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El Proyecto Huertos Escolares Ecológicos, pertenece al Programa de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad, ofreciendo y potenciando la participación de los centros 
educativos en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 
Aprendizaje Sostenible, proyectos y programas vinculados a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Los objetivos de dicho proyecto son: 

• Reforzar la dinamización y el fortalecimiento de la Red Insular de Huertos 
Escolares Ecológicos (en adelante, RIHEE).  

• Convertir el huerto en un aula más del centro educativo.  

• Favorecer que se puedan impartir todas las materias de manera transversal en 
el Huerto escolar de centro.  

Para la consecución de dichos objetivos, la RIHEE pone a disposición de los centros los 
recursos que se detallan a continuación: 

1. Asesoramiento agrícola y pedagógico: 

El asesoramiento del profesorado es fundamental para la dinamización de la red, el 
hecho de tener a alguien cercano que dé respuesta a las necesidades e intereses de 
cada uno de los centros educativos da cierta confianza de continuar en el proceso. 
Para ello proponemos dos tipos de asesoramiento:  
- En el primero, en el asesoramiento agrícola, daremos respuesta y orientación a la 

necesidades de cada uno de los centros en referencia al huerto. 
- Por otro lado un asesoramiento pedagógico, que ofrezca un acompañamiento en el 

diseño de recursos educativos para que el huerto deje de ser un FIN educativo y se 
convierta en un MEDIO educativo. 

Todo ello llevará una coordinación técnica de forma que ambos asesoramientos estén 
bien entrelazados. 

2. Visitas y talleres: 

Los y las técnicos de la Red proporcionarán a los centros una serie de visitas de 
asesoramiento y talleres. El número de visitas de asesoramiento estará en función de 
las necesidades de cada uno de los centros. Por lo tanto, todos los centros tendrán 
como mínimo 4 visitas, y aquellos que tengan especiales dificultades para su puesta 
en marcha, recibirá un mayor número de visitas.  

Hay momentos en que los centros necesitaran respuestas a necesidades e interés de 
forma inmediata, sin poder esperar a que nos toque la visita a nuestro huerto. Es por 
ello por lo que se han habilitado diferentes canales de comunicación a disposición de 
los coordinadores y coordinadoras de la RIHEE: 



- Correo electrónico. Pregunta, solicita, gestiona, te daremos contestación lo 
antes posible. 

- WhatsApp. Usar este canal de mensajería instantánea, que está generalizado 
en todos y cada uno de los miembros de la RIHEE.  

- Teléfono. Se habilitará un teléfono móvil única y exclusivamente para el 
asesoramiento y dinamización de la RIHEE, de forma de poder hablar 
directamente con el personal técnico, así como para la concreción de citas.  

 
En cuanto en los talleres, dentro de las cuatro visitas (como mínimo) que se llevarán a 
cabo en cada centro, se ofrecerán una serie de talleres para el alumnado. 
Actualmente, la Red de Huertos Escolares ofrece 3 talleres distintos: 

• Plagas y aliados del huerto: Disponer de un huerto con plantas sanas y sin plagas 
es un objetivo que todos nos planteamos. Para lograrlo hay que conservar un 
equilibrio natural entre las plagas y las enfermedades de nuestros cultivos y sus 
enemigos naturales (nuestros aliados: insectos y fauna). 

• ¿Sabemos lo que comemos? Una pequeña introducción al mundo de la comida 
real, descubriendo los procesados y los ultraprocesados que forman parte de 
nuestra dieta. Aprendemos a leer las etiquetas de los principales alimentos 
consumidos por los alumnos y alumnas.  

• Sostenibilidad: A través de la visita de un turista a diferentes países, hacemos una 
ruta a través de algunos ejemplos de no sostenibilidad en diferentes ciudades del 
mundo. Nos centraremos en cuestionarnos dónde van a parar todos nuestros 
residuos (hablando mayoritariamente de los plásticos). 

CENTROS EDUCATIVOS TELÉFONO - WHATSAPP

Zona Sur 666 33 18 15 

Zona Norte 684 21 65 54 

Zona Metropolitana 640 64 74 66 

CORREO ELECTRÓNICO huertos_escolares@tenerifejovenyeduca.com  

mailto:huertos_escolares@tenerifejovenyeduca.com


3. Formación para el profesorado: 

Se proponen dos acciones formativas de auto-formación, una sobre mesas de cultivo y 
una segunda, en formato online sobre el manual de El Huerto Escolar Ecológico de 
Montse Escutia: 

- Mesas de cultivo: las mesas de cultivo se están convirtiendo en las estrellas de 
los huertos, debido en gran medida a su facilidad de uso, su atractivo diseño y 
su adaptación a centros de Educación Especial. 

- El Huerto Ecológico para Educar: desde la plataforma Cultivabio de la 
Asociación Vida Sana y de la mano de su coordinadora Montse Escutia ofrecen 
una formación online, que podrá dirigirse a el profesorado en general, AMPAS y 
técnicos municipales  

4. Formación familias: 

Los objetivos de la formación con familias son:  
- Ofrecer a las familias habilidades y herramientas para la toma de decisiones de 

consumo alimentario informadas y críticas. 
- Fomentar entre las familias estilos de vida, patrones de consumo y hábitos de 

consumo alimentarios saludables y respetuosos con nuestro entorno. 
- Promover la prevención de malos hábitos de consumo en la infancia y los 

problemas de salud asociados.  
- Ayudar a conformar, en consonancia con las directrices de la OMS, una 

comunidad resistente y saludable.  

Las familias juegan un papel muy importante en la alimentación de los niños/as y 
jóvenes. Por eso, también hemos creído necesaria que la información que recibe el 
alumnado sea reforzado por las familias. El taller de Alimentación Saludable para 
Familias da la información necesaria a los padres y madres sobre qué es la nutrición, 
descubren qué es un buen procesado y un ultraprocesado y cómo sin darnos cuenta 
nuestra dieta está plagada de este tipo de malos procesados. Además, aprenden a 
leer etiquetas y cómo se debe formar lo que se conoce como “el plato equilibrado”.  

5. Materiales y mantenimiento del huerto: 

Desde la RIHEEE, se potenciará el sistema de préstamo de maquinaria y herramientas 
mediante la agrupación de los centros educativos de la RIHEE en zonas y se designará 
un centro sede a cada zona.  



En relación al material, se le pasará un formulario al inicio del curso de las necesidades 
de herramientas y materiales que necesitan para llevar a cabo las tareas del huerto; 
pudiendo de esta forma hacer la compra del material, necesario y poder hacérselo 
llegar a los centros educativos. 

En cuanto a las semillas y plántulas, tras una primera visita a todos los centros para 
saber cuáles son sus necesidades y ver el suelo de los huertos de los mismos, se ha 
hará entrega de semillas proporcionadas por la propia RIHEE, así como por centros 
que han hecho sus propios bancos de semillas y los ponen a disposición de la RIHEE.  

6. Material Didáctico: 

Hemos generado una biblioteca digital, con recursos, manuales, guías de trabajo de 
muchos temas de interés que se pueden trabajar en el aula como en el huerto, y que 
tienen relación con el Curriculum. En ella, podrás encontrar contenidos sobre: 
agrometeorología, asociación y rotación de cultivos, calendarios de cultivos, compost, 
cuadernos de campo, cuentos, manuales didácticos sobre el huerto, material 
COCOPOT, plagas y enfermedades, planificación del cultivos, plantas aromáticas y 
medicinales, semillas, sistema agroalimentarios, suelo, variedades agrícolas 
tradicionales, otros… Toda esta información la podrás encontrar en el siguiente enlace: 

 

https://www.dropbox.com/sh/fwkiaq9styse3pm/
AACEAZVAKTWE9L1ct4bGmkDba?dl=0 



El índice de este material didáctico es el siguiente: 

MANUALES DE REFERENCIA  

0.  GUÍA DE USO de la normativa europea de producción ecológica para los 
Huertos Escolares Ecológicos de los centros educativos de Canarias. Es un 
documento de referencia consulta y apoyo al desarrollo de la actividad agrícola 
ecológica para los centros educativos. GOBIERNO DE CANARIAS. Autores: Garrido 
Martín, Ana M.a. Hernández García, Margarita. Velázquez Rodríguez, Silvia. 
BioAgroLógica S.L  

 



AGROMETEOROLOGÍA.  

1. METEOROLOGÍA EN LA ESCUELA. UNA PROPUESTA PARA EDUCAR LA 
OBSERVACION. Experiencia sencilla y completa en la que se pone en práctica la 
observación y el registro de datos. Pablo Parco. E.U, Cardenal Cisneros.  

2.  METEO EN LA ESCUELA. Experiencia sobre la Meteorología en el CEIP 
Caideros. Gáldar, desarrollada por Pedro Marín Gómez. Rev. Tamadaba  

3.  METEO SITUCIÓN DE APRENDIZAJE. LA METEOROLOGÍA INVADE NUESTRO 
HUERTO. Propuesta didáctica para 1o, 3o, 5o Ed Primaria.  

4. ADAPTACIÓN DE LOS HUERTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO. Es un manual para la 
adaptación y mejora de huertos en centros escolares de Andalucía  

5. EL CLIMA ESTA CAMBIANDO. Este Libro de actividades aborda temas clave 
relacionados con el cambio climático y la agricultura  

6. REPORTEROS CLIMÁTICOS. Con este proyecto se busca que los escolares 
conozcan cuál ha sido el recorrido de las administraciones y organismos 
internacionales en la búsqueda de soluciones, y cuáles son los retos futuros, para 
poner freno al cambio climático. Autor: Juan Carlos Palomino Quijorna. Maestro de 
educación primaria y licenciado en Pedagogía.  

7. CANARIAS ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA. Es resultado de la participación 
de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción como socio del Instituto 
Tecnológico de Canarias y otras trece entidades de Canarias, Madeira, Azores, 
Cabo Verde, Mauritania y Senegal en el proyecto Acliemac del Programa Interreg-
MAC 2014-2020.  

8. GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE NUBES. Aprenda a identificar los diferentes tipos 
de nubes gracias a este esquema inspirado en el Atlas Internacional de Nubes. 
OMM.  

9. CLAVE DE CLASIFICACIÓN DE NUBES. Esquema para identificar los distintos 
tipos de nubes. Gobierno de Canarias.  

10. HOJA DE REGISTRO GLOBE  

11. HOJA DE REGISTRO PROY CLIMA  

12. PLANTILLAS DE REGISTRO DE DATOS  

13. LA METEOROLOGÍA EN LA ESCUELA. Experiencia de Marino Cuerda 
Menéndez. Maestro.  

14. LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EN LA ED. INFANTIL: Proyecto 
educativo, basado en la investigación, la manipulación y la experimentación por 
parte de los más pequeños, y centrado más en el gusto por aprender e investigar 
que en el simple hecho de adquirir conceptos de una forma meramente 
mecánica. ..  

15. EL RINCON DE LA METEOROLOGÍA EN ED. INFANTIL. TFG de la Patricia de 
Álvaro Maciel. U de Valladolid  



16. LA METEOROLOGÍA EN EL AULA DE PRIMARIA. TFG de José Manuel Santin 
Pérez. U. Internacional de La Rioja  

17. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA EN LA ESO. Tratamiento dado a la 
Meteorología en el Currículum de la ESO.  

18. RADIACIÓN SOLAR EN LA AGRICULTURA Y LAS PLANTAS. Efectos de la 
radiación solar sobre los cultivos.  

19. TERMÓMETRO ESC CELSIUS / FAHRENHEIT  

20. GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. Desde la 
infancia se debe conocer este grave problema que amenaza el planeta y saber 
cómo contribuir a su mitigación. Por este motivo, pretendemos con esta guía que 
el profesorado, alumnado y familias tengan a mano recursos variados para 
conocer, jugar o hacer actividades sobre este tema  

ASOCIACIONES Y ROTACIONES DE CULTIVOS: Favorece la biodiversidad del huerto, la 
ruptura del ciclo de plagas y enfermedades y evita la fatiga del suelo.  

1. ALGUNAS ASOCIACIONES DE CULTIVO. Algunas asociaciones frecuentes en 
nuestros huertos.  

2. ASOCIACIONES DE CULTIVOS. Asociaciones de cultivos agroecológicos para la 
huerta.  

3. ROTACIONES DE CULTIVOS. Esquema sobre distintos tipos de rotaciones de 
cultivos  

4. ASOCIACIONES DE CULTIVOS. Ecoagricultor. Tabla de asociaciones 
compatibles e incompatibles.  

5. TABLA DE COMPATIBILIDADES DE CULTIVOS. Material de COCOPOT  

6. ROTACIÓN + ASOCIACIÓN EN EL HUERTO ECOLÓGICO. Material COCOPOT  

CALENDARIOS DE CULTIVOS: El único calendario de cultivo válido es el de los “Sabios 
de la tierra” es decir, el de los agricultores del lugar.  

1. CARTILLA DEL HORTICULTOR. Calendario de cultivo muy interesante. Editado 
por ADER La Palma y CIAB 2018  

2. CALENDARIO DE SIEMBRA. Muy didáctico. Editado por COCOPOT  

3. CALENDARIO DE CULTIVO PLANTEA EN VERDE. Propuesta de calendario 
mensual de cultivos de Plantea  

4. PLANIFICA TU HUERTA. Calendario de cultivos muy interesante. Debes 
modificar las fechas de  siembra o plantación añadiendo seis meses, pues está 
diseñado para el hemisferio sur.  

5 CARTELES PARA LOS CULTIVOS DEL HUERTO  



FERTILIZANTES: La fertilización del huerto debe estar basada en nutrir el suelo no las 
plantas.  

1. EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO. Editado por Benmagec. ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN Y Obra Social de CAJA DE CANARIAS. 

 2. VERMICOMPOST. Editado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.  

3. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. Propuestas de actividades pedagógicas 
relacionadas con el compostador. Editado por Compostadores SL  

4. CÓMO HACER UN BUEN COMPOST. Manual para horticultores ecológicos. 
Mariano Bueno y Fertilidad de la Tierra.  

5. CÓMO HACER UNA UNIDAD DE COMPOSTAJE. Compostar es transformar todo 
aquello que un día estuvo vivo (materia orgánica) en compost.  

6. LAS LOMBRICES Y LA AGRICULTURA. Informe técnico de Arturo Guanche 
García. Agrocabildo. Mayo 2015.  

7. MANUAL DE VERMICOMPOSTAJE. – Ed Vermican, El vermicompostaje es la 
técnica de reducción urbana más eficiente y natural.  

8. FERTILIZANTES NATURALES.  

CUADERNO DE CAMPO. Es esencial en materias como seguridad alimentaria, 
trazabilidad, aplicación de productos fitosanitarios, protección de aguas y suelos frente 
a la contaminación, protección de hábitats naturales, salud pública, condicionalidad, 
etc. En nuestro caso lo podemos integrar en el DIARIO DEL HUERTO, y trabajarlo bien 
colectivamente o de forma individual  

1. CUADERNO DE CAMPO DE LA RIHEE. Adaptación del Cuaderno de Explotación 
de Canarias al ámbito escolar.  

2. CUADERNO DE CAMPO ECO-AGRICULTOR. Propuesta de Cuaderno de Campo 
hecha por Ecoagricultor.  

3. CUADERNO DE EXPLOTACIÓN CANARIAS. Modelo del CUADERNO DE 
EXPLOTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA, de la Consejería de 
Agricultura de Canarias.  

CUENTOS INFANTILES.  

1. EL ARBOL Y LAS VERDURAS  

2. EL GIRASOL TARDÓN  

3. LAS HONRADAS MARIQUITAS  

4. LAS SEMILLAS  

5. TAMI Y LA LIBÉLULA  



MANUALES DIDÁCTICOS DEL HUERTO  

1. CÓMO CREAR UN HUERTO DE BAJO MANTENIMIENTO. Folleto de Agrocabildo 
con instrucciones para la puesta en funcionamiento de un huerto. Carmen 
Calzadilla.  

2. CÓMO MONTAR UN HUERTO. Muy interesante. Sencillas respuesta a esos 
interrogantes que te planteas al poner en funcionamiento un huerto escolar. Junta 
de Andalucía.  

3. CREAR Y MANEJAR UN HUERTO ESCOLAR. FAO 2006. Señala distintas 
estrategias para la puesta en funcionamiento de un huerto.  

4. CUADERNO DE LA HUERTA ECOLÓGICA. GDR Campiña de Jerez. J. Andalucía.  

5. ESCUELA HUERTO. Un espacio de encuentro con la naturaleza y la enseñanza. 
Orientaciones didácticas. INTA  

6. HUERTO ESCOLAR PARA INFANTIL. Este proyecto educativo tiene la 
intencionalidad de construir, de forma colectiva, un huerto escolar en un centro 
de educación infantil (de Segundo Ciclo, de 3 a 5 años)  

7. SEMBRAR EDUCACIÓN AMBIENTAL. Claves para la integración del huerto 
escolar como recurso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria  

8. AGROECOLOGIA ESCOLAR. Germán Llerena del Castillo. 2015. Universidad 
Autónoma de Barcelona.  

9. CAMINANDO HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTICIA Y LA AGROECOLOGÍA. El 
Enjambre sin Reina. 2015. De mucho interés para los centros que se inician. 

10. COMENZAR Y MANTENER UN HE. SCHOOL GARDENS. ES. Breve artículo 
sobre los inicios del HE.  

11. CÓMO HACER UN HUERTO. Un huerto comunitario es un lugar donde la tierra 
se cuida y las personas se cultivan.  

12. EL H.E. COMO RECURSO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL PRIMER 
CICLO DE SECUNDARIA. Ma Josefa Moya del Amor. Didáctica e Innovación 
Educativa. 3 ciencias 2016.  

13. EL HUERTO ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO. FAO 2009. Ministerio de 
Educación de El Salvador.  

14. EL HUERTO ESCOLAR EN LA ED. INFANIL. GDR Campiña de Jerez. J. 
Andalucía.  

15. EL HUERTO ECOLÓGICO. Introducción a la Agroecología. Autor Suárez Carrillo. 
En Introducción a la Agroecología, además de aprender las técnicas propias de la 
Agricultura Ecológica, se estudian los procesos ecológicos que tienen lugar, para 
conocerlos y facilitar que se acerquen a las condiciones naturales.  



16. Guía de buenas prácticas HORTICULTURA ECOLÓGICA. En esta guía te 
proponemos algunas ideas y alternativas para convertir tu actividad agrícola en 
una acción responsable y productiva.  

17. LA AVENTURA DE NUESTRO HUERTO. Libro para Ed Infantil y Primaria. 
Andalucía 2021  

18. LIBRITO DE LA DOCTRINA RURAL. Joseph de Viera y Clavijo  

19. MANUAL HUERTO URBANO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  

20. MANUAL PRÁCTICO DEL HUERTO ECOLÓGICO. Mariano Bueno.  

21. NUESTRO HUERTO. Libro de Ed Infantil. J. Andalucía 2014  

22. RAICES EN EL ASFALTO. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. 
J.L. Casadevante y otros.  2o edición 2016.  

23. SEMBRA VERDURA ARREPLEGA CULTURA. Dip. de Valencia  

24. SOS POLINIZADORES. GUÍA DOCENTE. Guía sobre la función de los 
polinizadores en el huerto  

25. EL HUERTO ESCOLAR COMO RECURSO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
EL PRIMER CICLO DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA. El huerto escolar como vía 
para desarrollar procesos de mejora actitudinal, enseñanza de ciencias, 
tratamiento de líneas transversales como la educación para la salud y la 
educación ambiental, posibilidad de futuro profesional, y una amplia gama de 
posibilidades educacionales. Autora: María Josefa Moya del Amor. 

MATERIAL COCOPOT. Conjunto de materiales de COCOPOT para el huerto.  

1. AROMÁTICAS Y BULBLOS  

2. FICHAS DE CULTIVO  

3. MANUAL DEL HUERTO  

4. MINIGUÍAS DE SIEMBRA 12 MESES.  

5. PLANIFICADOR DE MESAS DE CULTIVO  

6. PLANIFICADOR HUERTO  

7. RIEGO  

8. ROTACIÓN + ASOCIACIÓN EN EL HUERTO ECOLÓGICO.  

 



PLAGAS Y ENFERMEDADES.  

1. ENEMIGOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. Recoge los enemigos de los 
cultivos más frecuentes, sus tratamientos y recetas. Publicado por el Centro 
Experimental Agrícola Ganadero de la Diputación de Cádiz  

2. GUÍA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO ECOLÓGICO. - Publicación de 
Agrocabildo.  

3. PLAGAS Y ENFERMEDADES. - Unidad didáctica no 5 del curso On-line HUERTO 
DE AUTOCONSUMO del Plan de formación de Agrocabildo.  

4. TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS. Los controles de plagas mediante métodos 
orgánicos no intentan eliminar todos los insectos, ya que esto descompensaría el 
equilibrio natural de vida en el jardín.  

5. MANUAL DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS y FITOFORTIFICANTES 
ECOLÓGICOS, se incluyen la gran mayoría de los productos permitidos para el 
control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica  

PLANIFICADOR DE CULTIVOS.  

1. PLANIFICADOR HUERTO. Muy interesante. Material de COCOPOT para 
planificar los cultivos en distintos modelos de huertos.  

2. PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS. Publicación de Agrocabildo sobre la 
planificación de cultivos. Arturo Guanche García.  

3. PLANIFICADOR DEL HUERTO. Taller presentado por Plantea para la 
planificación de los cultivos del huerto  

 
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES  

1. CUADERNO DE PLANTAS MEDICINALES. Recorrido escolar por las plantas 
medicinales de nuestro entorno de la mano de José Jaén Otero, maestro de 
profesión y yerbero de vocación.  

2. LAS HIERBAS MEDICINALES DE CANARIAS. Conjunto de fichas de hierbas 
medicinales de José Jaén y Domingo García. Publicado por CANARIAS 7  

3. NUESTRAS HIERBAS MEDICINALES. Recoge los saberes populares sobre el 
valor medicinal de nuestras hierbas canarias. Ed Caja Insular de Ahorros.  

4. LAS AROMÁTICAS EN ESPIRAL. Distintos modelos de construcción de una 
espiral de aromáticas  

5. PLANTAS MEDICINALES EN EL HUERTO. - Artículo que recoge las funciones de 
las plantas aromáticas en nuestros huertos.  



RECURSOS  

1. ACTIVIDADES SEMILLAS. JUNTA DE ANDALUCÍA. Conjunto de actividades 
relacionadas con las semillas y su germinación.  

2. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL: LOS HUERTOS ESCOLARES Y 
LOS ODS Los huertos escolares/educativos y la agroecología escolar son una 
estrategia/herramienta fundamental a tener en cuenta para el desarrollo de la 
educación para la ciudadanía global y aterrizaje de los ODS en los centros 
educativos  

3. EL HUERTO ESCOLAR COMO LABORATORIO VIVO. Conjunto de actividades 
para trabajar los distintos aspectos del huerto. Red Insular de Huertos Escolares 
Ecológicos de Tenerife.  

4. ACTIVIDADES HUERTO. JUNTA DE ANDALUCÍA. Conjunto de actividades 
relacionadas con el huerto y el vivero  

5. ACTIVIDADES PARA INFANIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. Aula Viva  

6. ACTIVIDADES PARA LOS PEQUES. JUNTA DE ANDALUCÍA. Conjunto de 
actividades relacionadas con los huertos para los más pequeños.  

7. BUSCANDO EL HUERTO EN EL CURRÍCULO. Tablas con los estándares de 
aprendizaje evaluables, y su relación con el curso, bloque de contenido y 
competencias.  

8. CARTELES HORTALIZAS. Modelo de etiquetas para el huerto en español e 
inglés. 

9. COLOREAR HORTALIZAS. Fichas para trabajar las hortalizas con distintas 
técnicas de pintura  

10. CÓMO HACER BOMBAS DE SEMILLAS CON PERIÓDICOS. Instrucciones para la 
confección de bombas de semillas  

11. EXPOSICIÓN HUERTOS ESCOLARES. RIHEE. Exposición de la Red Insular de 
Huertos Escolares Ecológicos de Tenerife.  

12. FICHAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. Ecovalia. Creando 
biodiversidad en el huerto.  

13. GUÍA DE RECURSOS DIDACTICOS de la Red de Huertos Escolares de San 
Sebastián de los Reyes. 

14. LAS HERRAMIENTAS DEL HUERTO. Fichas, en distintos idiomas, para 
reconocimientos de las herramientas  

15. RECORTA Y ORDENA CON TU HUERTO. Asociación para el desarrollo rural y 
pesquero de Lanzarote. ADERLAN  

16. RECURSOS CCBAT. Recursos Didácticos del Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Agraria de Tenerife (CCBAT), 



17. MATERIALES DIDÁCTICOS DEL HUERTO ESCOLAR AGROECOLÓGICO. 
Materiales didácticos  diseñados por CERAI, para huertos escolares recogidos en 
este cuadernillo para descargar libremente desde los códigos QR.  

 
SEMILLAS. 

Las mejores semillas las tienen los “Sabios de la tierra” es decir, los agricultores del 
lugar. 

Reconocemos las variedades locales por su contribución a la diversidad biológica del 
huerto, su capacidad de superar situaciones desfavorables, su mayor adaptación a las 
condiciones de cultivo de la agricultura ecológica. Además, se seleccionan buscando 
usos y cualidades específicas, suponen una herencia cultural de gran importancia que 
no debe desaparecer, devuelven la autonomía a los agricultores. 

1. ACTIVIDADES SEMILLAS. JUNTA DE ANDALUCIA. Conjunto de actividades 
relacionadas con las semillas y su germinación. 

2. EL CUADERNO DE LAS SEMILLAS. Manual para el profesorado con variedad de 
actividades relacionadas con las semillas y la germinación. Publicado por la 
Asociación de Semilleros de Argentina.  

3. RED ESCOLAR DE SEMILLAS. FICHAS. Modelo de ficha para nuestros bancos 
de semillas  

4. RED ESCOLAR DE SEMILLAS RIHEE. Tríptico explicativo del funcionamiento de 
la Red de Semillas de la RIHEET  

5. CÓMO CONSERVAR SEMILLAS DE VARIEDADES LOCALES. Publicación de 
Desiré Alonso Morales. CCBAT  

6. CÓMO HACER UN BANCO DE SEMILLAS. Estas guías didácticas tienen por 
objetivo favorecer la puesta en marcha de proyectos colaborativos que conecten 
la actividad de las aulas con lo que ocurre fuera del recinto escolar  

7. CÓMO OBTENER TUS PROPIAS SEMILLAS. Manual para agricultores 
ecológicos. Junta de Andalucía.  

8. CULTIVA DIVERSIDAD. SIEMBRA TUS DERECHOS. 10 PREGUNTAS SOBRE LAS 
VARIEDADES TRADICIONALES Y LAS SEMILLAS LIBRES.  

9. ELABORACION DE SEMILLEROS. Presentación PPT  

10. GUÍA DE SEMILLAS. Guía para la recolección de semillas de los vegetales más 
comunes. 

11. MANUAL RECOGE TUS PROPIAS SEMILLAS. Instrucciones para la recogida y 
conservación de semillas.  

12. PARA ELABORAR UN PLATO SE NECESITA UNA SEMILLA. Esta guía nos 
proporciona información sobre el elemento básico de toda nuestra alimentación: 
Las semillas.  



13. LA REVOLUCIÓN DE UNA SEMILLA. Propone un recorrido histórico-político de 
la discusión en torno a la semilla y su centralidad para la soberanía alimentaria, 
distinguiendo las luchas e iniciativas que existen desde hace muchos años para la 
protección de la biodiversidad agrícola.  

SISTEMAS AGROALIMENTARIOS  

1. FICHAS COMPOSICIÓN NUTRICIONAL. Fichas de los diversos cultivos con 
indicación de su composición nutricional.  

2. GUÍA DIDÁCTICA ECOLOGIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. Guía didáctica sobre 
alimentación sostenible.  

3. GUÍA ALIMENTARIA OTROS MODELOS. Guía didáctica sobre alimentación 
sostenible. 

4. FICHAS NUMERADAS. Textos para la Guía.  

5. GUÍA DIDÁCTICA PROF DE PRIMARIA. Títeres para una alimentación sana y 
sostenible. Justicia Alimentaria Global  

6. ANEXOS. Materiales sobre alimentación sostenible.  

7. PEQUEÑOS CAMBIOS PARA COMER MEJOR. Guía de la Generalitat de 
Catalunya para mejorar nuestra alimentación.  

8. GUÍA DE ALIMENTOS DISRUPTORES. España, líder en ventas de plaguicidas en 
Europa en 2019 Ecologistas en Acción. 

  
SUELOS. Fertilizar en suelo, no la planta  

1. COMIC SUELO. CASTELLANO. Comic, conmemorativo del Año Internacional de 
los Suelos, sobre la importancia del suelo y la necesidad de protegerlo.  

2. LOS SUELOS. GC. Publicación de Huertos Escolar Municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria.  

3. SUELOS, SUS SECRETOS. Publicación ESCARBA, los secretos del suelo.  

3B. LOS SECRETOS DEL SUELO. GUÍA. Propuesta de actividades, según edades, 
para el estudio de suelos. ESCARBA.  

4. EL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS. Conjunto de carteles sobre la importancia de 
los suelos.  

5. EL SUELO DE CULTIVO. Estudio de los suelos y plantas bioindicadores de sus 
características  

6. CÓMO PRODUCIR SUELO ORGÁNICO. Publicación a Agrocabildo sobre la 
producción de suelo. Arturo Guanche García.  

 
VARIEDADES AGRÍCOLAS TRADICIONALES  



1. VARIEDADES AGRÍCOLAS TRADICIONALES DE TENERIFE Y LA PALMA. Nos 
permite conocer algunos de los principales cultivos de las islas y sus variedades 
tradicionales más representativas.  

2. 10 PREGUNTAS SOBRE VARIEDADES TRADICIONALES. Las variedades 
tradicionales constituyen una fuente irreemplazable de medios para asegurar el 
acceso a los alimentos, vestidos y medicinas de todos los seres humanos, siendo 
uno de los pilares de la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible.  

3. BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA DE EL HIERRO. Selección de variedades locales. 

4. BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA DE TENERIFE. Esta guía se presenta como un 
recurso didáctico dirigido al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. Se 
encuentra incluida dentro del programa educativo del Centro de Conservación de 
la Biodiversidad Agraria de Tenerife (CCBAT),  

5. CULTIVOS TRADICIONALES DE GRAN CANARIA. Hace un recorrido por las 
especies y variedades de plantas cultivadas tradicionalmente en la isla de Gran 
Canaria  

6. EL CULTIVO TRADICIONAL DE LA PAPA EN LA ISLA DE TENERIFE. En esta obra, 
Jaime Gil se detiene en los aspectos agrícolas de nuestra «cultura de la papa», 
mostrándonos un cultivo rico en matices, fiel reflejo del esfuerzo realizado por los 
agricultores canarios para adaptar a nuestro ambiente un producto de tanta 
trascendencia para su subsistencia  

7. LAS PAPAS ANTIGUAS DE TENERIFE, Una introducción al cultivo y estudio de 
las variedades tradicionales de Tenerife. De Domingo Ríos Mesa  

8. LA CULTURA DEL CEREAL EN CANARIAS, Este recurso didáctico contribuye a 
enriquecer el conocimiento que nuestro alumnado pueda tener sobre el cultivo 
del cereal en Canarias. Para ello, se realiza un breve repaso histórico, desde la 
Prehistoria hasta la Historia Contemporánea del archipiélago, con el fin de 
enfatizar el devenir económico de nuestras islas hasta la actualidad. A partir de 
ese contexto, este recurso elaborado por Francisco Suárez Moreno, docente 
jubilado, se estructura en torno a las siguientes temáticas: historia, ecología y 
procesos de producción; agrosistemas, paisajes, aperos, arquitecturas; el sistema 
tradicional de pesas y medidas; y la molturación de los granos. 
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