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CONTEXTUALIZACION DE LA PROPUESTA
El jardín de Infantes n° 905 trabaja desde hace años un proyecto institucional de
“conciencia ecológica” con el propósito de concientizar a los niños desde pequeños
sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y realizar acciones que favorezcan el
cuidado del medio ambiente.
Este proyecto incluye un punto limpio donde se recolectan botellas para luego ser
recicladas y también la implementación de cestos para la separación de la basura en
cada sala.
En el año 2018 se realizó un lumbricario en el patio donde se colocaban los residuos
orgánicos provenientes de la fruta que se consumía en la merienda y también de
residuos que los niños traían de su casa.
En el año 2019 se comenzó un proyecto de huerta orgánica, donde se preparó y
organizo un sector del patio del jardín para llevarlo a cabo, realizando contenedores
con tanques plásticos con el objetivo de darle continuidad en los años siguientes.
A causa de la pandemia, este proyecto tuvo que ser interrumpido, y el espacio
destinado para dicho fin, al igual que el lumbricario han sido abandonados.
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FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

La huerta brindará el espacio para que los niños puedan estar en contacto con el
ambiente natural observando, explorando, relacionado, preguntando y sobre todo
haciendo, que el ambiente se transforme en el objeto de conocimiento.
El contacto con la naturaleza propiciara en ellos su capacidad de asombrarse y
descubrir cómo es una semilla, como nace una planta, como crece, las condiciones
que necesita, los tiempos de crecimiento y las transformaciones, la cosecha y el uso
alimenticio de lo que se produce, así como también el valor de trabajar en equipo
escuchando, cooperando y respetando el trabajo del otro.
Este proyecto tiene el propósito de recuperar este espacio y poder realizar una huerta
orgánica en el jardín como así también retomar la separación de residuos orgánicos
para compostar.
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PROPOSITOS:
-Asegurar la enseñanza de conocimientos acerca de cómo hacer una huerta orgánica,
de sus cuidados y beneficios, para recuperar el espacio de huerta en el jardín n°905
CONTENIDOS:
AMBIENTE SOCIAL Y NATURAL:
-LOS SERES VIVOS: ANIMALES Y PLANTAS
+Reconocimiento de las características comunes entre distintas plantas (la mayoría
tiene tallos, hojas, raíces, frutos y semillas), las plantas tienen ciertos requerimientos
para vivir
+Observar cambios en las plantas a lo largo del año.
-EL CUIDADO DE LA SALUD Y DEL MEDIO
+Valoración y cuidado del medio ambiente
LOS OBJETOS: CARACTERISTICAS FISICAS Y FUNCIONES SOCIALES
+FUNCIONES SOCIALES:
-Exploración activa y sistemática
-Uso de distintas formas de registro y organización de la información: listas, tablas,
cuadros.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
PRACTICAS DEL LENGUAJE VINCULADAS CON HABLAR Y ESCUCHAR
-Relatar lo que se ha observado o escuchado
-Conversar sobre distintos temas o experiencias compartidas por el grupo
PRACTICAS SOCIALES DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
+Seguir la lectura de quien lee en voz alta
+Comentar lo que se ha escuchado leer
ESCRIBIR Y DICTAR DIVERSIDAD DE TEXTOS
+Plantearse y sostener un propósito para la escritura
+Buscar en distintas fuentes información para producir sus propias escrituras
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ITINERARIO DE ACTIVIDADES
PRESENTACION DE LA PROPUESTA E INDAGACION DE SABERES PREVIOS
-Para dar comienzo al proyecto se invita a los niños al patio para observar el espacio
que en 2019 había sido acondicionado para llevar adelante un proyecto de huerta. ¿Se
indaga si saben para que es este sector del jardín? ¿para que serían los
contenedores? ¿Cómo lo ven? (se registran las voces de los niños)
Los niños observaron y exploraron el espacio, tocaron la tierra.

Se observa el cartel (huerta orgánica) que se encuentra hacia la parte exterior del
jardín ¿Qué dirá ese cartel? ¿hará referencia a este lugar? La docente lee HUERTA
ORGANICA
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-En la sala se retoma la observación y se pregunta: ¿Qué saben ustedes sobre la
HUERTA ORGANICA? (SE REGISTRAN LOS SABERES DE LOS NIÑOS) Y se les
comenta que antes de la pandemia se había comenzado un proyecto de huerta que
debió ser abandonado por lo que se les propone volver a recuperar este espacio en el
patio del jardín.

-Se propuso dibujar como imaginaban la Huerta.

-Se realizó un intercambio, organizados en semicírculo, al mostrar un plantin ya
crecido de tomate, preguntando a los niños acerca de sus conocimientos sobre las
partes de una planta, donde con el aporte de diferentes alumnos se fueron nombrando
las diferentes partes.
Luego se propuso trabajar con un grupo en modalidad multitarea para conocer más
sobre las partes de una planta y la función que cumple cada una. A través de la
búsqueda de información en las Tablet del jardín realizaron el dibujo de una planta
indicando el nombre de sus partes a través de la escritura por si mismo. Luego la
docente leyó la información encontrada para saber que función cumple cada parte de
las plantas.
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Se realizó una puesta en común con el resto del grupo para comentar la información
obtenida donde durante la conversación surgió el interrogante de que partes de los
vegetales se pueden comer.
La mayoría de los niños coincidieron en que solo se comen los frutos de los vegetales
por lo que se propuso buscar información para saber si es así.

ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE INFORMACION:
-Búsqueda de información para saber más sobre HUERTA ORGANICA
Se organizó la modalidad MULTITAREA, donde un grupo de niños junto al docente
buscaron información en diferentes fuentes para conocer más sobre huerta orgánica,
su organización y beneficios (Lectura por parte del docente, luego los alumnos
registraron por si mismos la información que consideraron importante)
Se realizó una puesta en común para compartir con el resto del grupo la información
obtenida.

Se propuso la observación de un video en el proyector que se encuentra en el Sum del
jardín, en el cual un profesor con conocimientos sobre huerta, hace referencia a los
pasos a seguir ( https://youtu.be/2_t-K900glI) para realizarla.
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Antes de comenzar el video la docente anticipó la importancia de atender a cuatro
pasos importantes.
Durante la observación del video se fue pausando el mismo para escuchar y comentar
información importante.

Se observaron los calendarios de siembra de los meses de AGOSTO, SEPTIEMBRE,
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE con la consigna de encontrar los de los
meses de agosto y septiembre los cuales se necesitarían para saber que sembrar.

Se realizó la observación de diferentes semillas (TOMATE-ZANAHORIA-PIMIENTOZAPALLITO-LECHUGA), primeramente, anticipando de que creían que eran estas
semillas, luego estableciendo semejanzas ,diferencias y registrando las voces de los
niños luego de la observacion.
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-También se realizó la búsqueda de información para saber más sobre las partes de
una planta y sus funciones (Tablet)

-Se observaron diferentes imágenes de vegetales para averiguar que parte de cada
uno se consume.
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-Luego de ver una foto que una alumna compartió de la huerta de su abuelo y haber
observado los plantines que regaló para la huerta del jardín surgió realizar algunas
preguntas para que nos pueda responder acerca de su huerta y así obtener más
información para continuar realizando la del jardín

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION
Los niños registraron por si mismos la información que consideraban más importante
durante la lectura por parte del docente, sobre HUERTA ORGANICA.
Luego se realizó la socialización con el resto del grupo.

Luego de ver el video antes mencionado, en el espacio de la sala, organizados en
semi circulo se retomó lo observado y se registró la información siguiendo los pasos
mencionados.
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Después de observar el calendario de siembra, organizados en modalidad multitarea,
un grupo de alumnos registró algunos de los vegetales que se podrían sembrar
escribiendo por si mismo sus nombres.

Luego de la observación y anticipación, se registró de que era cada semilla observada
(organizados en grupos, escritura por si mismos)
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-También se realizó a través de la escritura por si mismos, luego de observar
imágenes e identificar la parte de cada vegetal que se consume el registro.

-Se registraron los pasos a seguir en la Huerta a recuperar ( a través del dictado al
adulto, con todo el grupo) para luego ir marcando los ya realizados.
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Se comenzó con la limpieza del lugar: se les propuso ir al lugar y se organizaron las
diferentes tareas a realizar: se juntaron hojas, plásticos, se cortaron algunas malezas y
se comenzó con la limpieza de la tierra.

-Se pidió colaboración a algunos familiares para remover la tierra y continuar con la
limpieza del lugar.

-SIEMBRA EN ALMÁCIGOS: se anticipó en que se podrían hacer los mismos para no
tener que comprar bandejas como las que se mostraban en el video y surgió la idea de
realizarlos en diferentes recipientes como envases plásticos de yogurt, dulce, maples
de huevo, latas, envases de Telgopor, de manera de reutilizar diferentes envases en
desuso.
Se eligieron diferentes variedades para sembrar de las que previamente habían sido
observadas en el calendario de siembra y organizados en grupos se realizaron los
almácigos.
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Luego se propuso rotular los recipientes para saber de qué era cada almácigo.
Surgió por parte de un alumno la idea de copiar del sobre de las semillas el nombre de
cada vegetal para realizar los rótulos.
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Riego: se realiza el riego periodicamente evitando que la tierra se seque.
El grupo que sembro cada variedad es el que se encarga del riego de sus almacigos.

Crecimiento y desarrollo: Se realizó el registro de siembra en un cuadro el día de la
siembra, a través de un dibujo y se escribió la fecha, luego se continuó controlando
semanalmente los cambios y el crecimiento de las diferentes variedades.
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-Se retomó el proyecto institucional de separación de basura recordando cuales son
RESIDUOS ORGANICOS Y CUALES INORGANICOS para recuperar el lumbricario
del jardín y así invitar a las familias a traer residuos desde el hogar para continuar con
la elaboración del compost.

Se realizó un listado de los residuos orgánicos para comunicar a las familias y puedan
realizar la separación en sus hogares para llevar al jardín. (dictado al docente)
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Se abonó la tierra de los contenedores con compost del lumbricario, para dejar lista la
tierra para el trasplante

Se trasplantaron algunos plantines obsequiados por el abuelo de una alumna que
tiene una huerta y también los que se utilizaron para la observación de partes de las
plantas y sus usos. Se colocaron flores amarillas y aromáticas para ahuyentar
insectos, como lo recomendó el especialista en el video (se seguirá investigando)
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Se realizaron y colocaron carteles para indicar lo sembrado y también para evitar que
alumnos de otras salas toquen o rompan las plantas.

En el lenguaje Arte, con la profesora de esa área se realizó un espantapájaros para
colocar en la huerta, utilizando elementos reciclados.
Se registraron conclusiones de lo aprendido durante la realización de las diferentes
actividades.
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Luego de mucho trabajo se pudo recuperar este espacio en el cual se seguirá
trabajando
ANTES

AHORA
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Este proyecto continúa en PROCESO, a continuación
-Se investigará para saber más sobre los animales y plagas que ponen en peligro la
Huerta.
-Se continuará observando el crecimiento de los almácigos hasta el momento de
trasplantar.
-Se continuará con las tareas de cuidado de la Huerta como riego y limpieza de
malezas.
COSECHA: cuando se tenga la primera cosecha se podrán llevar a sus hogares o
realizar una receta en el jardín
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARÁ UN VIDEO DEL PROCESO DE
RECUPERACION Y REALIZACION DE LA HUERTA PARA COMPARTIR CON LAS
FAMILIAS Y LA COMUNIDAD LO APRENDIDO.

EVALUACION:
-La participación activa en el cuidado del ambiente en el contexto del jardín
-La posibilidad de reconocer que las plantas cambian a lo largo del tiempo.
-Semejanzas y diferencias entre las partes de las plantas.
-La utilización de diferentes fuentes de información conocida para realizar
producciones escritas
-La participación en conversaciones adecuando su intervención
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