
 

TÍTULO 

DEL 

PROYECTO 

Huerto Ecológico  

y  

Recetario Bilingüe 

 

Alumnado 

Participante  

3º ESO Y 1º ESO con alumnos de la asignatura de Biología 

y Geología, y alumnos de Lengua Extranjera Inglés. 

Profesorado 

participante 

Departamento de Biología y Geología. 

Departamento de Inglés. 

Entidad con 

la que se 

colabora 

Centro de Mayores de San Fernando de Henares. 

Necesidad 

social que 

atiende el 

proyecto 

En el IES Vega del Jarama hemos decidido reconvertir los  

espacios verdes en desuso, en zonas “verdes” y transformar 

un problema en una fuente de conocimiento, aprendizaje y 

convivencia. Para conseguir este objetivo decidimos 

organizar un huerto escolar, en colaboración con el 

alumnado. La forma de hacerlo fue muy intuitiva pero 

entusiasta –tanto por parte del profesorado como del 

alumnado- y hemos considerado la necesidad de formarnos 

al respecto para optimizar los recursos y resultados, con un 

seminario de formación al profesorado, pero también a 

través de la experiencia y conocimiento de personas 

mayores socios/as de los Centros Municipales de Mayores 

de San Fernando de Henares.  

Por tanto, el proyecto de huerto pretende el fomento de las 

relaciones intergeneracionales en un espacio común “el 

huerto”. 

 

OBJETIVOS 

Del servicio a 

realizar 

● Fomentar la solidaridad y las relaciones 
intergeneracionales a través del cuidado y respeto 

del medio entre alumnado del IES Vega del Jarama y 
las personas mayores de San Fernando. 

● Conseguir disminuir los prejuicios hacia los mayores.  
● Posibilidad de ofrecer sus conocimientos a otra 

generación. Al dar valor a sus recuerdos y 

enseñanzas favorece que las personas mayores 



obtengan una mejora de su autoestima y un aumento 

del sentido de utilidad. 
● Uso del tiempo en una actividad creativa que 

estimula la memoria y la capacidad de comunicación 
y expresión. 

● Establecer lazos entre generaciones aprendiendo de 
los jóvenes a través de la interacción mutua 

 

De 

aprendizaje/

competencias  

 Nos planteamos los siguientes aprendizajes asociados al 

contenido del proyecto vinculados con las siguientes 
materias:  

 
● Valorar el huerto como herramienta para el 

encuentro intergeneracional y la integración social. 
(Tutoría) 

● Conocer los distintos tipos de cultivos, aprender a 
sembrarlos y recolectarlos. (Biología) 

● Aprender a decorar el entorno del huerto con 

materiales de reciclaje (carteles, espantapájaros, 
jardín vertical, compostera. (Tecnología, plástica, 

valores éticos, Iniciativa emprendedora)  
● Conocer las técnicas de muestreo, organización de 

datos y la elaboración de gráficas para organizar e 
interpretar diversas situaciones planteadas en el 

huerto. (Matemáticas) 
● Potenciar el recurso del huerto para promocionar el 

respeto y cuidado del  medio ambiente. (Biología y 
Física-Química) 

● Realizar prácticas de laboratorio para conocer las 
propiedades del suelo  y aprovechar los recursos del 

huerto elaborando informes de dichas  prácticas. 
(Biología y Física-Química). 

● Conocer la evolución de la agricultura en distintas 
épocas. (Ciencias Sociales) 

● Aprender vocabulario sobre el huerto en inglés. 
(Inglés) 

● Valorar la importancia del huerto como fomento de  

hábitos de vida saludables (Biología, Educación Física 
y Valores éticos). 

• Transmitir y enseñar por parte de socios/as de los 
centros de mayores de San Fernando a los alumnos 

recetas tradicionales enmarcadas en un contexto 
socio-cultural. 

• Elaborar un Recetario con las recetas trabajadas. Se 
elaborará una ficha de la receta que contemplará: 

ingredientes, procedimiento de elaboración, origen, 
temporada en la que se consume y cualquier otra 

información de interés. 
• Difusión del recetario en los centros de mayores e 

institutos. 

 



CONTENIDOS-VINCULACIÓN CURRICULAR 

BIOLOGÍA 

Conocer los distintos tipos de cultivos, aprender a sembrarlos y 

recolectarlos. 

Potenciar el recurso del huerto para promocionar el respeto y 

cuidado del  medio ambiente. 

INGLÉS 
Utilización del vocabulario sobre comida y creación de una 

receta. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y DE SERVICIO 

BIOLOGÍA 

Aprender a trabajar en grupo.  
Aprender a escuchar y valorar las opiniones de los demás. 

Aprender a expresar las ideas propias adecuadamente. 
Aprender a detectar problemas y desplegar estrategias de 

resolución de problemas. 
Aprender a relacionarse con personas de otra generación. 

 

INGLÉS 
Aprender a trabajar en grupo.  

Aprender a escuchar y valorar las opiniones de los demás. 
Aprender a traducir al inglés una receta española. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

OCTUBRE-

JUNIO  

1. Captación de personas mayores interesadas. Los animadores 
socioculturales de los centros de mayores difundirán el proyecto 

e inscribirán a los interesados. 
 

2. Formación inicial: Desde las asignaturas, se trabajaran los 
siguientes contenidos, primero en el aula y después en el huerto 
si procede: 

 
1. Clase teórica para abordar  las relaciones 

intergeneracionales y la integración de los mayores en 
nuestras actividades del huerto,  a cargo de  la 

responsable de Servicios Sociales y Mayores del 
Ayuntamiento. 

2. Clases teóricas y prácticas para tratar  el manejo y 
mantenimiento de las herramientas del huerto en la 

asignatura de Biología. 
3. Varias clases teóricas y prácticas para abordar los 

cultivos y semillas, la siembra y la recolección en las 
asignaturas de Biología. 

4. Clase teórica y práctica para conocer los distintos tipos 
de riego y aprender a instalar el riego por goteo en la 

asignatura de Biología. 



5. Varias clases teóricas y prácticas de cómo realizar 

prácticas de laboratorio relacionadas con análisis del 
suelo y preparación de productos naturales: mermeladas 

y conservas en la asignatura de Biología. 
6. Aprendizaje práctico sobre cómo llevar un blog, en 

tecnología. 
7. Aprendizaje práctico de cómo decorar el entorno del 

huerto aprovechando el reciclaje (jardín vertical, palés 
decorativos, macetas con envases reciclados) en la 

asignatura de Tecnología. 
8. Aprendizaje práctico sobre cómo elaborar compost 

natural.  
9. Aprendizaje práctico de una receta fertilizante/ receta 

para combatir plagas. 
 

3. Desarrollo: las actividades se desarrollaran los miércoles en 
las prácticas de biología y geología, principalmente. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Cómo se ha 

identificado y 

analizado el 

problema  

En su totalidad, la ha efectuado el profesorado. 

Puede hacerse a partir de intereses del alumnado, 

pero no es imprescindible para que resulten 

proyectos motivadores. 

Cómo se ha 

conseguido la 

información 

A través de un proyecto de ApS y mediante 

prácticas in situ en las horas lectivas de la 

asignatura de Biología y Geología. 

En Inglés, en el aula, en las sesiones de la unidad 

didáctica relativa a la comida. 

Cómo se ha llegado 

a diseñar soluciones 

y a seleccionarlas 

Tras la práctica activa que nos ha llevado a 

detectar los problemas que han ido surgiendo 

sobre la marcha. 

Cómo se ha 

elaborado la 

solución elegida 

En coordinación con los mayores y las 

necesidades de los cultivos. 

Cómo se han 

aprendido las 

habilidades y 

técnicas necesarias 

Con la práctica en el propio huerto y los consejos 

y experiencia de los mayores que han colaborado 

in situ. 

Cómo se ha 

ejecutado el 

proyecto 

En dos sesiones semanales. 



Cómo se ha 

celebrado el logro 

del servicio 

Es importante celebrarlo  de forma explícita, en 

una actividad lúdica o programada. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

TRABAJO EN 

RED  

Profesorado, mayores y alumnos interesados en el 

proyecto. 

En colaboración con el centro de mayores. 

MATERIALES 

Herramientas y guantes del huerto, abono, plantones y 

semillas. 

Material de laboratorio. 

PRESUPUESTO 

El proyecto ha contado con un presupuesto de 500 euros 
destinados a: 

● Financiar las herramientas y guantes del huerto, 
abono, plantones y semillas. (320 euros) 

● Financiar la fiesta de celebración, una barbacoa con 
la presencia de todos los participantes del proyecto. 

(80 euros) 
● Financiar el material de laboratorio para el 

desarrollo de las prácticas. (100 euros) 
El material fungible utilizado en el desarrollo del proyecto 

ha sido financiado por el IES.  
 

 

EVALUACIÓN 

Evaluación de los 

resultados del 

servicio prestado 

El proyecto será evaluado en función de los 
siguientes criterios: 

● Satisfacción del alumnado 
● Satisfacción del Ayuntamiento 
● Aprendizajes realizados por el alumnado 

Los alumnos además deben presentar los 
siguientes documentos en las materias 

implicadas: 
● Biología: resumen de los trabajos 

realizados diariamente. 
● Inglés: elaboración recetario bilingüe. 

● Lengua: guion para las entrevistas. 
● Difusión en el blog de ApS del centro. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

individuales 

Imprescindible: utilizar unos pocos criterios de 

evaluación curriculares, extraídos del currículo 

prescriptivo. 



Imprescindible: diseñar herramientas de 

evaluación a partir de los criterios. Tablas de 

observación, rúbricas, entrega a tiempo de las 

recetas en documentos Word, etc. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

grupales 

Aquellos alumnos que hayan desarrollado la 

actividad satisfactoriamente obtendrán de 0,5 a 1 

punto más en su nota final de trimestre y/o curso. 

Evaluación de la 

actuación del 

profesorado 

participante 

Intercambio de impresiones y puesta en común del 

logro de los objetivos. 

Resultado global del 

ApS 

Satisfactorio y motivador para todos los 

participantes del proyecto. 

 


