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CONCEPTO: Plantas amigas en una espiral de hierbas 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO  

Las plantas que se complementan es un concepto muy importante para la 

jardinería, la agricultura y, por supuesto, la permacultura. La siembra de 

diferentes cultivos que se asemejan entre sí los hace más resistentes contra 

plagas y enfermedades, favorece la polinización, proporciona un hábitat 

beneficioso para insectos y maximiza el uso del espacio para aumentar la 

productividad. Además, las plantas necesitan empatía, amigos y compañeros, 

la comida y el hábitat adecuados, de lo contrario atraen todo tipo de 

enfermedades e infecciones y no prosperan, como los animales y las 

personas.  

 

Hay una variedad de desafíos y juegos en LivingSTEM, donde las plantas 

amigas juegan un papel importante. La tarea de los estudiantes es encontrar y 

detectar plantas amigas en huertos de permacultura y en espirales de hierbas. 

Incluso pueden hacer su propia espiral de hierbas en una pequeña caja y 

filmar sus hallazgos, experiencias y creaciones. 

 

 
 

Fuente: https://steemit.com/permaculture/@open3ye/true-permaculture-episode-3-companion-planting 
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2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto está muy relacionado con el juego del Huerto de cocina ideal, 
donde se diseñan huertos de permacultura y espirales de hierbas, sembrando 

plantas amigas juntas. En el proceso, los niños/adolescentes pueden filmar 

sus impresiones y experimentar lo que aprendieron sobre estas plantas 

amigas en un huerto o en una espiral de hierbas. 

 

Se puede usar el mazo de cartas junto con las actividades del Huerto de 
cocina ideal para reunir plantas amigas, detectarlas en entornos de 

permacultura y grabarlas en vídeo. 

 

 

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

descrita anteriormente 

El escenario y marco de los videos puede ser el aula, el huerto escolar o una 

granja de permacultura.  

 

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

video, recopilar información sobre plantas amigas y crear un breve guión de 

video utilizando el esquema de la narración. 

 

Las escenas posibles podrían ser: 

 

● grabar el proceso de selección de plantas amigas (en caso de que los 

estudiantes construyan su propia espiral de hierbas) 

● presentar a las plantas amigas y contar cómo se ayudan entre ellas, 

● observar a las plantas amigas en la naturaleza y grabar la experiencia 

● construir una mini espiral de hierbas con plantas amigas y contar la 

experiencia y las impresiones 
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● utilizar el mazo de cartas, reunir las que tengan plantas amigas y 

buscarlas en el huerto o utilizarlas para la propia mini espiral de hierbas 

y grabarlas en vídeo. 

 

Un buen método es hacer el video como una entrevista en un programa de 

televisión (incluso podéis inventaros un nombre) 

 

- “Hoy vamos a explorar ... (insertar el tema)” 

- 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 niños y los profesores están involucrados en todo el proceso. Aprenden 

sobre la técnica para hacer videos y editarlos, descubren cómo elaborar 

espirales de hierbas, en el juego Huerto de cocina ideal ven las plantas 

amigas y entienden cómo pueden apoyarse entre sí, y pueden diseñar y 

construir su propia mini espiral de hierbas y explicar la elección de plantas 

amigas en una entrevista en vídeo. 

 

El ejercicio debe ser lúdico, fomentando la curiosidad y la creatividad, por lo 

que el esquema de la narración debe ser relativamente abierto con espacio 

para las sorpresas y las partes divertidas. 

 

Se debe fomentar el intercambio y la colaboración dentro y entre grupos. 
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Dependiendo de la edad y las competencias de los alumnos, el profesor hará 

el montaje del video o guiará y asistirá a los alumnos en el proceso.  

 

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

Las disciplinas STEAM son: biología, química, estética, arte, diseño, juego de 

construcción, escritura/filmación instructiva, creatividad. El concepto de 

plantas amigas es muy importante en la permacultura, ya que permite que las 

plantas se ayuden entre sí y luchen contra posibles plagas y enfermedades. 


