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Introducción 
 

 Acompañar la incorporación de la educación para la sostenibilidad de manera 

transversal en los proyectos de centro educativo como herramienta para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es una de las metas de nuestra 

cooperativa. Creemos que el huerto, y sus elementos, son una estupenda “excusa” 

para hacerlo. 

 

A petición del AMPA, y con este mismo objetivo, se propusieron y diseñaron diferentes 

talleres y actividades adaptadas a cada nivel educativo, que pudieran servir para 

trabajar e incorporar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el medio ambiente y 

la ecología a la práctica docente del centro de manera transversal, utilizando como 

trasfondo temático el huerto escolar y el entorno más cercano al centro. 

 

En este documento recogemos una breve memoria de las actividades realizadas 

durante el mes de mayo de 2021, y algunas de las imágenes que se sacaron. EN un 

enlace adjunto se envían todas las imágenes. 

 

 

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición 

en areaeducativa@germinando.es 
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Calendario talleres sostenibilidad 
En las siguientes tablas se adjunta el calendario final en el que se realizaron las 

diferentes actividades 

 

7 de mayo de 2021 

 

 Curso ACTIVIDAD Nº alumnos/as 

9.00-9.45H Infantil 4A Ciencia divertida: La germinación 18 

9.45-10.30H Infantil 3B Land art: Los bichos del huerto 19 

10.30-11.15H Infantil 3C Land art: Los bichos del huerto 10 

11.15-12.00H Infantil 4B * Ciencia divertida: La germinación 22 

12.00-12.30H RECREO 

12.30-13.15H Infantil 3A Land art: Los bichos del huerto 19 

 

*Esta actividad está pendiente de realizar el 9 de junio debido a que esta clase estaba confinada el día de 

la realización de los talleres. 

 

10 de mayo de 2021 

 

 Curso Actividades Nº alumnos/as 

9.00-9.45H 1º C 

Bombas de semillas para polinizadores 

12 

9.45-10.30H 1º B 17 

10.30-11.15H 1º A 16 

11.15-12.00H Infantil A 15 

12.00-12.30H RECREO 

12.30-13.15H Infantil B 
Bombas de semillas para polinizadores 

18 

13.15-14.00H Infantil C 13 
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17 de mayo de 2021 

 Curso Actividades Nº alumnos/as 

9.00-9.45H 3ªA Mini hoteles de insectos 21 

9.45-10.30H 3ºB 20 

10.30-11.15H 
6º A y 6º B 

Senda botánica Fuente del Berro 
33 

11.15-12.00H 

12.00-12.30H RECREO 

12.30-13.15H 
2º A y 2º B 

Senda botánica Fuente del Berro 
41 

13.15-14.00H 

 

 

24 de mayo de 2021 

 Curso Actividades Nº alumnos/as 

9.00-9.45H 5º A Pan 12 

9.45-10.30H 5º B 17 

10.30-11.15H 5º c 16 

11.15-12.00H  4º C Banco de semillas del cole 15 

12.00-12.30H RECREO 

12.30-13.15H 4º A Banco de semillas del cole  18 

13.15-14.00H 4º B 13 

 



Talleres Sostenibilidad CEIP Amador de los Ríos 

Memoria actividades 2021 

 

5 

Área 

Educativa  

Land Art: Los bichos del huerto 
El Land Art es una corriente artística que se inspira en la naturaleza para hacer sus 

creaciones. En este taller repasamos las características de algunos de los insectos más 

importantes del huerto, observamos algunos de ellos y experimentaremos con esta 

técnica artística para representarlos. 

 

Destinatarios/as. Niños y niñas de 3 años. 
Objetivos de la actividad 

 Conocer algunos de los insectos más comunes y sus funciones en el huerto. 

 Aprender a reconocer los insectos más comunes en el huerto. 

 Fomentar el respeto por el resto de seres vivos y su entorno. 

 Desarrollar la creatividad, la autonomía y la experimentación. 

 

Descripción de la actividad 

 El objetivo principal de esta actividad es que los niños y niñas observen y conozcan los 

principales insectos presentes en su entorno y/o el huerto, así como sus funciones en el mismo, 

fundamentales para el resto de seres vivos. Para ello, se llevaron diferentes imágenes/ figuras 

de estos insectos (mariposas, abejas, escarabajos, mariquitas…) y se fueron contando sus 

características mientras el alumnado las observaba. En la segunda parte del taller se realizaron 

murales en grupo, en los que los niños y niñas completaron con pintura y materiales naturales, 

las siluetas de algunos de estos insectos. 

 

Para saber más 

 TFG. Land art en Ed. Infantil. Enlace. 

 Unidad Didáctica. Introducción al Land art. Enlace. 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/7313/TFG-G770.pdf;jsessionid=791D485E9C0D6C5CB405AD925EC9E7DC?sequence=1
https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/ARIS0101110175A/5913
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Ciencia divertida: La reproducción de las plantas 

¿Cómo se reproducen las plantas? ¿Por qué salen de las semillas? ¿Qué pasa bajo la 

tierra cuando sembramos una semilla? Con estas preguntas iniciamos un par de 

experimentos sobre la germinación de las plantas, y planteamos hipótesis sobre lo que 

ocurrirá para iniciar la observación que todo experimento basado en el método 

científico requiere.  

 

Destinatarios/as. Niños y niñas de 4 años. 
 

Objetivos de la actividad 

 Fomentar el interés por la ciencia y el medio ambiente. 

 Reforzar los conocimientos trabajados en el aula sobre el medio ambiente que les rodea. 

 Aprender a través del juego y la experimentación conceptos básicos sobre la 

reproducción de las plantas y la germinación  

 

Descripción de la actividad 

 El objetivo principal de esta actividad era introducir el método científico, basado en la 

formulación de preguntas, diseño de experimentos, planteamiento de hipótesis y  observación. 

Para ello iniciamos la actividad planteando algunas preguntas como “¿Qué le pasa a la semilla 

cuando la sembramos en la tierra? ¿Qué es la germinación? ¿Qué se necesita para que 

ocurra?”. Una vez se determinó que las plantas necesitan calor  y agua para germinar, se 

propuso diseñar un experimento para probarlo: en tres macetas se  probaría: a) siembra con 

agua y luz normal (planta control), b) siembra con agua pero a oscuras y c) Siembra  con luz 

pero sin agua. Tras ello, se invitó a niños y niñas a dibujar sus hipótesis sobre lo que creían que 

iba a pasar en cada una de las macetas de nuestro experimento. 

Para saber más 

 Acercar la ciencia a la etapa de infantil: experiencias educativas en torno a talleres 

desde el Grado de Maestro en Educación Infantil. Enlace. 

 El discurso científico en la etapa de infantil en el contexto del huerto ecológico 

escolar. Enlace. 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie72a05.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/920/92064232004/92064232004.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/920/92064232004/92064232004.pdf
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Bombas de semillas 

Nendo Dango significa “bola de arcilla” en japonés. Se trata de una técnica de cultivo 

que es utilizada para repoblar lugares deforestados/ en peligro de pérdida de 

biodiversidad. En este taller hablamos sobre las semillas y sobre la importancia de los 

polinizadores en la ciudad. Y aprendimos a hacer bombas de semillas para dispersar 

flores para los polinizadores urbanos. 

 

Destinatarios/as. Niños y niñas de 5 años y 1º de primaria. 

 
Objetivos de la actividad 

 Entender la importancia de los polinizadores en el huerto e interesarse por su cuidado. 

 Trabajar la psicomotricidad. 

 Disfrutar manipulando elementos naturales. 

 

Descripción de la actividad 

 Comenzamos la actividad sentados/as en círculo, haciendo una puesta en común sobre los 

polinizadores, su función en el huerto y en la naturaleza y el peligro al que están expuestos debido a la 

contaminación, la deforestación, etc. En todo momento se fomentó el aporte de ideas y conocimientos 

por parte de los niños y niñas. Tras una pequeña conversación, se explicó la importancia de que haya 

flores en las ciudades, en nuestros balcones, terrazas y huertos, para que estos polinizadores puedan 

alimentarse, y se les invitó a hacer bombas de semillas para ayudarlos. 

Para informar a las familias y a las profesoras sobre la actividad y lo que había que hacer después de que 

las bombas de semillas se secaran, se elaboró una pequeña infografía, que se adjunta a continuación. 

Para saber más 

 Una “guerra” diferente. Enlace. 

 Cómo hacer bombas de semillas. Enlace. 

https://diario.madrid.es/huertosescolares/2020/01/26/una-guerra-diferente/
https://crianzaenverde.com/2019/05/12/taller-de-bombas-de-semillas/
https://crianzaenverde.com/2019/05/12/taller-de-bombas-de-semillas/
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“Minihoteles” de insectos 

 

Llamamos fauna auxiliar a toda aquella fauna que en el huerto y el resto de ecosistemas 

cumplen funciones fundamentales para su mantenimiento y equilibrio, y que se 

encuentra en grave peligro debido al cambio climático y la contaminación. Ayudar a 

mantener la fauna auxiliar es por tanto necesario para asegurar el buen funcionamiento 

de nuestros ecosistemas, también en las ciudades. 

 

Destinatarios/as. Niños y niñas de 3º de primaria. 

 

Objetivos de la actividad 

 Entender la importancia de realizar acciones que ayuden a preservar la fauna auxiliar en 

las ciudades. 

 Construir pequeños hoteles de insectos para nuestros balcones. 

 Disfrutar manipulando elementos naturales. 

 

Descripción de la actividad 

 El objetivo principal de esta actividad era que los niños y niñas reconocieran la 

importancia de la fauna auxiliar y aprendieran a hacer pequeños hoteles de insectos con 

material reciclado y natural, que puedan colocar en sus balcones y ventanas. Para ello, 

reutilizamos botellas de plástico, y las rellenamos con palos. Estas pequeñas estructuras pueden 

ayudar a que insectos como las mariquitas o las abejas solitarias puedan anidar y pasar el 

invierno cerca de nuestras plantas y cultivos, de los cuales se alimentarán bien controlando 

plagas (en el caso de las mariquitas) o bien polinizando (en el caso de las abejas solitarias). 

Para saber más 

 ¿Qué es un hotel de insectos? Enlace. 

 Cómo hacer un minihotel de insectos. Enlace. 

 

https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/
https://www.lagranjadebitxos.com/es/construye-tu-primer-hotel-de-insectos/
https://www.lagranjadebitxos.com/es/construye-tu-primer-hotel-de-insectos/
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 Un banco de semillas para el cole 

 

Llamamos biodiversidad a todos los elementos vivos del planeta. Toda esta 

biodiversidad se encuentra gravemente amenazada debido al cambio climático, los 

cambios en el uso del suelo, la deforestación, etc. Los bancos de semillas son espacios 

donde se almacenan semillas de diferentes especies y lugares, con el objetivo de 

asegurar su preservación. En este taller pusimos en marcha el banco de semillas del 

Amador. 

 

Destinatarios/as. Niños y niñas de 3º de primaria. 

 

Objetivos de la actividad 

 Introducir el concepto de biodiversidad agrícola. 

 Entender la importancia de cuidar y preservar la biodiversidad agrícola. 

 Iniciar un banco de semillas. 

 Aprender a elaborar fichas de semillas para conservarlas. 

 

Descripción de la actividad 

 El objetivo principal de esta actividad era iniciar un banco de semillas hortícolas del 

centro, recopilando semillas traídas por las familias y el profesorado, con el objetivo de 

reproducirlas en el huerto los próximos cursos. Durante la actividad hablamos de la importancia 

de las semillas y de su cuidado y mantenimiento, especialmente de las semillas hortícolas de las 

cuales depende nuestra alimentación.  

Para informar al profesorado y familias se elaboró una infografía que se adjunta a continuación. 

Para saber más 

 Como hacer un banco de semillas en el cole. Enlace. 

 El banco de semillas Mundial. Enlace. 

http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/como-hacer-un-banco-de-semillas
https://www.norway.no/es/argentina/Noruega-X/noticias-eventos/el-banco-de-semillas-del-mundo-en-noruega/#:~:text=La%20B%C3%B3veda%20Global%20de%20Semillas,cat%C3%A1strofes%20naturales%20o%20conflictos%20b%C3%A9licos.
https://www.norway.no/es/argentina/Noruega-X/noticias-eventos/el-banco-de-semillas-del-mundo-en-noruega/#:~:text=La%20B%C3%B3veda%20Global%20de%20Semillas,cat%C3%A1strofes%20naturales%20o%20conflictos%20b%C3%A9licos.
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Senda Botánica: Parque de La Fuente del Berro. 

El pan es uno de los alimentos esenciales de nuestra dieta y la de muchas otras culturas. Sin 

embargo el cultivo del trigo, así como el proceso de elaboración de este alimento presente 

cada día en nuestra mesa es normalmente desconocido para la mayor parte del alumnado. 

Destinatarios/as. Clases de 5º de primaria. 

Objetivos de la actividad 

 Aprender sobre el proceso de elaboración del pan, desde el cultivo del trigo hasta el 

horneado, incidiendo en los aspectos agrícolas y culturales. 

 Trabajar en equipo distribuyendo tareas y compartiendo los resultados. 

Descripción de la actividad 

 El objetivo principal de esta actividad era conocer el proceso de elaboración del pan en 

todas sus etapas, iniciando con un trabajo de investigación por parte del alumnado, para luego 

elaborar una sencilla receta en clase, y aprender parte de la cultura tradicional asociada a la 

elaboración del pan a través de la música. Para ello, se dividió a la clase en tres grupos, cada 

uno de los cuales tuvo una tarea que luego compartió con el resto: elaborar el pan, organizar el 

mural informativo y aprender una panadera.  

  

Para saber más 

 Aprender el ritmo de las panaderas. Enlace. 

 Panaderas de pan duro. El Naan. Enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=DVYn8qU6NiY
https://www.youtube.com/watch?v=SFFEVOBL6zQ
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Senda Botánica: Parque de La Fuente del Berro. 

¿Cuáles son las partes de las plantas? ¿Y sus funciones? ¿Por qué es importante conocerlas? 

¿Qué papel juegan las zonas verdes en nuestras ciudades? ¿Qué especies hay en nuestro 

entorno? Con esta senda botánica por el Parque de la Fuente del Berro se pretende poner en 

valor y reforzar el respeto por las zonas verdes del entorno más cercano del alumnado. 

Destinatarios/as. Clases de 2º y 6º de primaria 

Objetivos de la actividad 

 Repasar algunos de los conceptos relacionados con las partes y funciones de las plantas 

 Reflexionar sobre la importancia de las plantas y las zonas verdes en ambientes urbanos 

 Conocer de cerca el patrimonio natural de nuestro entorno: El parque de la Fuente del Berro 

*Los objetivos generales fueron los mismos para ambos niveles, aunque se adaptó la complejidad y 

profundidad de los contenidos a cada uno de ellos. 

Descripción de la actividad 

 El objetivo principal de esta actividad era fomentar el interés y el conocimiento por parte 

del alumnado de uno de los espacios verdes más significativos de su barrio, a la vez que se 

reflexionaba y se repasaban algunos de los aspectos fundamentales sobre el funcionamiento, 

partes y funciones de las plantas. Además repasamos algunos de sus usos tradicionales, así 

como aspectos botánicos e importancia ecológica. Y todo ello, aprendiendo a observar las 

plantas, para luego poder identificarlas. 

 Para ello, se diseñó una pequeña excursión de hora y media de duración (juntando dos 

clases) en la que se recorrió el parque, haciendo paradas frente algunos de sus árboles más 

representativos. Se elaboró un pequeño cuaderno de campo, para que el alumnado fuera 

rellenando a medida que se iban viendo estos árboles. Sin embargo, las tutoras de ambos 

cursos prefirieron quedarse con el cuaderno y rellenarlo más tarde para que el alumnado 

prestara atención al taller. 

 

Para saber más 

 Ayuntamiento de Madrid. Historia de la Quinta del Berro. Enlace. 
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