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Unidad Didáctica Integrada 
Título: “Nuestro Huerto” 
Justificación (análisis del contexto):   
 
         Presentamos un proyecto para fomentar el “USO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES CREANDO EN NUESTROS “ESPACIOS 

MUERTOS” UN HUERTO ESCOLAR”, en NUESTRO centro, UBICADO EN ZONA RURAL PERO MUY PRÓXIMO a la ciudad de Badajoz (De 

hecho, Villafranco del Guadiana es una de las más grandes pedanías de Badajoz). El pueblo es relativamente nuevo, pertenece al Plan Badajoz.  Su 

población es  gente trabajadora, con un nivel cultural y formativo medio-bajo, mayoritariamente agrícola, o bien se dedica a la siembra, producción o 

recogida, o trabaja en las distintas fábricas y cooperativas dedicadas a la recogida y transformación de ese producto. Un 15% de la población activa se 

dedica al sector servicios 

•  El alumnado que asiste a nuestro Centro, formado por familias con un bajo nivel de desempleo, economía sumergida, bajo índice de 

conflictividad, pocas familias desestructuradas. 

•  Lazos familiares fuertes donde la figura de los abuelos juega un papel importante. Buena colaboración de las familias con el profesorado. 

•  Contacto cercano con el mundo de la agricultura. 

•  Grupo de alumnos con baja autoestima y desmotivado en su formación. 

• Inadecuado aprovechamiento del tiempo libre o de ocio durante los recreos por parte de muchos de nuestros alumnos cuyas preferencias no son 

precisamente el fútbol. 

          Al reflexionar sobre esta realidad, el profesorado se ha planteado la posibilidad de aprovechar esas circunstancias y características para elaborar una 

unidad didáctica previa que pueda desarrollarse como proyecto a largo plazo en cursos posteriores y que sea compartida con el conjunto de la comunidad 
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escolar, para dar respuesta a esta problemática, para motivar a todos nuestros alumnos del centro, que se ilusionen y desarrollen una serie de objetivos 

relacionados con el medio ambiente, recursos naturales, economía sostenible, autosuficiencia, respeto, colaboración y solidaridad. 

          No se trata de eliminar los patios de juego ni los tiempos o juegos libres, sino que nuestros alumnos sean capaces de controlar, compartir, aceptar, 
disfrutar de estos momentos con los otros a través de un abanico de actividades diferentes. 

          Este Proyecto está dirigido a todos los grupos del colegio desde infantil a toda la primaria. 

Desarrollado en tres UDIs marcadas por los distintos niveles intentando encontrar respuesta a nuestra necesidad de formación para adquirir estrategias de 
actuación, tanto con los/las alumnos/as como con las familias, para paliar en lo posible esta situación. 

. Nuestra agrupación ha sido la siguiente: 

• UDI “Nuestro Huerto Escolar” Infantil 

• UDI “Nuestro Huerto Escolar” 1º,2º,3º de Primaria 

• UDI “Nuestro Huerto Escolar” 4º, 5º y 6º de Primaria 

          La elaboración y desarrollo de esta experiencia parte del debate y reflexión de todo el claustro que pretende implicar a toda la Comunidad Educativa 
para que se convierta en un proyecto asumido por todos los sectores que inciden en la educación: profesorado, familia, personal laboral, alumnado e 
instituciones. 

          La base común del proyecto se desarrolla con una tarea final muy clara: Creación del huerto escolar y elaboración de un cuaderno de campo (a 
modo de portfolio) que refleje todo el proceso hasta el final. 

Etapa, Ciclo y Nivel:  4º, 5º y 6º de Primaria 
Competencias Clave: Todas 
Área/s -materia/s: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Artística 

Contexto en el que se desarrolla/n la/s tarea/s: x Individual/personal x Familiar x Escolar x Comunitario/social 
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Concreción Curricular/Currículo pretendido 

Objetivos didácticos 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

     
Área: LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

Construcción del huerto 
Reciclado de  neumáticos 
cedidos por un padre  los 
cuales se rellenan de tierra y 
se colocan en los espacios 
elegidos fácilmente. 

Que nazca el interés de los 
alumnos/as de sembrar, ver crecer y 
trasplantar plantas. 

Manifiesta actitudes de cuidado y respeto 
hacia la naturaleza y participa en actividades 
para conservarla. 

CCL, CMCT, CPAA, CSCV, SIEE,CC 

Lectura de textos alusivos 
al tema 

Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno 

 Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

 

 

CCL, CEC, CPAA 

Diálogos reflexivos sobre 
tema propuesto. 

Realizar intercambios 
comunicativos respetando los turnos 
de palabra y as opiniones diferentes a 
la propia. 

Transmite las ideas con claridad y 
corrección.  

 

 

CCL, CSCV 

Estructuración de discursos 
orales exponiendo con 
claridad la información que se 
desea transmitir. 

Elaborar textos orales adecuados a 
diferentes situaciones comunicativas. 

Se expresa con una dicción, entonación y 
volumen adecuados en diferentes situaciones 
comunicativas. 

CCL, CSCV 
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Área:  CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

Construcción del huerto 
Reciclado de  neumáticos 
cedidos por un padre  los 
cuales se rellenan de tierra y se 
colocan en los espacios 
elegidos fácilmente. 

Que nazca el interés de los alumnos/as de 
sembrar, ver crecer y trasplantar plantas. 

Manifiesta actitudes de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza y participa 
en actividades para conservarla. 

CCL, CMCT, CPAA, CSCV, 
SIEE,CC 

Utilización de diferentes 
fuentes de información 
(directas, libros, 
fotografías,…). 

Comunicar por escrito o forma oral los 
resultados de sus experimentos o 
investigaciones. 

Comunica de forma oral y escrita los 
resultados de una investigación o 
experiencia. 

CCL, CMCT 

Utilización de los diferentes 
materiales de observación 
respetando las nomas de 
seguridad y mantenimiento. 

Trabajar de forma cooperativa apreciando el 
cuidado y mantenimiento del medio 
ambiente y de nuestro huerto en particular. 

Manifiesta autonomía en las tareas y 
acciones que debe realizar. CCL, CPAA, CSCV, CMCT, SIEE 

Utilización de recursos 
didácticos en la red. 

Buscar y analizar información concreta 
integrando datos de observación directa e 
indirecta y presentar la información de 
forma oral o escrita. 

Realiza un proyecto y presenta un 
informe en soporte papel o digital, 
recogiendo información de diferentes 
fuentes. 

CCL, CD 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma cooperativa apreciando el 
resultado obtenido. 

Manifiesta autonomía en las tareas y 
acciones que  debe realizar. CCL,CMCT,CPAA, SIEE 
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Área: CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 

Construcción del huerto 
Reciclado de  neumáticos 
cedidos por un padre  los 
cuales se rellenan de tierra y 
se colocan en los espacios 
elegidos fácilmente. 

Que nazca el interés de los alumnos/as de 
sembrar, ver crecer y trasplantar plantas. 

Manifiesta actitudes de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza y participa 
en actividades para conservarla. 

CCL, CMCT, CPAA, CSCV, 
SIEE,CC 

Lectura comprensiva de las 
medidas que contribuyan al 
medio ambiente. 

Buscar información, seleccionar la más 
relevante, analizar y comunicar los resultados 
obtenidos oralmente o por escrito utilizando  
diversos lenguajes textuales o gráficos o 
empleados todas las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Busca información concreta del área 
empleando diversas fuentes. 

CSCV, CPAA, CCL, SIEE, CMCT 

Reciclaje de determinados 
residuos domésticos. 

Trabajar en grupo y participar en actividades 
colectivas mostrando una actitud colaborativa 
predispuesta al diálogo y respetuosa con las 
opiniones e ideas de los otros compañeros y 
compañeras de clase. 

Participa en actividades de grupo de 
forma activa adoptando un 
comportamiento constructivo y 
colaborador. 

CSCV, CPAA, 

Elaboración de un cartel 
informativo sobre la 
etimología del nombre de las 
distintas plantas, semillas y 
árboles y sus cuidados. 

Trabajar en grupo y participar en actividades 
colectivas mostrando una actitud colaborativa. 

Organiza y recupera la información 
obtenida mediante diferentes 
métodos. 

CSCV, CPAA, CCL, CD 
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Transposición Didáctica/Currículo aplicado 

Denominación de la tarea 1 y 2:  tarea final: Creación del huerto escolar y Cuaderno de campo 

Descripción de la tarea 1: Construcción del huerto escolar que nace del interés de los alumnos/as de sembrar, ver crecer y trasplantar plantas. Se elige 
la opción de reciclar neumáticos cedidos por un padre  los cuales se rellenan de tierra y se colocan en los espacios elegidos fácilmente. 
Descripción de la tarea 2: Reflexiones sobre el proyecto en sí, ventajas e inconvenientes, dificultades que van encontrando, lo que van aprendiendo, vocabulario nuevo, 
anécdotas que van sucediendo, planos, dibujos, pegado de hojas, semillas,...fotografías,  medidas, evolución del huerto, personalización creativa del cuaderno (Será el 
portfolio del proyecto). 
 
 

Actividades/Ejercicios Procesos Cognitivos Metodologías Escenarios 
Producen, en grupo, el contenido de la nota informativa para las familias y 
ayuntamiento  sobre el proyecto de huertos, sobre la recogida de neumáticos 
reciclados, semillas y plantas, solicitando ayuda para el preparado y sembrado 
de la tierra en la parte exterior del colegio. 

Deliberativo Aprendizaje cooperativo Aula de Lengua 

Copia individual de la nota que se va a llevar 
 cada alumno/a a su casa. 

 

Práctico Trabajo individual Aula de Lengua 

Creamos con papel reciclado de la fotocopiadora un cuaderno de campo al que 
personalizaremos de forma creativa. 

Creativo/ Práctico Aprendizaje cooperativo/ 
trabajo en grupo 

Aula de plástica 

Analizamos sobre el terreno los distintos espacios que tenemos para la siembra 
de nuestro huerto, características como superficie, orientación y adjudicación 
de espacios por cursos. 

Práctico/Analógico Experimentación directa/ Patios/jardines del 
colegio 
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Preparamos un cuestionario sobre dudas y aspectos que queremos saber en 
torno al huerto en relación con los materiales necesarios para su construcción, 
su orientación y el tipo de plantas que necesitan estar en la zona soleada y en 
la zona de umbría y su cuidado. 

Práctico/Analógico/Reflexivo Aprendizaje basado en 
problemas 

Aula de Naturales 

Apuntamos todos los datos obtenidos, preguntas surgidas, dudas y distribución 
de espacios en nuestro cuaderno de campo. 

Práctico/ Analógico/ Creativo Aprendizaje basado en 
proyectos 

Aula de Naturales 

Elaboración de un calendario donde se refleje los distintos turnos, momentos y 
actividades por grupos a lo largo de todo el desarrollo  del proyecto (2º y 3º 
trimestre). 

Crítico/Práctico/Analítico Trabajo en equipo Aula de Matemáticas 

Búsqueda de información en la red sobre las  características más 
esenciales de las plantas a sembrar. 

Analógico Grupos interactivos Aula de informática 

Elaborar un sencillo glosario con las palabras más importantes que tendrá que 
utilizar en su relación con las personas que participan en el proyecto, 
definiendo cada una de las palabras y escribiendo una frase sencilla en la que 
la palabra haya aparecido. Ejemplos: gradear (arar), invernadero, semillero, 
planta, semillas, arbustos, árboles, rastrillo, zacho (azada), ... 

 Lógico/ Analítico/Creativo. Trabajo individual Aula de Lengua 

Trasladamos el aula al recreo, cerca de donde se encuentra la base del huerto. 
Los alumnos/as visitan y comprueban el proceso de crecimiento y evolución 
de la siembra. Así como la diferencia de crecimiento y evolución en las 
distintas zonas (Soleada, sombría). 

 Lógico/Reflexivo/Analítico/ 
Deliberativo 

Experimentación directa  
Patio y zonas 
ajardinadas 
 
 
 
 

Recogida y exposición de los productos obtenidos en la cosecha. Práctico/Reflexivo/Sistemático/ 
creativo 

Trabajo cooperativo/ 
Experimentación directa 

Patio/Porche del 
colegio 

 
 
Temporalización:2º y 3º trimestre 

Recursos: Personal de ayuntamiento, padres, abuelos, semillas y plantas de los huertos familiares, utensilios de labranza 
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Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado 

Denominación de la tarea 1:  Creación del huerto escolar y elaboración de un cuaderno de campo (a modo de portfolio) 
Rúbrica de evaluación de la tarea 1. 

LENGUA 
 

Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro Instrumento/s de 
evaluación 1 2 3 4 

Manifestar actitudes de cuidado y respeto 
hacia la naturaleza y participa en 
actividades para conservarla 

Le cuesta manifestar 
actitudes de respeto y 
cuidado hacia la naturaleza 
y no participa en 
actividades para 
conservarla si no es por 
mediación del adulto. No 
relaciona lo aprendido con 
la vida. 

Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia 
la naturaleza y participa 
en actividades para 
conservarla de forma 
autónoma en ocasiones. 

 Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia 
la naturaleza y participa 
en actividades para 
conservarla de forma 
autónoma en ocasiones. 
Hace alguna conexión 
entre lo aprendido y la 
realidad 

Manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza y participa en 
actividades para 
conservarla con decisión 
propia. Enlaza lo 
vivencial con el mundo. 
 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

Participa de forma constructiva en las 
situaciones de comunicación del aula, 
respetando las normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, escuchar, 
exponer con claridad, entonar 
adecuadamente 

No aporta ideas, ni 
participa en  las propuestas 
del grupo. 

Participa con desgana en 
el grupo, sugiriendo ideas 
ya formuladas por otros 
integrantes  respetando 
casi todas las normas del 
intercambio. 

Participa en el grupo 
aportando ideas  y  
respetando casi todas las 
normas del intercambio. 
 
 

Participa en el grupo 
aportando ideas y 
ejecutando las propuestas 
y respetando todas las 
normas del intercambio. 
 
 

Autoevaluación del alumno 
  Observación directa. 
 
 

Utiliza diferentes recursos y fuentes de 
información de uso habitual en la 
actividad escolar (biblioteca, folletos, 
libros de consulta, ordenador) para 
satisfacer necesidades concretas de 
información y aprendizaje 

No utiliza recurso y/o 
fuentes de información que 
no sean de uso habitual. La 
búsqueda de información 
se limita al recurso 
habitual: libros. 
 

Utiliza al menos dos 
soportes informativos de 
los utilizados 
normalmente en el aula. 

Utiliza todos los 
soportes informativos de 
uso habitual en la 
actividad escolar 
(biblioteca, folletos, 
libros de consulta, 
ordenador) pero no sabe 

Utiliza todos los soportes 
informativos de uso 
habitual en la actividad 
escolar (biblioteca, 
folletos, libros de 
consulta, ordenador) para 
satisfacer necesidades 

 Observación directa. 
Tabla de registros 
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utilizar la infomación de 
manera adecuada. 
 

concretas de información 
y aprendizaje. 
 

Produce textos empleando 
articuladamente la imagen y el lenguaje 
verbal (carteles, murales,...) y utilizando 
elementos sencillos de esto lenguajes 
(disposición en el espacio, contraste, 
color, tamaño...) para expresar 
intenciones concretas de comunicación. 

No articula la imagen y el 
lenguaje verbal ni utiliza 
elementos sencillos de 
estos lenguajes. 

Utiliza elementos 
sencillos del lenguaje 
verbal y de la imagen 
para expresar intenciones 
concretas de 
comunicación 

Utiliza con soltura 
elementos sencillos del 
lenguaje verbal y de la 
imagen para expresar 
intenciones concretas de 
comunicación. 

Produce textos empleando 
articuladamente la imagen 
y el lenguaje verbal  y 
utilizando elementos 
sencillos de esto lenguajes 
para expresar intenciones 
concretas de 
comunicación. 

Trabajo en equipo 
Observación directa 
Trabajo individual 

Crea producciones escritas propias 
(notas, listas, guiones sencillos, 
resúmenes, etc.) para organizar y llevar a 
cabo tareas concretas individuales o 
colectivas 

Tiene una estructuración 
de la frase y un 
vocabulario pobre. Utiliza 
los mismos términos para 
varias cosas. En ocasiones, 
se queda sin palabras 
adecuadas. No incorpora el 
vocabulario 
específico/nuevo. 

. En ocasiones, se queda 
sin palabras adecuadas. 
No incorpora el 
vocabulario 
específico/nuevo. 

Tiene una estructuración 
de la frase y un 
vocabulario escaso, pero 
utiliza adecuadamente 
los términos. Va 
incorporando las 
palabras nuevas y 
términos específicos 

Tiene una estructuración 
de la frase y un 
vocabulario adecuado. 
Tiene una estructuración 
de la frase y un 
vocabulario rico. 
Incorpora habitualmente 
los términos nuevos y/o 
específicos. 

Trabajo individual 
Exámenes escritos 
Tabla de registro 

 

 
  W3ER 
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CIENCIAS NATURALES 
Estándares de 
aprendizaje/ 
Indicadores de 
evaluación 

Niveles de logro 
 

               1            2                3        4 
 

Instrumento/s de 
evaluación 

Manifiesta actitudes de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza y participa en 
actividades para conservarla. 

Le cuesta manifestar 
actitudes de respeto y 
cuidado hacia la naturaleza y 
no participa en actividades 
para conservarla si no es por 
mediación del adulto. No 
relaciona lo aprendido con la 
vida. 

Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia la 
naturaleza y participa en 
actividades para 
conservarla de forma 
autónoma en ocasiones. 

Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia la 
naturaleza y participa en 
actividades para conservarla 
de forma autónoma en 
ocasiones. Hace alguna 
conexión entre lo aprendido 
y la realidad. 

Manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza y participa en 
actividades para 
conservarla con decisión 
propia. Enlaza lo vivencial 
con el mundo. 
 

 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

Comunica de forma oral y escrita los 
resultados de una investigación o 
experiencia. 

Le cuesta comunicar de 
forma oral y escrita los 
resultados de una 
investigación o experiencia. 

Solo algunas veces 
manifiesta de forma oral 
los resultados de una 
investigación o 
experiencia. 

Casi siempre expresa de 
forma oral y escrita los 
resultados de una 
investigación o 
experimento. 

Siempre comunica de 
forma oral y escrita los 
resultados de una 
investigación o 
experiencia con un 
vocabulario adecuado. 

 

la recogida de 
información objetiva 
Observación directa 

Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, libros, 
fotografías,…). 

No utiliza diferentes fuentes 
de información, solo se 
limita al libro de clase. 

Utiliza dos fuentes de 
información para 
desarrollo de actividades 
planteadas. 

Casi siempre utiliza 
diferentes fuentes de 
información para desarrollar 
actividades planteadas. 

Siempre utiliza diferentes 
fuentes de información 
para desarrollar 
actividades planteadas. 

 

Estimación objetiva 
de los resultados de 
la observación 
driecta 

Manifiesta autonomía en las tareas y 
acciones que debe realizar. 

Nunca manifiesta 
autonomía en las tareas y 
acciones que debe realizar. 

Solo algunas veces tiene 
autonomía en sus tareas 
y acciones que debe 
realizar. 

Casi siempre manifiesta 
autonomía en las tareas y 
acciones que debe realizar. 

Siempre manifiesta 
autonomía en las tareas y 
acciones que debe 
realizar. 
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Realiza un proyecto y presenta un 
informe en soporte papel o digital, 
recogiendo información de diferentes 
fuentes. 

Sin información o  con 
escasa información,  
Formula cuestiones o 
hipótesis, sin explicar, sin 
una organización adecuada 
y sin diferenciar datos. 

Con información no 
seleccionada sobre el 
trabajo experimental, 
Problemas e hipótesis mal 
formulados, 
Explica,describe y 
concreta. Organiza Datos. 
Escasa bibliografía. 
 

Poca información 
relacionada y no 
seleccionada. Pocos datos 
estadísticos y gráficos. 
POCA bibliografía y no 
relacionada. 

Información relacionada y 
Seleccionada, Utilización 
de gráficos y estadísticos y 
bibliografía 
variada. Muestra interés en
 la realización del  
proyecto y 
nuestra colaboración y 
respeto en el trabajo por 
equipo. 
 

 

Trabajo en equipo 
Participación en 
experimentos de los 
alumnos, debates, 
portafolios. 
Colaboración e 
iniciativa. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Estándares de aprendizaje/ 
Indicadores de evaluación 

Niveles de logro 
1 2 3 4 

 

Instrumento/s de 
evaluación 

Manifiesta actitudes de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza y 
participa en actividades para 
conservarla. 

Le cuesta manifestar 
actitudes de respeto y 
cuidado hacia la naturaleza y 
no participa en actividades 
para conservarla si no es por 
mediación del adulto. No 
relaciona lo aprendido con la 
vida. 

Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia 
la naturaleza y participa 
en actividades para 
conservarla de forma 
autónoma en ocasiones. 

Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia 
la naturaleza y participa 
en actividades para 
conservarla de forma 
autónoma en ocasiones. 
Hace alguna conexión 
entre lo aprendido y la 
realidad. 

Manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza y participa en 
actividades para conservarla 
con decisión propia. Enlaza lo 
vivencial con el mundo. 
 

 

 

OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

Busca información concreta del 
área empleando diversas fuentes. 

Sin información o  con 
escasa información,  
Formula cuestiones o 
hipótesis, sin explicar, sin 
una organización adecuada y 
sin diferenciar datos y 
limitándose a una sola 
fuente de infoemación:el 
libro de clase. 

Solo alguna veces busca 
infomación pero sin 
concretar, de forma 
superflua del   área y 
utilizando pocas fuentes 
de información. 

Casi siempre busca 
información del área 
empleando diversas 
fuentes. 

Siempre emplea diversas 
fuentes a su alcance para 
buscar información del área 
relacionada y seleccionada. 

 

Observación directa 
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Participa en actividades de 
grupo de forma activa 
adoptando un comportamiento 
constructivo y colaborador. 

Generalmente el 
contenido es inadecuado, 
e ilegible Raramente 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de los 
otros. y fecuentemente no 
trata de mantener la unión 
de los miembros 
trabajando en grupo. 

El tema fue cubierto 
limitadamente; la idea 
central fue desarrollada 
inadecuadamente; las ideas 
no fueron desarrolladas, ni 
organizadas. Muy pobre El 
tema fue cubierto 
inadecuadamente A veces 
escucha , comparte y apoya 
el esfuerzo de los otros pero 
alguna veces no es buen 
miembro del grupo. 

El tema fue bien 
desarrollado, pero no de 
forma amplia; la idea 
central fue desarrollada de 
manera limitada; las ideas 
fueron presentadas on 
cierto desarrollo y 
organización. Usualmente 
escucha a los demás  No 
causa problemas en el 
grupo. 

El tema y la idea fue cubierto 
ampliamente;  las ideas están 
bien desarrolladas y 
organizadas. Casi siempre 
escucha, comparte y apoya el 
esfuerzo de los otros. Trata de 
mantener la unión de los 
miembros trabajando en 
grupo. 

 

Observación directa 

Organiza y recupera la 
información obtenida mediante 
diferentes métodos. 

Generalmente no 
organiza y recupera 
información obtenida 
mediante diferentes 
métodos. A menudo 
olvida el  material 
necesario a clase y no 
está listo para trabajar. 

Solo algunas veces organiza 
y recupera información 
obtenida mediante diferentes 
métodos. Casi siempre 
olvida el  material necesario 
a clase y alguna veces 
necesita que le digan que 
tiene que trabajar. 

Casi siempre organiza y 
recupera información 
obtenida mediante 
diferentes métodos. Casi 
siempre trae el  material 
necesario a clase y está 
listo para trabajar. 

Siempre 
organiza y recupera 
información obtenida 
mediante diferentes métodos. 
Nunca olvida  el  material 
necesario a clase y siempre 
está listo para trabajar. 

 

Observación directa 
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Breve descripción de la tarea realizada: 
 La construcción del huerto nace del interés de los alumnos/as de sembrar, ver crecer y trasplantar plantas. Pero el coste de la construcción de 

un invernadero, preparar la tierra en los espacios elegidos y gradear la tierra hace imposible poder realizarlo este año. Necesitábamos la colaboración 
de los padres que no podían venir. Se elige la opción de reciclar neumáticos cedidos por 
un padre  los cuales se rellenan de tierra y se colocan en los espacios elegidos 

fácilmente. Parte de nuestro huerto estará 
sembrado en ruedas recicladas, dedicadas a la 
siembra de verduras y hortalizas que podemos 
encontrar por esta zona (Brócolis, tomates, 
cebollas, calabazas, lechugas, espinacas,…). 
La parte de flores y árboles se ubica en los 
poches, jardines y perímetro externo del 
colegio. Vamos a  embellecer la zona 
ajardinada del colegio con flores y arbustos y 
sembrado en el perímetro del centro por la 
parte exterior con todo tipo de árboles y 
arbustos cedidos por la Consejería de 
educación con el  Proyecto de Reforestación 
del Entorno  y  se aprovecha un recurso 

desechable que daña al ecosistema (Ruedas de neumáticos).  Las ventajas que 
tienen estos huertos de ruedas desechables es que son muy económicos, duraderos, se pueden reemplazar en cualquier 
momento y son de fácil transporte al igual que se pueden personalizar por grupos desarrollando su expresión artística. Es 
una manera práctica de que nuestro alumnado, sepa como reciclar para mantener el medio ambiente limpio, a la vez que 
aprenden un poco de desarrollo sostenible con materiales que tenemos en casa y hace llegar a nuestros alumnos la 
experiencia de aprovechar los recursos naturales. 
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PRIMERA FASE 
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SEGUNDA FASE                                 



 

 
CEIP “ANTONIO JIMÉNEZ LLERENA” VILLAFRANCO DEL GUADIANA 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

 

 
NUESTRO HUERTO: ESPACIOS MUERTOS, ESPACIOS HUERTOS                                Página 17 

 

    



 

 
CEIP “ANTONIO JIMÉNEZ LLERENA” VILLAFRANCO DEL GUADIANA 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

 

 
NUESTRO HUERTO: ESPACIOS MUERTOS, ESPACIOS HUERTOS                                Página 18 

 

 



 

 
CEIP “ANTONIO JIMÉNEZ LLERENA” VILLAFRANCO DEL GUADIANA 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

 

 
NUESTRO HUERTO: ESPACIOS MUERTOS, ESPACIOS HUERTOS                                Página 19 

 

 



 

 
CEIP “ANTONIO JIMÉNEZ LLERENA” VILLAFRANCO DEL GUADIANA 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

 

 
NUESTRO HUERTO: ESPACIOS MUERTOS, ESPACIOS HUERTOS                                Página 20 

 

  


	Unidad Didáctica Integrada
	Concreción Curricular/Currículo pretendido
	Transposición Didáctica/Currículo aplicado
	Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado

