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Duración
Tarea 2: 2-3h junto con la investigación sugerimos que los alumnos comiencen a
llenar la tabla en clase, pero también pueden terminarla en casa ya que se necesitan
entre 1 y 2 horas para completarla).

Tarea 3: 30 minutos

Tarea 4 : Puede hacerse como deberes en casa y traerla a clase (la duración depende
de cómo quieran hacer la ilustración y si eligen hacer la maceta ellos mismos o
comprar una).

Tarea 6: Depende de si dedican tiempo solo a encontrar un calendario apropiado o
crean uno propio, 1-2h.
Tarea 7: 3h para crear el póster de presentación (también se puede hacer como
deberes).

Métodos / técnicas lúdicas
(gamificación):
En esta actividad hay muchas técnicas lúdicas y el profesor puede elegir qué
pasos/tareas alcanzar. La tarea más lúdica requiere que los estudiantes hagan una
ilustración visual de un jardín de micro-policultivo (esto se puede hacer imprimiendo
imágenes de las plantas seleccionadas o con símbolos en miniatura). La
representación visual es útil para comprender y recordar los conocimientos
adquiridos mientras esté en la clase la maceta con la ilustración visual de las plantas.
Algunas actividades también necesitan un paso más, lo que requiere que los
estudiantes compren y planten las semillas, mantengan un calendario, cuiden sus
plantas y documenten su progreso sistemáticamente a través del calendario. Los
estudiantes presentarán sus conclusiones con una presentación basada en un póster.

Calendario
La estación apropiada para comenzar esta actividad depende de qué tipo de plantas
combinemos en un policultivo en miniatura. De todos modos, sugerimos febrero
como el mes idóneo para comenzar la investigación de esta actividad.
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Preparación
El profesor necesita estar preparado para conocer la teoría de la permacultura y el
policultivo; tener las respuestas de las tareas en un documento separado; ayudar a
los alumnos a encontrar la plantilla preparada para el calendario de cosecha o
ayudarles para que elaboren uno propio; y finalmente, ayudar a realizar
las presentaciones basadas en un póster.
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Dificultades que surgirán con la
finalización de la tarea principal:
Podemos encontrar varias dificultades a lo largo de las tareas. En primer lugar, en el
proceso de encontrar la información relevante para las frutas y verduras, pero sobre
todo para pensar cuáles se pueden agrupar en una maceta de policultivo y justificar
por qué. También será un reto creativo encontrar formas de elaborar una
representación visual de la maceta Tarea 4); colaborar en la búsqueda de las
semillas (Tarea 5); encontrar o realizar el calendario apropiado (Tarea 6) y preparar
una presentación basada en un póster (Tarea 7).

Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:
Cada paso de las tareas 1-7 está correlacionado. Según el tiempo disponible y los
recursos, cada profesor puede decidir qué paso/tarea emprender. Sugerimos llegar al
menos a la tarea 4 para que los alumnos consigan algún resultado visual de su
investigación. La tabla puede imprimirse como un póster A3 para mostrar en clase.
En cuanto a la Tarea 5, depende de los recursos para comprar las semillas. La tarea 6
depende de la disposición de los estudiantes y el entusiasmo mostrado en las tareas
anteriores, mientras que la tarea final 7 combina el conocimiento alcanzado y
desafía aún más las habilidades de presentación de los estudiantes.
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Resultados deseables y
competencias obtenidas:
A través de este atractivo conjunto de actividades, los alumnos de 13 a 14 años
conocerán paso a paso lo que es la permacultura y el policultivo utilizando sus
habilidades de investigación. Además, para la agrupación de las semillas también se
necesitarán habilidades adicionales de investigación, la combinación de
conocimientos, así como el pensamiento analítico y crítico. Al tener un material
mínimo con la opción de construir la maceta por sí mismos, la actividad tiene como
objetivo mostrar a los estudiantes lo fácil y factible que resulta cultivar un pequeño
huerto donde sea que vivan (ciudad o campo, casa o apartamento), incluso con un
espacio y unos recursos mínimos. Las actividades también intentan dirigir
instintivamente a los alumnos hacia la esencia de la permacultura, que trata de
mejorar la biodiversidad, diseñar sistemas inteligentes a través del sistema de
pensamiento holístico y 'trabaja a favor y no en contra la naturaleza' (Mollison).
Desarrollarán la responsabilidad de que sus semillas crezcan adecuadamente.
Además, aprenderán a cuidar de sus plantas, documentando su progreso
sistemáticamente a través del calendario. Si todo va bien, los alumnos
estarán lo suficientemente orgullosos como para presentar su esfuerzo mediante
un póster. La presentación del póster ayudará a desarrollar sus habilidades de
presentación.

Debate/momento de la educación
formal (opcional)
El grupo de alumnos puede debatir sobre la agrupación que han hecho de las
semillas, justificar por qué las han juntado, justificar el tamaño de la maceta que
han construido/comprado. Además, pueden presentar su póster a la vez que
responden a las preguntas sobre el contenido y el procedimiento completo.
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Hoja de trabajo del
alumno

EDAD : 13 - 14 AÑOS
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Teoría STE(A)M relacionada:

Zoología (estudio de la biología animal).
Botánica (estudio de la biología vegetal).
Anatomía (estudio de la morfología de los organismos).
Fisiología (estudio de las funciones de los organismos).
Antropología (estudio de la estructura y las funciones de los sistemas
humanos).
Ecología (estudio de los organismos en relación con su entorno) y otras
más. 

La biología es la ciencia que estudia los fenómenos y procesos de la vida. En otras
palabras, investiga organismos en el ambiente en el que viven o en el laboratorio.
El método que siguen los biólogos para interpretar diversos fenómenos y procesos
biológicos no se diferencia mucho de los pasos que seguimos para resolver simples
problemas cotidianos.
La biología es la ciencia que estudia la estructura y las funciones de los
organismos, así como sus interacciones con el medio ambiente. Debido a la
complejidad de estos estudios, la biología incluye varias disciplinas, tales como:

En esta actividad puedes encontrar un ejercicio sobre botánica que es una disciplina
de biología pero que también está relacionada con la permacultura. La horticultura
mixta está dentro de la filosofía de la permacultura y, más específicamente, de lo
que se llama policultivo'. La palabra significa cultivar diferentes tipos de plantas
juntas. La mezcla en un policultivo puede incluir hortalizas, hierbas, flores e incluso
frutas. La gente ha utilizado esta técnica en todo el mundo durante cientos de años,
a menudo con gran éxito.
(Recurso:
https://www.permaculture.org.uk/sites/default/files/page/document/MixedVegGard
en_A4_colourbooklet.pdf)
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Palabras clave
Permacultura, Policultivo, Semillas
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Objetivo general
Edad de los alumnos 13-14 años. Se familiarizarán con diferentes tipos de semillas,
que suelen ser las  más comunes en un terreno de permacultura.

Contexto ambiental sugerido:
Puede ser en clase o al aire libre (por ejemplo, en el patio de la escuela).

Objetivo(s) educativo(s):

Ser capaces de distinguir las 12 semillas con sus necesidades para crecer como se
muestra en la tarea.. 
Poder nombrar al menos tres de las principales necesidades de al menos 5
semillas para poder crecer.
Usar el pensamiento analítico y el pensamiento crítico para agrupar las 12
semillas en subcategorías que se plantarán juntas para crecer con éxito.
 Familiarizarse con los pasos de plantar en un mini huerto construido por ellos..

Los alumnos entre 13 y 14 años deben:

Equipo y materiales necesarios:
Macetas para plantar semillas o cajas improvisadas.
Varios tipos de tierra, también disponibilidad de luz solar y agua
Semillas (según las plantas que elegirán plantar)

1.
2.
3.
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Medios y recursos
Acceso a Internet
Posibilidad de tomar fotografías a través de cámara, móvil, tablet, etc.
Material para construir una presentación basada en un póster (cartulina A3, tijeras,
pegamento)

1.
2.
3.

Tareas
Dividir en grupos de cuatro 
Investigación:                              

¿Qué es un policultivo? Dar una definición. 
Beneficios del policultivo. Explicar sus diferencias con respecto a otras
formas de jardinería. 
Mencionar cómo puede ser. ¿Cómo funciona un policultivo? 
Encontrar la información necesaria para completar la tabla.
Agregar en sus propias notas cualquier otra medida que deba tomarse al
crear un policultivo (por ejemplo, espacio necesario entre plantas
considerando el estilo de gestión, etc.)
Luego, agrupar las semillas que se puedan juntar (usar nº1 ara el primer
grupo, nº2 para el segundo y así sucesivamente).

1.
2.

a.
b.

c.
d.
e.

f.
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EspecificacionesSemillas

Época
propicia del

año para
plantarla

Tipo de
tierra

Tiempo /
temperatura
adecuados

Profundidad
de

plantación

Necesidad
de agua

Periodo de
maduración

Necesidad
de sol

ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

BETA VULGARIS

CHERRY TOMATO

DAUCUS CAROTA

ALLIUM SATIVUM

SPINACIA
OLERACEA

PHASEOLUS
VULGARIS

PARSLEY

Tabla2
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ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

CORIANDER

DILL

CHAMOMILE

PISUM SATIVUM

SOLANUM
TUBEROSUM
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EspecificacionesSemillas

Época
propicia del

año para
plantarla

Tipo de
tierra

Tiempo /
temperatura
adecuados

Profundidad
de

plantación

Necesidad
de agua

Periodo de
maduración

Necesidad
de sol

3 Justificación de la agrupación:
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Semillas y plantas
Colabora con tu grupo para encontrar las semillas reales y plantarlas en la
caja/maceta improvisada.

5

Calendario
Elabora tu propio calendario sobre el crecimiento esperado y el período de
cosecha y documenta el crecimiento a través de fotos (también puedes
encontrar en internet una plantilla adecuada para el calendario, por
ejemplo,  https://bit.ly/3eQYThM)

6

4 Micro-policultura-jardín
Realizar una ilustración visual de un
huerto de micro-policultivo en clase
calculando la tierra real necesaria
para uno de los grupos de semillas
usando una caja improvisada (por
ejemplo una caja de vino) o una
maceta preparada.
Asegúrate de considerar el tamaño
de la maceta de acuerdo con la
cantidad de productos y su tamaño.

Figura 2  Calendario de policultivo (Obtenido de: https://bit.ly/2zAcY33)
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7 Poster
Realizar una presentación basada en un póster con el círculo de la vida de
las semillas agrupadas y las especificaciones que necesitan para crecer
(recuerda que el póster debe tener un tamaño aproximado de A3 con texto
e imágenes). Puedes encontrar las instrucciones en
https://www.youtube.com/watch?v=FRwFrsple5s

Control de seguridad
((Nota: Esto debe estar en consonancia con la lista de verificación de seguridad, que
se indica en el Manual LivingSTEM, capítulo 8)
-      
-       

Figura 3 Semillas que se pueden juntar. (Extraído de:
https://www.permaculture.org.uk/sites/default/files/page/document/MixedVegGa
rden_A4_colourbooklet.pdf)
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ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

REMOLACHA

TOMATES
CHERRY

ZANAHORIA

AJO

ESPINACA

JUDÍA

PEREJIL
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EspecificacionesSemillas

La mejor
época

para sembrar 

Tipo de
tierra

Clima /
temperatura
apropiados

Profundidad
de siembra

Necesidad
de agua

Período de
maduración 

Necesidad
de sol

Respuestas para un clima del sur de Europa

Febrero-marzo
o julio-agosto

Julio-agosto

Febrero -abril o
julio-agosto

(dependiendo
de la variedad)

Octubre-febrero

Agosto-
septiembre o
febrero-marzo

Abril-agosto

Marzo-agosto

Bien drenada

FSuelo fértil

Bien drenada

Arcillosa o bien
drenada

Bien drenada

Bien drenada

Tierra húmeda

10 - 30°C

21°C

7 - 30°C

15 - 26°C

7 -23°C

15 - 29°C

21°C

0.5 cm

0.5 cm

0.5 - 1.5 cm

1.5 - 2.5 cm

1.5 cm

2.5 - 5 cm

7 cm

BAJO (cada 10-
14 días, mantén

la tierra
húmeda)

ALTO (cada 2-3
días)

MEDIO (2.5 cm
cada semana)

MEDIO

ALTO (la tierra
siempre debe
estar húmeda)

ALTO (la tierra
siempre debe
estar húmeda)

MEDIO

55 - 80 días

60 - 90 días

65 - 70 días

90 días

40 - 50 días

95 - 125 días

21 - 28 días

A pleno sol

Mucho (al
menos 8h al

día)

Pleno sol

Pleno so

Pleno sol

Pleno sol

Sombra parcial

Tabla2

Respuestas
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CILANTRO

ENELDO

MANZANILLA

GUISANTE

PATATA
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EspecificacionesSemillas

La mejor
época

para sembrar

Tipo de
tierra

Clima /
temperatura
apropiados

Profundidad
de siembra

Necesidad
de agua

Período de
maduración

Necesidad
de sol

3 Justificar la agrupación

Marzo- agosto

Marzo- agosto

Marzo- agosto

Febrero-abril o
julio-agosto

(dependiendo
de la variedad)

Octubre-
noviembre

Bien drenada

Bien drenado

Bien drenado

Bien drenado

Bien drenado

10 - 25°C

20°C

15 - 20°C

5 - 20°C

18 - 21°C

20 cm

20 cm

15 - 20 cm

5 - 20 cm

18 - 21 cm

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO (necesita
tierra húmeda)

MEDIO (2.5 cm
por semana

90 - 100 días

21 - 28 días

21 - 28 días

70 - 100 días

90 - 120 días

Sombra parcial

Sol completo

Sol completo

Sol completo

Completo a
parcial

La justificación de la agrupación debe hacerse principalmente teniendo
en cuenta las necesidades de tamaño, sol y agua.

Respuestas para un clima del sur de Europa

Recursos principales para completar la tabla
https://www.permaculturenews.org/2016/01/15/guidelines-for-perennial-
polyculture-design/
https://www.ftiaxno.gr/2014/03/sporoi-tis-permakoultouras.html
https://apiosinstitute.org/wiki/polycultures
https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/01-034.pdf
https://www.thespruce.com/search?q=solanum+tuberosum
https://davesgarden.com/guides/pf/go/31997/

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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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


