Materiales Didácticos
HUERTA EN EL JARDÍN
Población destinataria: Niños de 3 a 5 años.
Objetivo general: Que los niños participantes incorporen hábitos alimentarios saludables
en la vida diaria.
Objetivos específicos:
Que los niños participantes:
- Conozcan la importancia del consumo diario de verduras y frutas.
- Aprendan el armado de una huerta hogareña.
Recursos:
Para el armado de la huerta escolar se necesita:
• Espacio de tierra que esté protegido para evitar la entrada de animales. Además, el espacio debe tener al menos 4-5 horas diarias de sol. Si no existe el espacio suficiente se puede
realizar la huerta en macetas, tarros, tachos o cajones de madera.
• Fuente de agua segura cercana al terreno.
• Semillas de rúcula, lechuga, espinaca y aromáticas
• Herramientas (pala, rastrillo, arado, regadera).
Para el armado de plantines se necesita:
• Tierra fértil
• Vasitos de Telgopor o latas recicladas (de tomate, conservas)
• Semillas de rúcula, lechuga y aromáticas
Estrategia de desarrollo:
La actividad consiste en realizar una pequeña huerta en el jardín. En el caso de no haber
espacio físico, se puede realizar en macetas, tarros, tachos o cajones de madera.
Realizar una huerta orgánica es una estrategia productiva que brinda alimentos naturales,
saludables y sabrosos. Dentro de la escuela puede ser un elemento más para colaborar en la
creación de un ambiente escolar saludable.
El armado de una huerta permite integrar varias áreas de conocimientos (ciencias naturales,
nutrición y hábitos saludables).
Se recomienda incluir a los padres y a la comunidad educativa invitándolos a participar activamente en las actividades escolares, con el fin de promover la mejorara del vínculo escuela-comunidad. Por otra parte, para incentivar la realización de una huerta en el hogar los
niños pueden armar plantines en vasos descartables y de esta manera llevarlo al hogar.
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Fuente: INTA-PRO HUERTA. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Recuperado de:
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-calendario_de_siembra.pdf

