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UNIDAD I

COOPERAR

Emiliano Gómez Choque
Concurso de dibujo “El huerto de mi sueño”
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1.  Agricultura

Actividad 1: Cuentos y leyendas del huerto
Objetivos

• Conocer más sobre diferentes temas relacionados con la agricultura.

• Aprender y conocer más de los productos agrícolas a través de su historia, origen y curiosidades.

Descripción

En un primer momento, los/las estudiantes van seleccionando ejemplos donde el huerto, ciertos cultivos o 

medicina natural, una situación de nuestra vida personal, cultivos tradicionales de nuestra comunidad, 
cuentos, proverbios y mitos relacionados a ciertos cultivos.

huerto o qué posibilidades brinda el ambiente y el curso). Cada persona o equipo escoge de los ejemplos 

presentarlo. Puede ser un cuento, un poema, un teatro, un cómic, noticias de periódico/radio/televisión, o 

características respectivas.
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Ejemplos de temas para investigar:

lugares del mundo), coca (el ritual de la K´oa, Coca Cola), molle (árbol protegido en Cochabamba, mitos), 

las costumbres, los usos tradicionales y modernos de un cultivo (alimentación, medicina, combustible, 
forraje, decoración).

• Historias personales: El Pacay que plantaron cuando he nacido, la huerta de mis abuelos, mi plato 
favorito: de dónde vienen sus ingredientes y cómo llega a mi mesa.

• Otros: Quinua y amaranto - desde los Andes al espacio, cuáles cultivos siguen siendo importados y 
cuáles se han adaptado al lugar, temas actuales relacionados a la agricultura.
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Tabla 1: Diferencias entre agricultura agroecológica y agricultura convencional

Agricultura Agroecológica Agricultura Convencional Problemas creados por la Agricultura 
convencional

 

Fuente: Elaboración propia
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2.  El suelo

  
            Ilustración 1: Diferentes tipos de suelo                       Ilustración 2: Suelo rico en materia orgánica
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Actividad 2: Conocer características del suelo
Objetivos

• Conocer el suelo.

• Reconocer características de un suelo fértil.

Descripción

Para conocer más a detalle las características del suelo, los estudiantes deben tomar muestras de tierra en 

en las calles o de otros lugares, y llevarlas a clase. También se debe tomar una muestra de tierra del huerto 
escolar o donde se instalará el huerto.

Para tomar la muestra, se extrae material del suelo de una profundidad de 20 cm. En lo posible, se cava 
en diferentes puntos del terreno (borde, medio, centro). En total, se debe extraer aproximadamente media 
pala. Cada muestra debe guardarse en un frasco o en una bolsa bien cerrada para que el material de las 

y las características que se observaron en el sitio. Las muestras se toman, en lo posible, el mismo día de la 
actividad. Si se toman un día antes, deben ser guardadas en un lugar fresco y protegido del sol.

observará también los componentes de las diferentes muestras: piedras, objetos “extraños”, animales, hojas, 
ramas, raíces, etc. Los/las estudiantes deben anotar y/o dibujar las características y objetos encontrados en 
sus muestras de suelo.

Después, se determinará su textura, es decir de qué tamaño son sus partículas (arena, arcilla) de cada 
muestra. Para eso, se agarra un poco de tierra de cada muestra, y se humedece cuidadosamente, si está seca. 
El material debe estar húmedo, pero no debe desprender líquido al apretarlo ni pegarse en las manos (como 

formas se rompen fácilmente, es un suelo arenoso con partículas gruesas. 

Ilustración 3: Prueba con agua oxigenada en suelos

oxigenada. Para eso, se coloca un poco de agua oxigenada sobre las muestras de los distintos tipos de suelo. 

orgánica. Un suelo que no burbujea o burbujea poco se asocia con un suelo pobre en materia orgánica.
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• ¿Cuál sería el lugar más adecuado para nuestro huerto, considerando la calidad del suelo de las 
diferentes muestras?

• ¿Se requiere mejorar la tierra dónde se ubicará el huerto escolar antes de cultivar?

3.  Abonos

Ilustración 4: Aplicación de tierra vegetal a un suelo pobre en materia orgánica
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3.3.1  Materiales que se convierten en compost

Tabla 2: Materiales que se agregan a la compostera

Residuos de la cocina Residuos de jardín Otros
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Tabla 3: Materiales que no entran a la compostera

Materiales que no entran a la compostera

3.3.2  Tipos de composteras

   
Ilustración 5: Compostaje en pila sobre el suelo
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3.3.3  El proceso de compostaje

Ilustración 6: Riego de la pila de compostaje
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3.3.5 Aplicación del compost

Actividad 3: Elaborar nuestro propio abono orgánico
Objetivos 

• Conocer y experimentar la elaboración de abono orgánico.

• Obtener abono propio para no depender de insumos externos.

• Abonar el huerto para la buena producción agrícola.

Descripción

Luego de estudiar el proceso de elaboración de compost, los/las estudiantes deben investigar otros abonos 
orgánicos caseros. De los abonos investigados (incluyendo el compost), deben seleccionar al menos un tipo 
de abono que luego van a elaborar en el huerto escolar.

4.  Herramientas e insumos
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Ilustración 7: Herramientas para los trabajos en huerto

Actividad 4: El inventario de materiales e insumos requeridos

Objetivos: 

• Conocer los materiales e insumos que se necesitan para hacer un huerto.

• Conocer y/o adaptar los recursos que se tienen para ser usados en el huerto.

• Construir soluciones o propuestas de forma conjunta.

Descripción:

Para iniciar esta aventura del huerto escolar recomendamos hacer una evaluación conjunta, entre docentes 
y alumnos/as, de qué materiales, herramientas e insumos son requeridos. Posteriormente, se debe elaborar 
un inventario de lo que está disponible en la Unidad Educativa, qué materiales e insumos faltan y cómo se 

siguientes preguntas:
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Materiales, 
herramientas, 

insumos

¿Tenemos?
   Si          No

¿Cómo lo solucionamos o a 
quién pedimos ayuda? 

¿Qué materiales y herramientas 
necesitamos para trabajar en el huerto?

¿La tierra del terreno seleccionado cumple 
con las condiciones estudiadas?

¿Qué necesitamos para el riego del huerto?

¿Qué necesitamos para construir un cerco 
de protección?

¿Qué semillas o plantas vamos a producir?

¿Qué insumos necesitamos para 

…

5.  Equipo de trabajo - Trabajo en equipo

Dinámica 1: El caldo de las buenas intenciones

Objetivos
• Presentarse y expresar las mejores intenciones para la implementación y el cuidado del huerto.

• Aumentar la predisposición al trabajo participativo y dinámico.

Descripción

El/la docente lleva una olla imaginaria. En esta olla se va a preparar un caldo motivador con las mejores 
intenciones de implementar y hacer crecer el huerto. Cada una(o) aportará con su predisposición para que 
este caldo sea rico en buenas intenciones. Inicia el/la docente, se presenta (en caso de que no todos/as se 

se va pasando la olla imaginaria de compañera(o) a compañera(o), la olla va creciendo y se hace más pesada. 

poco del caldo de las buenas intenciones, sintiendo como desde el estómago se reparte hacia todo el cuerpo, 
especialmente a los lugares donde más se necesita. También se aplica el caldo imaginario al espacio del 
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para producir alimentos saludables. 

Dinámica 2: El nudo
Objetivos 

• Trabajar en grupo para lograr un objetivo en común.
• Aprender a considerar diferentes opiniones, ideas y estrategias para solucionar un problema en grupo.

Descripción 

círculo, hombro a hombro y cada uno/a agarra la mano derecha de la persona de enfrente, como si la 

Posteriormente, el grupo intenta desenredarse de este nudo que se construyó. Sin soltarse las manos el 
grupo debe formar un círculo, agarrándose de las manos.

evaluación: 

• ¿Cómo logró el equipo desenredarse del nudo construido? 
• ¿Se tomaron en cuenta las diferentes opiniones/ideas de las/los integrantes del grupo o existió una 

persona líder, una persona que quiso rendirse, etc.? 
• ¿Creen que también son capaces de solucionar y desenredar problemas y situaciones difíciles en el 

huerto? ¿Cómo lo harían?

Objetivos

• Entregarse a ser guiado sin miedo.

Descripción

integrantes se ubican de pie y forman parejas, una/o de las/los dos integrantes se vendará los ojos con una 
toalla o tela y la otra persona le conducirá por los alrededores, obedeciendo las siguientes indicaciones:

• Girar a la derecha: Poner la mano al hombro derecho.
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La persona que está guiando tiene que cuidar que la otra no choque con otros individuos, paredes u objetos, 
ni tropiece con objetos o escalones en su camino. Durante este ejercicio, no se puede hablar. La única 
comunicación posible será a través de las señales descritas. Después de cinco minutos, cambiarán de rol. Esta 

• ¿Cómo me sentí al estar ciego/a?, ¿Fue difícil dejarme guiar? 

• ¿Cómo me sentí al conducir a la persona que no veía? 

• ¿Qué me resultó más fácil? ¿Estar con los ojos vendados o ser la persona que dirige? 
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Actividad 5: Reglas de oro
Objetivos

• Generar y mantener un ambiente de respeto entre todos/as para el trabajo en el huerto.

Descripción 

Con los/las estudiantes, a través de una lluvia de ideas, se hace una colección de reglas de oro que permitan 
la construcción de un ambiente de respeto en el trabajo del huerto.

De las propuestas generadas en la lluvia de ideas se elaborarán conjuntamente 5 a 10 reglas importantes 
que el grupo esté dispuesto a poner en práctica. Se recomienda evitar la palabra “NO” al momento de la 

“Escuchar a la persona que está hablando.” / “Pedir la palabra para hacer una pregunta o comentario.” En 
lugar de “No hablar cuando otra persona está explicando algo”.

las plantas”.

visible. Así servirán como guía para el relacionamiento durante el trabajo en el huerto y en clase.

Al haber sido elaboradas por los/las estudiantes, el compromiso de cumplirlas de forma responsable será 

Ejemplos de posibles reglas:

• Escuchamos a la persona que está hablando. 

• Compartimos los materiales y las herramientas.

• Evitamos gritar en el huerto.

• Respetamos y apoyamos la participación de nuestros compañeros y compañeras de curso. 

• Seremos proactivos y proactivas en el trabajo en huerto.

• Dejamos nuestros celulares en las mochilas.

Actividad 6: Palabras mágicas

Objetivos 

• Reconocer cuál es su importancia de las palabras mágicas en la vida cotidiana. 

• Acostumbrarse a usar palabras mágicas  continuamente en el momento oportuno.

• Mejorar la comunicación, expresar gratitud, cortesía y amabilidad.
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Descripción 

estas palabras permite expresar gratitud, respeto y amabilidad en una conversación. Las “palabras mágicas” 
más conocidas son “por favor” o “gracias”. Pero también existen otras, como “buenos días”, “buenas tardes”, 
“te ayudo”, “que bonito”, “disculpa”, etc. Cada una de estas palabras tiene su momento adecuado para decirla 
y tiene su efecto particular.

Primero, se comparten en el grupo experiencias con las palabras mágicas más conocidas como “por favor” 
o “gracias”. 

• ¿Cómo se traducen las palabras mágicas a otros idiomas nativos de Bolivia? 

comunidad educativa, y se colocarán en un lugar visible para recordar su uso.

Actividad 7: El árbol de habilidades

Objetivos 

• Fortalecer el autoconocimiento.

• Valorar sus propias capacidades y las de las demás personas.

• Conformar un equipo de trabajo consciente de las capacidades de sus miembros.

Descripción

Se dibuja un árbol con ramas, dependiendo del número de estudiantes que estén presentes en el aula. Se 
entrega a cada estudiante dos tarjetas de color para que en la primera escriba o dibuje una habilidad que le 

cada estudiante reconocerá en qué es bueno y qué puede aportar al grupo. En la segunda hoja, escribirá o 

para el grupo.

Luego cada estudiante deberá salir al frente diciendo su habilidad y la de su compañero/a y pegará las 
tarjetas en una rama del árbol.
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Actividad 8: Plan de trabajo integral

Objetivos

• Fomentar la participación activa de toda la comunidad estudiantil.

• Aumentar el compromiso y acuerdo de las personas involucradas.

Descripción

respectivas. Para esto, se construirá un plan de trabajo que involucre a la totalidad de los actores del huerto, 

esas actividades, qué tiempo se dedicará a la actividad por día/semana/mes y con qué otros actores se debe 

(ambientes, material e insumos, resultado esperado etc.). El plan de trabajo se puede elaborar en forma de 
tabla, pero también se puede hacer de forma visual, relacionando los diferentes actores y sus tareas en un 
papelógrafo. 

Plan de trabajo integral:

Responsable Actividad Tiempo Objetivo Con quién coordinar, quiénes participan Resultados esperados





UNIDAD II

VALORAR

Concurso de dibujo “El huerto de mi sueño”
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1.  Ubicación del huerto

              

Ilustración 8: Huertos en latas, botellas, baldes, cajas, bidones, macetas
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Ilustración 9: Huertos verticales en tubos PVC.

Dinámica 4: Percibir el entorno
Objetivos

• Percibir el entorno con los diferentes sentidos.

• Prestar atención a detalles que se encuentran en el entorno

Descripción

docente dará las siguientes indicaciones a los estudiantes:

Eliges tu propia ruta. Caminas con calma, sientes tus pies en el suelo: ¿Cómo están tus pies tocando el 
piso? ¿Qué puedes percibir? ¿El suelo está duro o suave? ¿Tiene plantas encima? ¿El terreno es plano o hay 
pendiente? ¿Tiene desniveles? ¿Cómo están tocando tus pies el piso?”
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“Sigues caminando y descubres tu entorno con tus manos: el suelo, paredes, plantas y todo lo que hay en 
este lugar. ¿Qué puedes sentir con tus manos? ¿Sientes frío o calor? ¿El objeto es liso o áspero? ¿Seco o 
húmedo?.

Luego miras todo lo que hay en tu entorno. ¿Qué panorama ves? ¿Qué colores ves? ¿Es estático o se mueve? 
¿Qué objetos, plantas y animales ves? ¿Observas algo que no habías descubierto antes?

de lejos.

manera enérgica. ¿Qué estás oliendo?

Ahora te detienes, si quieres cierras los ojos. ¿Sientes viento? ¿Cómo está el aire? ¿Sientes frío o caliente 
sobre tu piel? ¿Llega el sol a tu lugar o te encuentras en la sombra?

persona le miras a los ojos.

Sigues caminando y cuando te encuentras con una persona, le saludas.”

Para cada sentido que experimentan (tacto, vista, olfato, oído), los/las estudiantes caminan 1-2 minutos por 

• ¿Qué han visto, sentido, olido y escuchado en el lugar?

• ¿Han descubierto algo inesperado? 

• ¿Cómo se han sentido al percibir con los diferentes sentidos? ¿Cuál fue fácil? ¿Cuál fue difícil o extraño?

• ¿Cómo se han saludado?

• ¿Si fuesen una planta, se sentirían cómodos en este lugar o les faltaría algo para crecer bien?

Actividad 9: Mi entorno familiar/escolar/del huerto
Objetivos

• Ser consciente de los canales de comunicación que existen.

• Encontrar cuál es mi función y posición en el entorno familiar/escolar.

Descripción

En el entorno familiar

Finalmente, deben dibujarse a sí mismos/as en su casa.
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• ¿A quiénes he dibujado? ¿Qué características tienen?

• ¿Por qué he ubicado así a las personas, mascotas o cosas en el dibujo?

• ¿Cómo son sus relaciones entre las personas, cosas o animales que dibujé?

• ¿Cuál es mi relación con las personas, mascotas y cosas que he dibujado? ¿Cómo y cuándo me comunico 
con ellas? 

• ¿Dónde estoy yo en el dibujo y por qué he escogido este lugar dentro de mi casa?

En el entorno escolar

dibujarse a sí mismos/as en su Unidad Educativa.

• ¿A quiénes he dibujado y con qué características?

• ¿Por qué están en el lugar dónde los he ubicado?

• ¿Cómo se relacionan las personas que aparecen en el dibujo?

• ¿Cuál es mi relación con las personas he dibujado? ¿Cómo y cuándo me comunico con ellas? 

• ¿Dónde estoy yo en el dibujo y por qué he escogido este lugar en mi Unidad Educativa?

En el entorno del huerto (en caso de contar con un huerto escolar, o para estudiantes que tienen un huerto 
en casa)

En una tercera hoja, los/las estudiantes deben dibujar el huerto, en caso de ya contar con uno. Puede ser 
el huerto escolar o el huerto en casa si tuviesen. Se les indica que dibujen cómo se ve el huerto, quiénes 
trabajan en él, qué cultivos están creciendo, y también dónde se encuentran ellos/ellas mismos/as en el 
huerto.

• ¿A quiénes he dibujado y qué características tienen?

• ¿Por qué están en el lugar donde los he ubicado? 

• ¿Cómo se relacionan las personas que aparecen en el dibujo?

• ¿Cuál es mi relación con las personas he dibujado? ¿Cómo y cuándo nos comunicamos con ellas? 

• ¿Dónde estoy yo en el dibujo y por qué he escogido este lugar dentro del huerto? 
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2.  Preparación del terreno

     
Ilustración 10: Preparación de la tierra para la siembra



38

Tabla 4: Recomendaciones de cultivos según tamaño de recipientes 

Recipiente Cultivos que crecen a partir de este tamaño

Fuente: Schonwald y Pescio, 2015
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3.  Siembra

Ilustración 11: Profundidad de siembra según tamaño de la semilla
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Ilustración 12: Siembra en surco
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4.  Labores de cuidado al huerto

       
     Ilustración 16: Riego con regadera de botella de plástico              Ilustración 17: Riego por aspersión con sistema de riego casero
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Ilustración 18: Cobertura de suelo con hierbas del deshierbe
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5.  Diversidad de cultivos

     
Ilustración 19: Huerto con diversidad

6.  Rotación de cultivos
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Tabla 5: Cultivos por requerimientos de nutrientes

Cultivos exigentes en 
nutrientes

Cultivos semi-exigentes 
en nutrientes

Cultivos poco exigentes 
en nutrientes

Cultivos que 
enriquecen el suelo

Elaboración propia

7.  Asociación de cultivos
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Ilustración 21: Asociación de cultivos
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Tabla 6: Época y distancia de siembra/trasplante, cosecha y asociación de las principales hortalizas 

Tipo de 
cultivo Cultivo Época de 

siembra
Distancia 

entre planta Cuando trasplantar Tiempo hasta la cosecha Asociación

Ho
rta

liz
as

 d
e h

oj
a

Ho
rta

liz
as

 d
e r

aí
z y

 b
ul

bo
Ho

rta
liz

as
 d

e f
ru

to
 y 

se
m

ill
a

de tronco

Elaboración propia
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Actividad 10: Diversidad en el huerto, diversidad en la sociedad
Objetivo:

• Entender la importancia de la diversidad en el huerto, en la sociedad y en la alimentación.
• Reconocer las similitudes entre la convivencia de las plantas en el huerto y de las personas en sociedad.

puede actuar para solucionarlas.

Descripción:

En un primer paso, los/las estudiantes responderán a preguntas sobre la importancia, las ventajas y 

Pregunta En el huerto En la alimentación En la sociedad

continuación, se encuentra una guía de preguntas para incentivar la discusión:

• ¿Existe diversidad en la sociedad y cómo la percibimos?
• ¿La diversidad puede ser una oportunidad en la sociedad? ¿Cómo?
• ¿Hay diversidad en nuestro curso? ¿Cuáles son las características físicas o de personalidad que nos 

diferencian? 
• ¿Existe discriminación en el curso?
• ¿Cómo actuamos ante la discriminación hacia alguno/a de nuestros/as compañeros/as?
• ¿Hay situaciones de falta de respeto hacia nuestros/as compañeros/as del curso?
• ¿Qué has aprendido de algún compañero o compañera que no conocías en términos de su cultura, deporte 

que practica, platos típicos u otros temas?
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Finalmente, se solicita a los/las estudiantes que, en un papelógrafo, anoten y expongan los principales 

mejorar la convivencia respetuosa entre estudiantes.

Dinámica 5: Valorar a otras personas 

Objetivos 

• Aprender a decir cosas positivas a otras personas y seres vivos.

• Comprender la función e importancia de cada elemento en el entorno.

Descripción

esta actividad en el huerto o un área verde.

Se indica a los/las estudiantes que cuando pasen al lado de una planta o descubran un animal u otro 

presencia en su entorno.

otra persona, deben ubicarse frente a frente, y decirse mutuamente algo positivo. Puede ser algo que les 
guste de la otra persona, o que aprecien y valoren.

• De sus características personales, por ejemplo; su alegría, tranquilidad o responsabilidad. 

• De sus capacidades, por ejemplo, que se expresa con facilidad y sin miedo a equivocarse, que tiene mucha 

Este procedimiento debe repetirse varias veces para llegar a la mayor parte de las/los participantes. 

• ¿Cómo me sentí al decir cosas positivas a las plantas, animales u otros objetos del entorno? 

• ¿De qué forma las plantas o animales nos pueden devolver el respeto que les brindamos?

• ¿Cómo me sentí al escuchar cosas positivas sobre mí? 

• ¿Cómo me sentí al decir cosas positivas a otras personas? 

• ¿Qué cualidad me han dicho que será valiosa para este equipo en el huerto?
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Color Verdura Propiedades nutricionales
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características
Objetivos

Descripción

agrícola.

¿Qué producimos? ¿En qué época 
producimos? para nuestra salud?

¿Qué miembro de la familia 
cuida el cultivo?

Actividad 12: Seleccionar especies adecuadas para la siembra 

Objetivos

• Aplicar conocimientos adquiridos sobre los diferentes cultivos y la siembra.

Descripción

semillas, plantines y agua. Las siguientes preguntas pueden guiar a los/las estudiantes:

• ¿Qué cultivos quisiéramos sembrar por sus propiedades alimenticias?
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• ¿Qué cultivos se pueden adaptar al espacio y al suelo de nuestro huerto?

• ¿Cuáles son las características de la variedad o variedades que sembramos?

• ¿Por qué es importante la diversidad en el huerto? ¿Qué cultivos podemos asociar?

estudiantes deben sembrar las semillas y plantar los plantines respectivos de acuerdo a lo aprendido. A 
medida que se realice la siembra, se les irá dando recomendaciones sobre el cuidado de las plantas.

Para concluir la actividad, se instruye que el alumnado lleve un registro básico de la siembra:

Especie sembrada Fecha de siembra Cambios y cuidados en el 
tiempo del cultivo

Cambios y cuidados en el 
tiempo del alumnado

La última columna es para la observación de docentes para evaluar y valorar datos que pudieran salir.

9. Diseño del huerto

      
Ilustración 22: Diferentes diseños de huertos
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Dinámica 6: El jardín 
Objetivos

• Imaginar los elementos de un jardín de sueños.

• Relajarse y escaparse, por un momento, a un mundo de sueños.

Descripción

El/la docente leerá a sus estudiantes el siguiente texto sobre un jardín de ensueño. 

“Te vas a poner cómodo/a en el sitio que te guste. Si quieres puedes cerrar los ojos. Imagínate ahora un 

jardín donde se puede dejar todo lo que elimines. Las cosas que has sacado se volverán tierra fértil para que 

puedes crear fuentes de agua en tu jardín, un estanque o un arroyo. Si deseas puedes también hacer un 
campo para sentarte y descansar. Puede ser que quieras animales en tu jardín, pequeños o grandes. Cuando 
tu jardín esté como te guste, puedes quedarte, sentarte o echarte en el y alegrarte de tu jardín. Ahí te quedas 
un rato observando todas las plantas, sus colores, percibiendo sus olores y escuchando los movimientos de 
las hojas cuando hay viento. También escuchas los sonidos de los animalitos e incluso puedes degustar el 
rico sabor de una fruta fresca. ¿Cómo se siente estar en tu jardín de sueños? Este es TÚ lugar y puedes volver 
siempre cuando gustes.

Ahora puedes despedirte de tu jardín. Todavía con los ojos cerrados, respiras profundamente, mueves tus 
manos, tus pies y ahora vuelve con tu atención a este lugar. Cuando estés lista/o, puedes abrir los ojos.”

e imaginaciones de sus huertos soñados para implementar sus elementos en el huerto escolar.

Actividad 13: El huerto de mis sueños
Objetivos

• Fomentar la creatividad.

Descripción 

escojan un lugar de su preferencia para ir a dibujar, donde estén cómodos/as.
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Tomando en cuenta los recursos y requerimientos estudiados, los/las estudiantes dibujan el huerto de sus 

dibujen el huerto, si no que incluyan en su dibujo, su entorno ambiental.

partir de lo que nos cuentan los abuelos o imágenes antiguas. Luego, los/las estudiantes dibujarán el lugar 
como sueñan que será algún día, convirtiéndolo en un espacio donde pueden relajarse y donde se sientan 
acogidos/as.

Dinámica 7: Saber exigir corresponsabilidad

Objetivos

• Saber cómo y cuándo pedir la colaboración de compañeros/as.

• Entender que no es una debilidad necesitar y solicitar el aporte de otros/as.

• Comprender que la ayuda mutua fortalece el grupo y coadyuva a obtener mejores resultados.

Descripción

de trabajo integral para las tareas en el huerto. Al saber hacer uso de toda la diversidad que existe en el grupo 

Cada participante recibirá una herramienta y se le pedirá que la levante. Posteriormente, se solicita a un/a 

tiene que pedir la colaboración de otras personas, pero de una manera “original”, hasta poder lograr la tarea.

• ¿Es fácil pedir ayuda?

• ¿Qué facilita la petición de colaboración de compañeros/as?

• ¿Por qué muchas personas no piden ayuda? ¿El pedir que otros también asuman tareas y responsabilidad 

• ¿Cómo se sintieron cuando su compañero/a les pidió colaborarles?

• ¿Ayudarnos, ser responsables y saber pedir la colaboración adecuadamente es importante para nuestro 
proyecto de huerto?
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Fomentar la
comprensión

sobre
interrelaciones
y dependencias
con el entorno

y la familia.

Incentivar o promover
 el respeto por la tierra

como fuente de vida
y la familia como

unidad. 

Convivir en familia
y en comunidad,
respetando las

diferentes
características

y opiniones
de las personas.

Cultivar actitudes
cooperativas
a través del

trabajo en grupo.

Tomar
responsabilidad
y cuidar de otro

ser vivo.

Convertir el
aprendizaje en

un proceso social,
interactuando en

el grupo, con
actores externos

y el medio.

Aprender a
buscar

soluciones
conjuntas. 

Un huerto escolar
contribuye a:



UNIDAD III

CUIDAR

Maria Becerra Claros
Concurso de dibujo “El huerto de mi sueño”
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1. La comunidad cuida al huerto, el huerto cuida a la 
comunidad
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Actividad 14: Cuidar el huerto y la familia/comunidad
Objetivos

• Asociar el buen cuidado de la familia/comunidad estudiantil con un buen trabajo en el huerto.

la comunidad.

Descripción

Esta actividad se aplica tanto para la familia como para la Unidad Educativa.

se necesita y cómo se puede lograr un hogar armonioso, vivir en buenas condiciones y con una buena 
alimentación? 

la inversa, ¿en qué medida ayuda al éxito del huerto, tener un hogar saludable y colaborativo en los trabajos 
productivos?
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Ejemplo:

Cuidado del huerto Cuidado de la familia ¿Cómo? Resultado

Protección con un 
cerco para evitar el 
ingreso de animales 
y personas ajenas.

La casa se protege con 
un muro y una puerta 
segura.

Una barrera 
física protege 
ante animales y 
personas ajenas 
que no deben 
invadir el entorno.

Se genera un espacio que brinda 
seguridad para crecer y vivir.

El huerto/hogar es un refugio 
seguro y de descanso para sus 
integrantes (plantas, animales, 
personas)

Dinámica 8: Proteger mi cosecha 
Objetivos 

• Experimentar la sensación de lastimar a otros y ser lastimado mediante un juego.

• Estar en la posición de proteger algo que tiene valor para uno mismo y no respetar una cosa valiosa para 
otra persona al mismo tiempo.

• Entender que es posible coexistir sin dañarse a propósito.

Descripción

en su jardín. Como opción, se puede adornar el globo o dibujar el cultivo que representa encima. La persona 
facilitadora explica que el objetivo es cuidar a su cultivo cosechado. Pero también les reta a reventar los 
globos (las cosechas) de las demás personas, eliminando la competencia en el mercado. Ganará la persona 

• ¿Cómo se sintieron cuando les reventaron su globo?

• ¿Cómo se sintieron al reventar los globos de las demás personas?

• ¿Reventar otros globos les ayudó a cuidar su propio globo?

• ¿Qué comportamientos violentos surgieron y creemos que son normales o naturales?

Actividad 15: El protector/cuidador del huerto 
Objetivos 

• Elaborar un espantapájaros para el huerto.
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Descripción

que alguien nos lastime. Se proponen a continuación algunas preguntas para guiar a los/las estudiantes a 
formular las expectativas que tienen a un buen cuidador.

• ¿Qué aspecto físico debe tener?

• ¿Qué habilidades necesitaría?

• ¿Cuál debe ser su actitud?

• ¿Cómo se expresaría/comunicaría con los que protege?

• ¿Cómo queremos que sea nuestro protector?

• ¿Cómo queremos que nos trate a nosotros? ¿Cómo debería tratar a nuestro huerto?

Luego de nombrar las características del cuidador, se debe elaborar el espantapájaros, haciendo visibles 
tanto las características físicas como también las habilidades sociales que se esperan de un buen protector.

Para eso se debe recolectar material de desecho que puede necesitarse: botellas de plástico, baldes, tela, 

en el curso, se pueden elaborar uno o varios espantapájaros, por huerto, sector o por grupo de trabajo.

2.  Protección del huerto con cerco
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3.  Protección ante plagas y enfermedades

     

Ilustración 23: Diferentes tipos de control biológico, Imágenes Bing (internet)
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3.2.1  Trampas de luz

3.2.2  Trampas de color 

        
Ilustración 25: Trampas de color
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Ilustración 26: Trampas de color con agua y detergente

3.3.1  Bio-Preparados contra hongos
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Preparado de ajo y 
cebolla con detergente

Ingredientes y materiales

Preparación

Dosis de aplicación

Recomendaciones de uso

Caldo de ceniza

Ingredientes y materiales

Preparación

Dosis de aplicación

Recomendaciones de uso

Infusión de Manzanilla

Ingredientes y materiales

Preparación

Recomendaciones de uso
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3.3.2  Bio preparados para la prevenci

Agua de jabón

Ingredientes y materiales

perfume 

½ litros 

Preparación

Dosis de aplicación

Recomendaciones de uso

Preparado de Molle

Ingredientes y materiales

molle 

Preparación

tope 

Dosis de aplicación

Recomendaciones de uso

Agua de locoto

Ingredientes y materiales

Preparación

Dosis de aplicación

Recomendaciones de uso
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Actividad 16: Recuperar remedios ancestrales para la protección 
ante plagas y enfermedades

Objetivos 

• Conocer remedios ancestrales para el control y la prevención de plagas y enfermedades en los cultivos.

• Recuperar saberes y prácticas ancestrales en la comunidad. 

• Como se usaban los estiércoles animales.

• Que hacían con las malas hierbas que crecían alrededor de la casa.

Descripción 

Los/las estudiantes deben investigar sobre cómo se practicaba la agricultura de su comunidad hace unos 
años atrás.

• ¿Qué medidas tomaron sus papás, abuelos o tíos para proteger a sus cultivos?

• ¿Preparaban remedios a base de plantas y productos del lugar?

• ¿Cuáles de esas recetas se siguen aplicando? 

En lo posible, también deben averiguar los insumos, cantidades, modo de preparación, forma de uso y 
propósito de sus preparados.

Las recetas obtenidas se compartirán en clase para ver cuáles pueden ser útiles en el huerto escolar.
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 Ilustración 27: Sello de productos de un sistema que Ilustración 28: Sello de productos de
 se encuentra en transición a un sistema ecológico. sistemas de producción ecológicos.

Actividad 17: ¿Qué compramos en el mercado? 

Objetivos 

• Fomentar la compra ecológica y solidaria.

• Conocer mejor los productos en el mercado.

Descripción

al mercado o cuando acompañen a sus mamás/papás a hacer las compras, deben prestar atención a las 
etiquetas de productos ecológicos.

Los/las estudiantes deben responder las siguientes preguntas y llevar las respuestas a clase:

• ¿Encontraste las etiquetas de SPG en algunos productos?
• ¿Encontraste otras etiquetas o sellos que declaran el origen o la forma de producción (ecológica, 

convencional, transgénica) de los productos?

• ¿Si los productos no tienen sello, el/la vendedor/a puede brindarte información sobre su origen y forma de 
producción?

• ¿Sabes dónde puedes adquirir productos con sello SPG? Intenta averiguar dónde obtener un producto con 
sello SPG.

5.  Sostenibilidad del huerto escolar - Compromiso de la comunidad
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Dinámica 9: Sembrar porotos 
Objetivos
• Retar a las y los participantes a trabajar bajo presión.
• Solucionar un problema en grupo.
• Coordinar diferentes trabajos/roles en el grupo para lograr un objetivo.

Descripción
Se prepara un montón de porotos en el medio, mínimamente de tres colores diferentes. Se habilitará un 
recipiente para cada color de porotos que representará el huerto, donde luego se sembrarán los porotos.
Los/las estudiantes forman grupos, un grupo por color de porotos, de mínimamente tres personas.
Cada grupo debe elegir un o una representante, a quien se le vendarán los ojos para que no pueda ver. El 
resto del grupo deberá guiarle a recoger los porotos del color asignado y a sembrarlos en su “huerto”, o sea, 
en su recipiente. Cada grupo debe buscar porotos de otro color. No se puede tocar a la persona representante. 

El reto para el grupo es encontrar la mayor cantidad de porotos de su color y sembrarlos en su “huerto”, en 
un tiempo determinado. 

• ¿Cómo nos comportamos en situaciones de tensión? 
• ¿Cómo se sienten las personas que fueron vendadas? 

• ¿Cómo logramos coordinar y solucionar la tarea?

Variaciones: 

se tengan a disposición. 
• Se puede jugar con bloques de lego, armando una torre alta.
• Se pueden usar sorbetes de colores para armar la carretera más larga. Los sorbetes pueden ser cortados en 
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UNIDAD IV

COMPARTIR

Oscar Arancibia
Concurso de dibujo “El huerto de mi sueño”
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1.  Cosecha
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2.  Post cosecha
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Elaboración de mermelada:

MERMELADA DE FRUTILLA
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

NOTA:
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Elaboración de hortalizas en escabeche:

HORTALIZAS EN ESCABECHE
INGREDIENTES PARA EL LÍQUIDO
DE RELLENO:

INGREDIENTES DEL LÍQUIDO DE RELLENO:

ENVASADO DEL ESCABECHE:PREPARACIÓN DE LAS HORTALIZAS:

ESTERILIZACIÓN:
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3.  Salud y alimentación

Grupo 1:

Grupos 2 y 3:

Grupo 4:

Grupo 5:

Grupo 6:

Grupo 7:
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Ilustración 30: Arco de la Alimentación Bolivia

ser uno de ellos!

1. 
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5. Trabajo en equipo

Actividad 18: El plato de arcoiris

Objetivos

Descripción

y características nutricionales, los/las estudiantes seleccionan alimentos nutritivos y variados para constituir 
una alimentación saludable.

o con otras técnicas de artes plásticas. 
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Luego los/las estudiantes forman grupos y elaboran, con los alimentos escogidos y dibujados anteriormente, 

quitar algunos ingredientes. El menú debe cumplir con las recomendaciones del arco de la alimentación 
respecto grupos de alimentos y sus cantidades recomendadas. 

alimentos anteriormente escogidos. Al menos deben sembrarse cuatro verduras de color distinto. Las 

Ilustración 32: Ejemplo de un diseño de un huerto con cultivos de diferentes colores.
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Actividad 19: Hábitos de consumo
Objetivos

• Distinguir los distintos tipos de alimentos: envasados, frescos, de temporada, locales. 

en nuestros hábitos de consumo.

Descripción

La clase se divide en grupos o también puede ser un trabajo individual. Cada grupo escoge un producto que 
frecuentemente compra en el mercado, o se pueden proponer productos a investigar. Luego, se les solicita a 
los/las estudiantes que investiguen los siguientes aspectos:

• ¿De dónde viene o traen el producto y sus ingredientes?
• ¿Fue producido ecológicamente o de forma convencional? ¿Qué efecto genera en el ambiente?
• ¿Cómo ha llegado hasta el mercado y de ahí a la casa? ¿Qué distancia ha viajado y qué medio de transporte 

• ¿Cómo es su presentación y envase? ¿De qué material es? ¿Qué problemas ambientales conlleva el envase?

promociona?
• ¿El producto tiene un pequeño o gran efecto negativo sobre el ambiente? ¿Existen alternativas más 

cambiar mis hábitos para ser más cuidadoso/a con el ambiente y la sociedad?

Actividad 20: ¡A cocinar! 
Objetivos

• Compartir alimentos del propio huerto en grupo.

Descripción

segundo, postre, refresco, ensalada, etc.), que al menos contenga un ingrediente del huerto. Para hacer una 
comida completa, se pueden traer ingredientes de la casa o ir a comprar, como momento pedagógico.

En primaria, se puede sugerir una ensalada de fruta o verduras.

En secundaria ya se puede hacer algo más elaborado, usando la cocina o el horno. En cursos de secundaria 
se puede incluso calcular el costo de producción y elaboración para comparar con los precios de ese mismo 
plato en un local o restaurante. 
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Pasos a seguir para esta actividad:

Recomendaciones: no usar platos, copas ni cubiertos desechables. Separar los residuos orgánicos de los no 

Actividad 21: Recordar todo lo aprendido 

Objetivos

• Recordar lo aprendido.
• Consolidar los contenidos.

• Prestar atención a los cambios provocados en las relaciones entre compañeros/as y en la familia.

Descripción

contenidos teóricos como experiencias prácticas, lecciones aprendidas o comportamientos contraídos.

Propuestas para temas a exponer son:

En el huerto En la sociedad/familia

Lo que nos rodea y su importancia

Diversidad y convivencia

Cuidados, medidas de protección

Alimentación saludable y equilibrada

…
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ANEXOS

Macario Casilla Gutierrez
Concurso de dibujo “El huerto de mi sueño”
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Actividades y dinámicas adicionales

Dinámica: Formas geométricas
Objetivos

• Trabajar en grupo para lograr un objetivo en común.

Descripción

Las/los participantes forman un círculo y se toman de la mano. El/la docente les pide construir formas 
geométricas sin soltar las manos: 

• Rectángulo
• Trapecio 

Seguidamente, las/los participantes tienen que cerrar los ojos y construir formas geométricas sin soltar las 
manos: 

• Cuadrado

• Elipse 

• Triángulo

Posteriormente las/los participantes, tomados de las manos con los ojos cerrados, ya no pueden comunicarse 
verbalmente y construyen formas geométricas sin soltar las manos: 

• Círculo 

• ¿Cómo logró el equipo construir las formas geométricas? 

• ¿De qué forma se han comunicado?

• ¿Se tomaban en cuenta las diferentes opiniones e ideas de las/los integrantes del grupo o existía una 
persona líder, una persona que quería rendirse, etc.? 

Dinámica: Se hunde el barco
Objetivos 

• Trabajar en equipo para lograr un objetivo en común.

• Experimentar diferentes estrategias para solucionar un problema.
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Descripción

barco, dejándolo con un gran hueco. Poco a poco el barco se llena de agua y la única solución para salvar a 
todas/os es, voltear el barco.”

Se cuenta con las siguientes reglas: 

juego.

• ¿Cómo trabajamos como equipo para lograr el objetivo de la dinámica? 

• ¿Se tomaron en cuenta las diferentes opiniones/ideas de las/los integrantes del grupo o existía una 
persona líder, una persona que quería rendirse, etc.? 

Actividad: El frasco de las buenas noticias
Objetivos

• Prestar atención a detalles que a primera vista no parecen ser importantes.

Descripción

noticia o una situación que da alegría, en el huerto o en el hogar, el/la estudiante escribirá o dibujará en un 
papel lo que pasó y lo depositará en el frasco. Pueden participar en esta actividad tanto estudiantes como 
docentes.

El curso debe ponerse de acuerdo en qué momento del día o de la semana se leerán las buenas noticias del 
frasco.

Nota: Para no presionar a estudiantes que están pasando por un mal momento, luto, accidente, viajes 

puede resultar complicado para algunas personas. Para otras puede ser un apoyo importante al superar las 

Opcionalmente, se puede hacer una ronda de evaluación después de un cierto tiempo, respondiendo a las 
siguientes preguntas:
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• ¿Qué efecto nos provoca escuchar buenas noticias?

• ¿Cómo se genera una buena noticia? ¿Intervienen factores externos?

Dinámica: El árbol
Objetivos

• Practicar relajación y ejercicios de imaginación.

• Comprender la empatía como una actitud que permite ponerse en lugar del otro para entender sus 
necesidades y su punto de vista.

Descripción

Es un ejercicio de imaginación. El/la docente lee el siguiente texto:

imaginado, no tiene que ser un paisaje real. Imagina, en este paisaje, un árbol a donde quieras ir o que te 
atraiga. E imagina que vas a este árbol y que tomas contacto con él, mirándolo o tocándolo. Percibe su tronco, 

con qué quisieras estar alimentado y cuidado. ¿Es alimentación para el cuerpo, las emociones, la mente, el 

recibir alimentación de la tierra y del sol, porque también los seres humanos lo recibimos. Disfruta ahora 

cuerpo y que estás creciendo.

de tu cuerpo.”
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Actividad: La mascota del huerto

Objetivos

• Motivar al grupo para el trabajo en el huerto.

Descripción

previamente, de forma individual o grupal, se diseñarán mascotas y luego se escogerá la ganadora. 

sector, por cultivo o según temporada.

Dinámica: Stickers de aprecios

Objetivos

• Aprender a decir cosas positivas a otras personas.

• Experimentar cumplidos y comentarios positivos sobre sí mismo/a.

Descripción

Se solicita a los/las participantes que caminen por el espacio de forma libre. A cada persona que se cruce en 

pegarán a su espalda o sus hombros. La persona que reciba la cinta adhesiva no necesariamente tiene que 

dedicaciones para cada integrante del grupo o, si el grupo es muy numeroso, al menos para 5 personas.

leyendo las cualidades que se encuentran adheridos en su espalda o sus hombros.

• ¿Qué se siente escuchar las características que las demás personas les dedicaron?

• ¿Les fue fácil encontrar apreciaciones para sus compañeros/as? 

• ¿De qué manera las cualidades obtenidas aportan al equipo de trabajo del huerto?

Dinámica: Como me presenta mi admirador/a
Objetivos 

• Poder hablar positivamente sobre una/o misma/o.



89

Descripción

Cada participante piensa en una persona que le valore y aprecie, y que siempre recuerde sus cualidades. 
También podría ser una mascota o un objeto (perro, planta, etc.) que de alguna forma le expresa su aprecio, 
y si pudiera hablar, le diría cosas positivas.

en campo, poniéndose en el papel de la persona, en la cual ha pensado. Luego se presentará a sí misma/o, 
mencionando los aspectos apreciados y/o admirados. Pueden ser cualidades, capacidades, su aspecto, etc.

Por ejemplo: Es el turno de Ana. Ana da un paso al lado y se presenta desde la perspectiva de una amiga. 

brilloso. Cuando necesito ayuda con algo, ella siempre me apoya, etc..”. Es importante mencionar solamente 
características positivas que sean valoradas y apreciadas.

Nota: Para esta dinámica, el grupo debe estar bien conformado. En lo posible, los/las integrantes no deben 
tener miedo de hablar en público o a expresarse libremente. Se debería tener información sobre el nivel de 
respeto mutuo dentro del grupo.

Dinámica: Cesto de equidad
Objetivo: 

la vida cotidiana. 

• Deconstruir los roles de género que asocian determinadas características, actividades o habilidades solo 
con la mujer o el hombre. 

Descripción: 

Seguidamente, se colocarán tres baldes en el huerto. Un balde será llenado con las tarjetas que son asociadas 
con mujeres, otro con tarjetas que se asocien con hombres, y al tercer balde, se colocarán tarjetas que creemos 
adecuadas para ambos sexos. Cada estudiante, por turno, debe depositar la tarjeta que había recibido al 
balde donde cree que corresponde. 

• ¿Por qué no todas las tarjetas llegaron al balde de ambos sexos? 

• ¿Por qué hay cosas que asociamos más con mujeres o con hombres? 
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Objetivo: 

Descripción:

solucionaríamos? ¿Cómo sería la comunicación con los compañeros del grupo? A continuación, se presentan 

sus propios sentimientos, necesidades y pensamientos; renuncia a sus intereses y necesidades. También 

posteriormente pueden terminar en situaciones difíciles de resolver.

dispuesto a negociar o encontrar una solución conjunta.

Se basa en el compromiso mutuo, que consiste en tomar en cuenta tanto las metas personales como 
también las de los demás, o sea, cede parcialmente a sus intereses con el objetivo mayor de lograr un 
acuerdo.

• Búho: Se basa en la colaboración mutua y la defensa de los intereses de ambas partes. Puede solucionar 

• Loro: Cambia su color de acuerdo a las personas con quienes esta, dirá una cosa a una y otra a la otra 
persona.

• Mono: Bromista, hablador, no deja que la/el otra/o se concentre en el asunto, no es nada serio.

habla con claridad y oportunamente.

• Perro: Cuida lo suyo, actúa en base a la colaboración mutua y en defensa de los intereses de ambas 
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y sucia; todas las personas que viven ahí están de mal humor, quieren salir a hacer diferentes actividades, 
pero primero deben ordenar la casa y dejarla limpia. Cada quien actúa de diferente manera para solucionar 
el problema.

León: Se expresa gritando “Soy el único que ordena y limpia aquí. Estoy harto de ser el empleado de la 
casa donde nadie ayuda. A partir de ahora, no voy a limpiar nada más, yo voy a salir sin hacerlo”. Le dice 
al caracol: “Tú no has hecho nada hoy, tienes que quedarte y limpiar la cocina” y se va.

Caracol: Se siente molesto, porque en general cumple con sus deberes de acuerdo al cronograma. 
Piensa: “que prepotente y arrogante es el león, pero mejor no digo nada, no me gusta meterme en 

Búho: “Propongo que limpiemos la casa entre todos/as. Así terminamos más rápido y podemos ir a 
nuestras actividades.” 

Hormiga: “Pienso que todos/as debemos hacer ahora los deberes que nos corresponden y quien 

familiares, amorosos o vecinales? 

as en la Unidad Educativa? 
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