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CONCEPTO: Paisajismo en un huerto de permacultura 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

El objetivo de las actividades de filmación es motivar a los niños y 

adolescentes a observar, experimentar y apreciar la belleza y estética en los 

huertos de permacultura y en el diseño de bosques y paisajes y capturar sus 

experiencias e impresiones con videos cortos. También pueden grabar los 

hermosos paisajes comestibles y su repercusión en la salud física y mental y 

en la creación de felicidad. La observación profunda es necesaria para 

capturar la belleza. 

 

 
 

Fuente: https://www.1001gardens.org/permaculture-inspired-childrens-edible-garden/ 
 
 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Las actividades de filmación pueden integrarse muy bien en varias 

actividades. La secuencia de Fibonacci en Naturaleza y Fractales muestra 
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la importancia de la observación y el significado de los patrones en la 

permacultura. Este es un escenario ideal para grabar los patrones y su 

belleza. Encontramos otras actividades donde el diseño del paisaje juega un 

papel importante. Los Huertos Verticales, el Diseño de un huerto mandala 

y La proporción áurea podrían ser actividades ideales para grabar hermosos 

diseños en la naturaleza y en el paisajismo de la permacultura. 

 

La actividad también está estrechamente ligada al juego Huerto de cocina 
ideal, donde se pueden grabar los procesos, los métodos y los resultados del 

diseño. 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

El escenario y el marco de los videos pueden ser el huerto escolar o los 

paisajes visitados en la excursión escolar. Pero los niños también pueden 

explicar sus impresiones y experiencias en clase, en la escuela o incluso en 

casa. 

 

Se necesitan 2 horas de preparación en el aula para organizar equipos de 

video y guiar a los estudiantes para recopilar información y crear un breve 

guión de video utilizando el esquema de la narración. 

 

Los equipos aprenden a observar atentamente y captar la belleza de la 

naturaleza con sus cámaras. Los videos pueden editarse para incluir música 

relajante, que combine con la estética de la naturaleza y los jardines de 

permacultura. 

 

Plantead el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso 

podéis inventaros un nombre) 

 

- “Hoy exploremos…. (insertar tema) ” 
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- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!" 

 

4- Participación de los niños en la actividad 

Los estudiantes deben sumergirse totalmente en el silencio y la belleza en un 

diseño de permacultura, y en la naturaleza, y usar su creatividad para grabar 

la belleza y contar sus experiencias. Como actividad adicional pueden 

combinar las escenas con música relajante. 

 

Se debe fomentar el intercambio y la colaboración dentro y entre los grupos. 

 

Dependiendo de la edad y las habilidades de los alumnos, el profesor se 

encargará del montaje del vídeo o guiará y asistirá a los alumnos en el 

proceso.  

 

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura 

Las habilidades de STEAM son: matemáticas, biología, física, salud, arte en la 

naturaleza, pensamiento y diseño, empatía, atención plena a través de la 

participación de todos los sentidos. La observación, el diseño y la creación de 

hermosos huertos son principios fundamentales de la permacultura. 

 

 


