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Duración
Durante varios meses, según la escala del proyecto y de la parcela del huerto.
Dependiendo de los recursos y la inversión de tiempo posible, el profesor puede
elegir realizar solo una parte de los ejercicios, como las mediciones y el diseño (tarea
1 - 6) sin llevar a cabo el diseño real. Si no se dispone de una parcela de tierra
concreta, se pueden sustituir las tareas 1 y 2 con el plan ya preparado de una parcela
de tierra. Sin embargo, se aconseja convertir los ejercicios en un huerto real para que
los alumnos vean los resultados de sus esfuerzos.

Calendario
El momento apropiado para realizar esta actividad es a finales de otoño o durante la
temporada de invierno. Esta actividad puede realizarse durante varias lecciones y
puede documentarse la evolución.
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Introducción
Esta actividad consiste en medir un pedazo de tierra con cuerda y cinta métrica,
calculando luego la cantidad de superficie donde podremos sembrar. Después,
imaginaremos y diseñaremos un huerto en forma de mandala, dibujándolo a escala y
planificando qué plantaremos en él, cuándo crecerá y cuándo dará sus frutos. Es
entonces cuando podremos fijar los palos n el suelo y atar la cuerda para ver qué
aspecto podría tener y, finalmente, llevarlo a cabo.



Preparación
Para realizar esta actividad lo primero es definir el "campo" en el que los alumnos
diseñarán el huerto, así como calcular la inversión de tiempo (y la económica si el
objetivo es terminar el diseño por completo). Puede ser un lugar real, un futuro
huerto escolar, un espacio verde municipal asignado al proyecto o, si realmente no
hay ningún lugar disponible, puede ser imaginario o incluso algún jardín de los
propios alumnos.
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Método(s)/técnica(s) lúdicos
(gamificación):
La metodología de aprender haciendo está completamente integrada en esta
actividad. Se les presentará a los alumnos una situación concreta -la parcela de
tierra- que deberán medir, documentar, observar y luego diseñar y dibujar a escala.
Los diferentes diseños de los alumnos se pueden usar como lluvia de ideas e
implementarse juntos. Las insignias se pueden distribuir a lo largo de todo el proceso
de la Actividad (por ejemplo: pin de innovación, pin de creatividad, pin de iniciativa,
pin de trabajo en equipo, etc.)
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Consejos para una mejor facilita-
ción, supervisión y organización:
Antes de empezar las actividades con los alumnos, debes buscar la parcela y
encargarte de todo el trabajo administrativo necesario. Lo ideal es una parcela de
tierra real, con suministro de agua y fácilmente accesible para los alumnos: un
espacio de tierra en los terrenos de la escuela sería excelente, en especial porque se
puede combinar con otras actividades de este programa. También puedes
comunicarte con el ayuntamiento por si están disponibles algunos terrenos cercanos
no utilizados y que se puedan destinar a esto, o quizá estén dispuestos a crear un
proyecto de permacultura con la escuela en un espacio verde de la ciudad. O tal vez
incluso un huerto cercano para adultos sería suficiente. También podría crearse en el
techo de la escuela, si es plano y aguanta el peso. Algunos proyectos escolares
convirtieron viejas canchas de tenis deterioradas o el propio patio en un
huerto de permacultura.
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Dificultades que llevarán a la
finalización de la tarea principal:
La dificultad principal será encontrar un terreno y conseguir que la administración
de la escuela respalde el proyecto. Sobre el terreno, ya dimos algunas pistas. Otra
solución sería contactar con una organización local de permacultura y ver si los
alumnos pueden participar en uno de sus proyectos. No es necesario "poseer" la
tierra que se trabajará. También hay que tener en cuenta que la escala no es un
problema. Si realmente no hay tierra disponible, tal vez sea posible usar las macetas
de flores de la escuela.
Otro reto será encontrar una solución para el sistema de riego. Ten en cuenta que
generalmente las escuelas se vacían durante las vacaciones, pero el huerto seguirá
necesitando riego y cuidado. Si creamos un huerto en la escuela, es algo que
debemos tener resuelto de antemano. Tal vez los jardineros municipales, las
personas mayores, las propias familias, la asociación de permacultura o incluso
algunos alumnos y profesores voluntarios pueden ofrecerse para cuidar el huerto
durante el verano.
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Consejos para una mejor facilita-
ción, supervisión y organización:

ISi, a pesar de todo, es imposible encontrar un espacio concreto, siempre se puede
realizar el ejercicio de manera virtual (es decir, con una parcela de tierra
"imaginaria") aunque es menos eficiente y relevante. También puedes hacer el
ejercicio con alumnos que tengan un patio en su casa y diseñar el huerto con ellos
(con el permiso de las familias, por supuesto). Ten en cuenta que la escala no es el
aspecto más importante: puede ser pequeño o grande.

Además, antes de emprender este proyecto, es bueno tener una idea aproximada de
lo que se quiere. Existen diferentes tipos de diseño en permacultura. Con respecto a
los huertos geométricos, lo ideal sería hacer un huerto con forma de mandala:

Ejemplo de un huerto en forma de mandala en la famosa
"Ferme du Bec Hellouin" en Normandía (Francia). fermedubec.com. 
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Debate/momento de educación
formal (opcional):
Puede haber una sesión de debate o una lluvia de ideas cuando todos los alumnos
reúnen sus ideas para el diseño del huerto, moderado por el profesor, por supuesto,
para seleccionar las ideas más relevantes.

Resultados deseables y
competencias obtenidas:

Habilidades de observación, visualización espacial y mediciones
Cálculo del área      
Diseño geométrico y cálculo      
Habilidades artísticas y design thinking     
Organización y planificación      
Cooperación y trabajo en equipo

Los alumnos aprenderán o ejercerán las siguientes competencias:



Hoja de trabajo de los
estudiantes
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Teoría STE(A)M relacionada:
Esta actividad trabaja diferentes disciplinas:
Ciencias; Geografía     
Matemáticas; mediciones, cálculo de áreas, geometría, etc.    
Artes
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Palabras clave:
Matemáticas, Geometría, diseño, observación, mediciones, formas, área, huerto de
permacultura
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Objetivo general:
Utiliza los conocimientos matemáticos y científicos para diseñar el huerto de
permacultura más eficiente en un área determinada, a la vez que estimula la
creatividad y la imaginación de los alumnos.
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Contexto ambiental sugerido:
El cálculo y el diseño de la parcela deben realizarse, si no necesariamente dentro, al
menos en un área cubierta y bien iluminada, con mesas y material de escritura.
Previamente, el profesor deberá tomar las medidas del sitio si dicha información no
está disponible en los documentos de la parcela y en los planos. Toda la creación del
huerto se realizará en el propio sitio.

Se puede usar una técnica simple de cuerda y una regla de un metro de largo para
calcular el área. Dependiendo del nivel de los alumnos, pueden colaborar con este
ejercicio. Para los alumnos más pequeños, o con menos competencia en medición y
geometría, se puede usar una parcela de tierra más pequeña y con una forma más
simple.

Objetivos educativos:
Con una tarea específica que cumplir, el alumno la estructurará en diferentes
subtareas y acciones de la manera más eficiente y rentable y deberá justificar
cómo su diseño ayudará a ahorrar tiempo más adelante.
Con un conjunto de formas determinado, el alumno deberá medirlo y organizarlo
para que sea coherente.
Con las medidas de un área específica, el alumno deberá calcular áreas de
superficie y convertirlas de m² a medidas de tierra y viceversa (acres, etc.)
Con un conjunto de requisitos (anchura de cada línea de siembra, número y
tamaño de siembras, etc.), el alumno podrá dividir un espacio dado en secciones
para lograr un sistema coherente y eficiente.
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Medios y recursos:
Geoff Lawton introducción a la permacultura

(francés con subtítulos en inglés) Una introducción a la permacultura 

(francés) Sitio web que ofrece consejos, técnicas, tutoriales y cursos::

The Living Classroom:

Food for thought (Africa)

Tutorial para medir un jardín con una cuerda para los alumnos:
https://schoolgardening.rhs.org.uk/Resources/Activity/Measurements-in-the-
Garden?returnUrl=%2FResources%2FFind-a- 
 source%3Fso%3D0%26pi%3D30%26ps%3D10%26f%3D1%2C1%3A%26page%3
D10

https://www.youtube.com/watch?v=opMht5gt_7U

https://www.youtube.com/watch?v=oNreOaTK4BU

https://www.permaculturedesign.fr/

Ejemplo de un proyecto de huerto escolar de permacultura:

https://www.youtube.com/watch?v=w6mXYl4wGLY

https://www.youtube.com/watch?v=1iJKQUX7E5M
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Equipo y materiales necesarios:
Parcela
Herramientas de medida: Cinta métrica, cuerdas, palitos de madera
Hoja de papel grande o cartulina
Rotuladores       
Hojas en blancos y bolígrafos/lápices.

Herramientas de jardinería: Palas, rastrillos, ...
Abono, tierra, ...
Sistema de riego

Para construir el huerto:



Tasreas
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2 Diseño
Usando las medidas reales, elaborad un plano a escala de la parcela en
una hoja de papel grande o en una cartulina.

3 Cálculo
Con las lecciones de geometría, calculad el área total del huerto.

1 Medidas
:Medid las dimensiones de la parcela de Permacultura que planeáis
diseñar fijando un palo de madera en los diferentes "puntos de ángulo"
de la parcela y uniéndolos con una cuerda. Una vez hecho esto,
marcad los lugares donde la cuerda forma un ángulo.
Con una escuadra, medid el ángulo formado en cada palo y anotad las
medidas en el boceto del plano. Luego, medid la longitud de la cuerda
entre cada palo y anotad las medidas. Las medidas no necesitan ser
exactas; el objetivo es tener un plano general del espacio que
utilizaremos y cómo vamos a diseñar el huerto.



Tareas
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4 Mapeo
Crea bocetos más pequeños por grupos de niños. Luego observa el terreno
con ellos y haz que marquen los elementos importantes del paisaje
presencia de agua, orientación NS, orientación de una pendiente, árboles,
formas naturales, etc.)
Una vez que todos lo hayan hecho, incluid los datos en el plano grande.
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5 Ejemplos
Muéstrales ejemplos de cómo se puede diseñar una parcela de permacultura
(mandala, etc.) y pídeles que dibujen su versión como mejor les parezca
junto a las diferentes directivas: espacio entre plantas que pretenden
sembrar, espacio entre filas, etc.

6 Presentación de proyectos
Cada grupo presenta su proyecto y comenta el resto de ideas. Una vez
presentados todos los proyectos, elegid uno y modificadlo o usad todas las
presentaciones como una lluvia de ideas. Explícales por qué son ideas
buenas -o no tan buenas-, por qué un elemento necesita ser desplazado a
otro lugar, etc.

7 Marcar el terreno
Con palos y cuerdas, pídeles que
marquen el diseño en el terreno.



Tasks
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8 ¡Empezamos!
Cuando todo esté marcado y a escala, comenzad a formar los pasillos y
los diferentes elementos del huerto

9 Plantar
Una vez que todo esté listo, comenzad a plantar y estableced un calendario.

9 Seguimiento
al año siguiente, redactad un informe de lo que salió bien y lo que no
funcionó. Modificad el diseño con los alumnos y repetid el proceso desde la
Tarea 4 en adelante.

Lista de verificación de seguridad
y protección:
(Nota:  Debe estar en consonancia
 con la lista de verificación de seguridad, 
que se indica en el Manual LivingSTEM, 
capítulo 8)
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


