos en el proceso y lograr que los hijos (y
nosotros) no se desalienten.

*Todas las actividades e ideas están basadas e inspiradas en el método y libros de Mel Bartholomew.
Algunas fotografías son sacadas de sus libros.
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Artículo sobre el tema
Con este huerto el espacio va a dejar de ser un problema a la hora de cultivar tus propios alimentos. Un
sistema pensado para espacios reducidos y que es cada vez más popular para los huertos urbanos. No
tenemos que subestimar el sistema, aunque a simple vista pueda parecernos poco rentable, ya que
puede llegar a producir lo suficiente como para abastecer a una persona durante todo un mes.
Es un sistema ideal para personas que quieran adentrarse en el mundo de los huertos urbanos, para
tomar experiencia en un entorno controlado y pequeño, para después dar el salto a huertos más
grandes. Si no te quieres complicar la vida, aunque algo mas fácil para empezar va a ser complicado
que encuentres, también venden una especie de plantilla para huertos urbanos, con la que tendrás todo
lo que explicamos aquí pero llave en mano.
Este huerto se divide en cuadrados menores, de modo que cada espacio pueda albergar una legumbre,
hierba o flor diferente. Se puede dividir directamente en el suelo o en un cajón de madera. Para la
estructura utilizaremos tubos de hierro o PVC reciclados y alambre. La estructura también puede ser de
madera como la que veis en la imagen.
Características:
Permite empezar a cultivar con solo tener un pequeño espacio de cultivo.
El espacio es tan pequeño que permite que alcancemos todo nuestro huerto para sembrar, regar y
cosechar.
La rotación de cultivos es automática.
Es un formato ideal para que las personas discapacitadas físicas puedan tener su propio huerto,
cuidándolo ellos mismos.
Los alimentos aconsejables a cultivar con este sistema son:
Plantas pequeñas: rábano, zanahoria, cebolla, espinaca, remolacha y lechuga.
Plantas grandes: col, brócoli, coliflor, berenjena y pimientos.
Plantas verticales: tomate, pepino, judías verdes, guisantes y frijoles.
Las plantas mas grandes irán en la parte de atrás donde colocaremos la estructura de hierro o PVC,
atadas a ella con cuerda o alambre. Las plantas mas pequeñas irán en la parte de adelante donde
podrán recibir la luz directa del sol.
Un sistema para que cualquiera pueda tener acceso al cultivo de sus propios alimentos, aunque sea en
parte, por algo se empieza.

Aquí en este vídeo pueden ver otro ejemplo de huerto en poco
espacio.
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Experiencia

Actividades iniciales

Planear
un
huerto
empieza
buscando
la
locación
Un ejercicio soleado
Los niños saben que para que las plantas crezcan necesitan sol. Para
nuestro huerto necesitamos buscar un espacio donde las plantas
tengan luz solar.
Vamos a explorar en el jardín, o donde sea que planeemos que vayan
nuestras plantitas. Cuando encuentren el espacio es hora de dibujar
cómo visualizan su pequeño huerto.

Niños más pequeños (hasta 5 años)

Solo quieres que comprendan la importancia del sol para que las plantas
crezcan. Déjales que dibujen cómo se imaginan las plantas creciendo y que no se
olvoden de dibujar un gran sol.
Pide que marquen el lugar donde han visto que irá el huerto con una X (como
en los mapas del tesoro) y fíjense durante los proximos 3 días a ver si les llega
el sol. Este será un ejercicio de paciencia en la planeación.

Niños de 6 a g años
Ellos pueden hacer un esquema de su jardín o lugar donde planean sembrar.
Diles que coloreeen dónde llega más el sol. Todo este paso es solo de
planeación para buscar el mejor luar para el huerto.
Diles que dibujen cómo el sol se va moviendo cada hora y que lo plasmen en
su dibujo.
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Niños 10-13 años

Ya pueden tomar medidas reales del lugar y hacer un esquema a escala
(¡como un ingeniero!!). No tiene que ser perfecto o muy detallado, pero pide
que tenga las características básicas. Si es que hay árboles, o paredes o
cualquier cosa que delimite el terreno. ¿Dónde podemos poner nuestra caja
para el huerto? ¿Dónde llega mejor el sol?

Adolescentes 14+
Aquí el cielo es el límite. Pueden hacer un esquema muy detallado a mano o
usando herrameintas en el computador. ¿Cómo representar un árbol? (podría
ser un círculo) ¿Qué tal el patio, o la vereda?. Invítalos a planear por
anticipado, a pensar en posibles problemas a futuro. PIde que pongan en su
esquema la exposición al sol del terreno en los diferentes momentos del día.

Creando
el
plan
Catálogos de semillas

Se puede aprovechar para
estudiar sobre el
movimiento de la tierra y
del sol.

Involúcralos desde el inicio. ¿Dónde conseguir las semillas? existen catálogos de semillas o
pueden averiguar con organizaciones que cuidan y venden semillas.
Aquí les dejo el enlace de LA RED DE GUARDIANES DE SEMILLAS para que revisen su
catáogo.
Además en esta organización dan muchos servicios y tienen mucho material que pueden
usar como parte de su proyecto.

Conversen e investiguen
sobre las semillas orgánicas
y los transgénicos.
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Hacemos nuestro mapa
Como siempre el hacer actividades visuales
ayudarán mucho a los niños a engancharse en el
proceso. Vamos a hacer el esquema de nuestro
huerto de metro cuadrado.
Dibújenlo en un papel y recorten o dibujen las
diferentes verduras u hortalizas que piensan
sembrar, luego de haber revisado los catálogos
de semillas, o ver las que tienen disponibles.
Así pueden poner en cada cuadrado lo que
piensan sembrar.
Así obtendrán su primer plan visual para su
proyecto.
Pueden usar solo lápiz, o colores, marcdores,
crayones o incluso la computadora.

Si vamos a tener 9 cuadrados, significa que
podemos escoger 9 tipos de plantas para sembrar.
Vean cuáles son las mejores para empezar y
dibújalos en tu mapa.

En este mapa hay varias camas juntas. Para empezar
nos basta una.

Los chicos notarán que todo lo que sembramos es
comestible. Pero también podemos sembrar en
uno de los cuadrados alguna flor bonita...aunque
hay algunas ¡que también son comestibles!

Aprovechen y hablen sobre las
estaciones. Por qué hay épocas
especiales para la siembra y como en
otros paises debido a las estaciones
esto es incluso más importante. ¿Cómo
afecta en que en nuestro país no
tengamos las 4 estaciones?
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Ahora sí a construir

Construimos las camas:

Pueden usar madera reciclable. Se pueden conseguir padlets. No es necesario que las
camas tengan un fondo, basta con el marco. Se suguiere que tangan unos 15 cm de
profundidad.
Este trabajo de carpintería en sí mismo puede ser una experiencia de aprendizaje muy
significativa y útil.
Aprender a usar un martillo, los clavos, quizá el serrucho...!tantas posibilidades!
Sin olvidar todo el trabajo de medición y geometría que pueden hacer.
Sí también es posible pedir ayuda y que nos las traigan construidas...

La reja de atrás, que
también puede ser de
metal, es para productos
trepadores como los
tomates o los frijoles.

Aprovecha para
trabajar de área y
perímetro al contruir tu
cama para el huerto..

Recuerda que aunque un metro cuadrado no es mucho espacio, muchos vivimos en
departamentos o lugares sin jardín. No te desanimes, hay muchas otras posibilidades para
sembrar: En macetas, en envaces reciclados como botellas, etc.

Este canal de YouTube SOY AHORA es muy bueno y
tiene muchos recursos excelentes para la siembra.
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El sustrato:
Va a ser muy divertido cuando llenemos de tierra nuestras cajas. Busquen una buena tierra si es
que en casa no contamos con ella. Esta tierra la llaman sustrato. Al ser poco espacio, no
requeriremos mucho. También pueden aprender a preparar su propia tierra. Aquí les dejo un par
de enlaces.

Nutri tierra

Sustrato para plantas

No te olvides del agua:
En su planeación no olviden tomar en cuenta el tema de la irrigación. Las plantas además de sol
necesitan agua. Cuando ubiquen su huerto debe tener acceso fácil a una fuente de agua. SI está
muy lejos puede ser tortuoso buscar cómo regarlas cada vez.
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Tiempo de sembrar:

Para sembrar en nuestras cajas, hay que tomar en cuanta el tamaño de las
plantas ya adultas.
Si en nuestro metro cuadrado hemos dividido en 9 cuadrados más pequeños de
unos 30 centímetros cuadrados, con la rejilla que construimos, significa que
podremos sembrar 9 tipos de plantas distintas.
Para organizarlas tomemos en cuenta su tamaño:
Plantas
Plantas
Plantas
Plantas

muy grandes: 1 por cuadrado
grandes: 4 por cuadrado
medianas: 9 por cuadrado
pequeñas: 16 por cuadrado

¿Te das cuenta todas las posibilidades para explicar las fracciones?
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El ZIP, ZAP, BING, BING, BING, BING.
Mel Bartholomew quería que esto sea fácil para los niños así que ideo el Zip, Zap, Bing, Bing. A
los grandes también nos ayuda.
Si en las instrucciones de la semillas de la planta que vamos a sembrar dice que sembrar con
espacios de 30 cm. eso es fácil solo haces BING y pones tu dedo índice en el centro del
cuadrado y haces un pequeño hueco superficial., no muy profundo.
Si dice que siembres con 15 cm de separación, entran 4 en un cuadrado. Usa tu dedo índice
y haz ZIp, una línea vertical y ZAP otra horizontal para hacer el signo de más en la tierra. Y
luego BING; BING; BING; un hueco superficial en el centro de cada cuadrado más pequeño.
Si sugiere 10 cm de separación, usa tus dedos índice y meñique, para hacer "cuernitos" Y ZIP;
ZAP haz una plantilla de tic-tac.toe en la teirra. Y luego BING, BING... los 9 huecos
superficiales.
Si te dice que 5.7 cm. de separación entre semilla, harás 16 cuadrados. NUevamente usa tu
dedo índice para el ZIP; ZAP, para el signo + grande. Ahora, con tu índice y el dedo medio
abriendolos. haces BING, BING...8 veces. para tener 16 huequitos.
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Cuidado, crecimiento y cosecha

Cada familia investigará y procurará cuidar su huerto y verlo crecer de acuerdo a las
plantas que decidieron sembrar y al tipo de huerto y espacio con que cuentan.
En este apartado les daremos algunas herramientas metodológicas y recursos que
pueden usar para aprender muchas cosas en el proceso.

DIARIO DE OBSERVACIÓN (O DE NATURALEZA)
Los diarios de observación serán un excelente recurso para que los hijos vayan
registrando todos sus aprendizajes y anécdotas.
Podrian designar un cuaderno especial para registrar los avances de su huerto. No es
necesario un cuaderno nuevo, pero es bueno hacer uno especial. Lo pueden forrar o
decorar a su gusto.
También pueden hacer uno de hojas recicladas y darle un nuevo uso especial.
En este cuederno pueden ir dibujando y/o escribiendo sus observaciones. Aquí pondrán
en práctica sus dotes de científico.
Pueden además hacer uso de las plantillas que tienen en la plataforma, como las
plantillas de predicciones, o de secuencias. Estas plantillas las pueden imprimir y pegar
en su cuaderno de observación.
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Los diarios de observación o de naturaleza, son aptos para todas las edades, un niño
pequeño de 5 años podrá registrar sus aprendizajes o lo que desee por medio de
dibujos. No importa que no sean perfectos...es SU diario.
Los chicos más grandes podrán hacer algo más elaborado. Es importante acompañar
cada anotación con una ilustración, puede ser propia o una fotografía del porceso de
crecimiento del huerto.
Lo pueden armar de acuerdo al gusto de cada uno. Lo pueden hacer tipo scrapbook si
desean.
Existen modelos de lo que los niños podrían escribir en un diario de observación sobre
el proceso de siembra o de un huerto. Pero lo cierto es que es mucho mejor y más
significativo cuando les damos libertad de escribir lo que deseen y lo decoren y
organicen a su gusto.

FICHAS DE OBSERVACIÓN
Aunque ya hemos dicho que lo mejor puede ser que ellos
mismo hagan sus apuntes y organicen los datoos y
observciones recopilados. Pueden ser útiles algunas
plantillas. Son solo un apoyo. A continuación tienen unas
cuantas fichas de observación que les pueden servir. Las
pueden imprimir, llenar e ir archivando en una carpeta o
pegarlas en su cuaderno de observación. También pueden
hacer sus observaciones directo en el cuaderno o crear
sus propios diseños.
Estas fichas pueden servir para un pequeño proyecto de investigación. Se pueden hacer
actividades estadísticas, como registros del tiempo o del crecimeinto de las distintas plantas.
Los chicos pueden así hacer cuadros o tablas estadísticas y comparación entre el ritmo de
crecimiento de una y otra planta, etc.
De acuerdo a la edad de los hijos serán más o menos elaborados. Los pequeños basta con
hacer gráficos sobre el registro del tiempo en una semana, en su cuaderno de cuadros por
ejemplo. Los más grandes pueden utilizar cuadros de Excel y hacer predicciones.,
comparaciones entre plantas, hacer un registro de un período más largo, etc.

Seguimiento
de
mis
semillas
PLANTA:____________
MES:____________
L

M

X

J

NOTAS

Proyecto MI HUERTO EN CASA

V

S

D

REGISTRO SEMANA
DEL TIEMPO EN LA
Para las estadísticas

ANOTACIONES

Proyecto MI HUERTO EN CASA

D

L

M

X

J

V

S

REGISTRO DE CRECIMIENTO
tipo de semilla que
sembré
(escribo el nombre de mi
semilla sobre cada columna)

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
sanames/saíd

5
4
3

2
1

ANOTACIONES
Proyecto MI HUERTO EN CASA

anota cada día (o semana) en
el recuadro que corresponde a
la semilla

sí creció
no creció
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MI RECETARIO. Recetas de nuestra propia cosecha
En el apartado de plantillas tienen una para anotar recetas. Pueden hacer recetas
especiales con la cosecha o inventar recetas nuevas. Anoten la receta en la plantilla y
recopilen para su recetario.

FIESTA

Cuando tengan su primera consecha...y las siguientes también pueden armar una fiesta,
invitando a los abuelos y amigos para celebrar, Pueden invitarles a preparar platos
diferentes con los ingredientes recién cosechados, o solo a disfrutar de la celebración.
Puede ser parte de un pequeño proyecto. Elegir invitados. Armar los platos y recetas.
Diseñar y enviar las invitaciones, la decoración que puede ser temática, toda la logística
que implica y el presupuesto. Organizar la fiesta es todo un proyecto en sí mismo.
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No se olviden de poner todo el vocabulario
aprendido y registrarlo en su cuaderno de
vocabulario o glosario
Aquí algunas palabras que pueden surgir

Fotosíntesis
Cotiledonea
Monocotiledonea
Raíz
Tallo
Germinar
Proteina
Clorofila
Tubérculos
Gramíneas
Hortalizas
Agricultura
Permacultura
Semilla
Polinización
Néctar
Polinizador
Vermicultura
Anélidos
Orgánico
Plagas
Invernadero
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Temas de Ciencias que podemos tratar
mientras cuidamos nuestro huerto
El huerto es un pequeño ecosistema, en sí
mismo es una herramienta inagitable de
aprendizaje sobre Ciencia con nuestros
hijos en todos los niveles
Sin que esta lista agote todos los temas que se pueden
trabajar con los hijos, aquí presentamos una guía para
trabajar con niños desde 1EGB hasta 9EGB
Las partes de la planta.
La polinización y las semillas
Insectos y especies en el jardín
Plantas con semilla y plantas sin semilla
Plantas comestibles
Polinizadores y ciclos
Los ecosistemas
El suelo
La erosión
Lombrices. Lombricultura o vermicultura
Compostaje
Permacultura
El agua y la lluvia
Recursos renovables y no renovables
Fuentes naturales de energía
Biodiversidad
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LINKS QUE PUEDEN SERVIR

Sobre germinación de semillas en casa

Canción sobre lombrices para pequeñitos

y otro más

Sobre lombricultura en casa

PARA ESTUDIANTES DE NIVELES SUPERIORES
Curso sobre creación de HUERTA ORGÄNICA de la
Universidad de Cördova (4 semanas, 1 o 2 hrs a la semana
con posibilidad de certificado)
Curso gratuito sobre huerta orgánica.
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Reflexión
Dentro de nuestra propuesta, buscamos siempre
tener en cuenta las etapas del PPI. El paso de
reflexión donde trabajamos la inteligencia
intrapersonal es muy importante.
Es importante hacer preguntas, comparti con
los hijos sobre cómo se han sentido, las ideas ue
les han ido surgiendo mientras han
estadoparticipando de este proyecto.
Como actividad concreta sugerimos tener su
diario reflexivo, donde se plasman las emociones
y los pensamientos y decisiones que vamos
haciendo respecto a nosotros mismo, el mundo
y los demás.
Estas refelxiones pueden ser también
narraciones orales.

Acción
Podríamos decir que en este proyecto la Acción es ya en sí misma la siembra y cuidado del
huerto. Pero lo importante es que esta Experiencia, puedea llevarnos a hacer cambios más
profundos en la vida o a acciones más elevadas.
Podría invitarnos a buscar una alimentación más sana y a ser autosustentables por ejemplo.
Podría ser el punto de partida para armar un emprendimiento y agrandar el huerto y
hacer un negocio de venta de productos.

Evaluación
Decimos que "una experiencia no evaluada es una experienca no vivida". Sabemos que
nuestro enfoque de evaluación es contínuo y es PARA el aprendizaje. Siempre es importante
autoevaluarnos y hacer un feedback. Este proyecto fue familiar...?cómo nos evaluamos?
POr otro lado recuerden que todo el proceso, puede ser regitrado con fotos, pequeños vídeos,
narraciones y documentos creados y escaneados que podemos poner en nuestro Portafolio.

