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Mi huerto  
     de historias

Capacidades-habilidades que se ponen en práctica

 Lectura    Escritura    Creatividad    Psicomotricidad     

 Trabajo en equipo     Responsabilidad 

Recursos
FÍSICOS 
5 Papeles con semillas plantables *

 5 Rotuladores (ecológicos) *
 5 Lápices *
 5 Maceteros *
 5 Minipala para macetas *
 5 Tierra con fertilizante *
 5 Vaporizador con agua *
 5 Pinturas vinílicas o acrílicas
 5 Pintura blanca
 5 Tiras de periódicos o revistas
 5 Pegamento
 5 Botes de vidrio para reciclar
 5 Sobres de papel reciclado y sellos
 5 Libro Laboratorio portátil de escritura (Raquel Díaz, 

editorial Tres Tigres Tristes, 2019)  

DIGITALES
 5 [VER] web de la escritora G. Campbell
 5 [VER] App Waterbot: regar plantas (android)
 5 [VER] App Macetohuerto (android) 
 5 [VER] App Dr.Panda: Huerto (iOS)   

* Imprescindibles

Desarrollo
 5 Se elige un tema que servirá como eje conductor de 

la actividad. Se sugiere trabajar con alguno relacionado 
con los ODS que se han indicado antes. También se 
puede recurrir a alguno de los que tratan las lecturas 
que puedes encontrar en la sección Entre las manos. 

 5 Se entregan los papeles de semillas a los participantes 
para que escriban en ellos una historia muy breve en 
torno al tema elegido. Para ayudarles a realizar este pro-
ceso se pueden extraer ideas de la web de la escritora 
de literatura juvenil Gabriella Campbell y/o del libro La-
boratorio portátil de escritura, de Raquel Díaz.

 5 Una vez finalizados los textos, hay que intercambiar-
los con los demás, entregándolos en mano (si todos 
los niños/as están presentes) o enviándolos por correo 
postal en los sobres de papel reciclado.

 5 Tras leer el relato, cada receptor inicia en su casa el pro-
ceso de plantación del texto. Con carácter simbólico, 
se habrá acordado una fecha y hora para que todos 
los participantes realicen esta tarea de forma práctica-
mente simultánea.

 5 Previamente, se habrá preparado una maceta, decora-
da con collages o dibujos. Puede adquirirse una de 
barro o cerámica o aprovechar un tarro de cristal 
que haya en casa.

¡Buena idea!  
Podemos aprovechar  

para hablar  
de la buena costumbre  

de reciclar

 5 Para decorar la maceta, se sugiere dar una base de co-
lor de pintura blanca y añadir después otros colores o 
pegar recortes de periódicos o revistas hasta darle un 
aspecto original.  

 5 Se deposita el papel con el texto recibido dentro de la 
maceta, se cubre con tierra fertilizante y se riega con 
el vaporizador.

Las apps sugeridas en la lista de recursos nos 
ayudan a saber cuándo debemos regar las 
plantas, notifican otras atenciones que nece-
sitan, explican cómo trasplantarlas, indican 
cuándo se deben cose char las verduras en un 
huerto urbano, etc.

 5 Cada día, o con la temporalidad que se 
elija, los participantes deben ir reali-

zando fotografías o vídeos al mis-
mo tiempo que cuidan de la planta. 
Las imágenes pueden compartirse 
en una red social que se elija, para 

recoger todo el proceso completo. 

Resultados
La propuesta puede utilizarse para crear un huerto urbano, a pequeña 
escala, en la terraza de casa o en el ámbito escolar. Sirve para mostrar 
a los participantes todo el proceso de cultivo, los principios de la agro-
ecología y cómo disfrutar de esas prácticas en familia. 

               Para saber más haz clic AQUÍ

Como alternativa, puede orientarse a crear marcapáginas a partir del 
mismo material (papeles con semillas), realizando un taller de creación 
artística para diseñar y dibujar los marcadores, que después se trans-
forman en planta siguiendo el mismo proceso.

En el desarrollo de la actividad se esbozan valores básicos de la eco-
nomía regenerativa que apuestan por la ecología como eje de trans-
formación social. Además, los niños y las niñas conocerán métodos 
de comunicación menos populares en su generación, pero de vital 
importancia en la de sus madres, padres, abuelas y abuelos, como 
el correo postal, lo que posibilitará la conversación intergeneracional 
sobre los recuerdos y anécdotas que ha generado este medio en la 
vida de las personas.

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2018/04/CIDSE_AE_Infographic_ES.pdf
https://www.gabriellaliteraria.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kosev.watering&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.centelles.josep.macetohuerto&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/dr-panda-huerto/id585512923
https://youtu.be/L0hSlOEL_EA
https://youtu.be/L0hSlOEL_EA
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