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La descripción del juego  
 
“El Huerto Ideal” es un juego de retos en 4 fases, para jugar en el aula y/o al aire libre. 
 
Se juega en equipos que deben definirse al principio del juego y mantenerse durante 
todas las fases. Se necesitan al menos 2 equipos. 
 
En cada fase del juego, cada equipo gana puntos.  
 
La suma de los puntos obtenidos en las distintas etapas representa la puntuación final del 
juego. 
 
Las 4 fases son: 
A. La búsqueda del tesoro: Un viaje al mágico mundo de la permacultura 

B. El huerto es un tablero: cada equipo diseña su propio lienzo de parcela que se 
 convertirá en un tablero del juego. 

C. Juguemos con las cartas del Living STEM y creemos el huerto. 

D. Laboratorio de microhuertos: plantamos un pequeño jardín en una caja. 
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Fase A: Búsqueda del tesoro: Un viaje mágico al mundo de la permacultura  
 
 
La búsqueda del tesoro será una caza de tesoros que te hará muy rico en conocimientos. 
El conocimiento es poder, PERO sólo cuando lo usas bien. Esta búsqueda del tesoro 
también te hará sabio porque buscarás la sabiduría del ser más sabio que jamás haya 
existido: La Madre Naturaleza.  
 
Dónde: Granja/jardín de permacultura  
Objetivo principal: Identificar los elementos naturales de la granja/huerto y sus 
interconexiones, así como los principios de Permacultura aplicados. 
Materiales: Un bloc de notas y un bolígrafo para cada equipo 
 
Normas: 
 
1. "La caza" - Observar y anotar  

! Los elementos del mundo vegetal y animal (1 punto cada uno) 
! Las funciones de la planta o el animal identificados (5 puntos cada uno).  

He aquí un ejemplo sobre el sistema de puntos. Identifiquemos las diferentes funciones 
de la consuelda: Fer-tiliza el suelo ya que contiene N, P y K (5 puntos); sus flores 
proporcionan alimento nutritivo para las personas, las abejas y otros insectos (5 puntos); 
las hojas sirven de medicina a las personas (5 puntos), las hojas grandes son estupendas 
para el acolchado (5 puntos), previene las malas hierbas (5 puntos), las hojas se pueden 
dar de comer a las gallinas (5 puntos), etc. Cuantas más funciones identifiques, más 
puntos obtendrás. 

! Las relaciones de las funciones (10 puntos): ¿Cómo beneficia la función/es de un elemento 
a otro organismo? 
Un equipo puede ganar más puntos si consigue citar las relaciones entre las funciones de 
las plantas o los animales. Por ejemplo: la función fertilizante de la consuelda enriquece 
el suelo del jardín y, por tanto, beneficia a las demás plantas (10 puntos). Las coloridas 
flores de la caléndula atraen a las abejas y a los insectos beneficiosos (5 puntos), y 
también los atraen a la consuelda. (10 puntos). La consuelda proporciona un mantillo 
natural para los tomates, por lo que los tomates no necesitan mucho riego, la consuelda 
nutre el suelo. (10 puntos). La misión principal de la tomatera es reproducirse (5 puntos 
por la función), y esto le sirve mucho a la gente ya que la hortaliza favorita del mundo 
(botánicamente considerada como fruta) es el tomate. Los tomates alimentan a las gallinas 
(5 puntos) + las cacas de las gallinas fertilizan a los tomates (5) = 10 puntos. 

2. Se pide a cada equipo que identifique algunas plantas para un microhuerto y que haga 
una entrevista a los expertos de su entorno para recibir sugerencias para su cultivo. La 
grabación (audio o vídeo) de la entrevista suma 10 puntos. 
 
¿Te ha gustado la búsqueda del tesoro?  
Ahora es el momento de calcular los puntos.  
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Cada equipo informará de los puntos obtenidos en una tabla como la del Anexo I. 
 
Después... una sorpresa para el equipo que haya obtenido la máxima puntuación. Todos 
los equipos disfrutarán de la sorpresa. 
obtenido.  
 
Fase B: El huerto en un tablero de juego  
 
Diseña tu huerto en un papel (uno para cada equipo) utilizando una cartulina vacía y una 
serie de elementos que deben colocarse en ella (véanse las hojas anexas).  
 
Puede que te pidan que consideras diferentes escenarios: 
● Biodiversidad amenazada (el diseño de tu jardín debe crear biodiversidad) 
● Alimentos insuficientes para todos (el diseño de su jardín debe contribuir a la seguridad 
alimentaria)  
● Escasez de agua (el diseño de su jardín tiene que ofrecer soluciones de conservación 
del agua) 
● Efecto invernadero (el diseño de tu jardín debe considerar la reducción de la emisión de 
CO2) 
 
Dónde: en el aula 
 
Objetivo principal: Diseñar un huerto siguiendo las nociones básicas de la permacultura. 
Será el tablero de juego de tu equipo 
 
Materiales:  
-Tablilla en blanco (70x100cm).   
-revistas y periódicos antiguos  
-Impresiones de las muestras proporcionadas en las hojas anexas 
-Lápices para dibujar directamente los elementos en tu cartulina.  
 
Normas: 
1. Recibe o selecciona un escenario para tu jardín 
2. Definir el tamaño del huerto ideal 
3. Mida la cartulina y escale de acuerdo con el tamaño elegido para el huerto. 
4. Insertar en la cartulina los "Elementos básicos" (véase el anexo II y III) teniendo en 
cuenta el escenario firmado y su objetivo específico. Cada elemento básico colocado da 3 
puntos  
5. Inserte los "Elementos fijos" (ver Anexo II y III) teniendo en cuenta el escenario 
asignado y su objetivo específico. Cada elemento Fijo posicionado da 1 punto 
6. Dibuje/resalte las zonas de sombra si hay partes del jardín que podrían estar en la 
sombra durante la mayor parte del día, debido a la presencia de algunos elementos fijos 
como edificios o árboles.  Esto dará también 1 punto 
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7. Elige el diseño básico del jardín (véase el anexo IV) y dibújalo en el cartel. Ten en 
cuenta los patrones que ves en la naturaleza para inspirarte. Un diseño inspirado en 
formas naturales/geométricas da 10 puntos.  
8. Mueve los elementos en el cartel hasta que estés satisfecho. 
9. Elija y coloque sabiamente los "Elementos de solución de problemas" (véase el 
anexo II y III).  
Ten siempre presente el escenario y su objetivo principal. Pregúntate qué elemento puede 
ayudarte a afrontar el reto planteado desde el escenario elegido. ¿Qué elementos pueden 
ayudarle, por ejemplo, a mejorar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la 
conservación del agua o la reducción de las emisiones de CO2? Por cada "elemento" 
correctamente colocado para afrontar cada escenario específico, ¡el equipo gana 10 
puntos extra! 
10. No te olvides de las pasarelas entre los parterres del jardín para asegurarte de que 
son accesibles para amigos o personas con discapacidades motoras (1 punto por cada 
pasarela). 
 
Ahora el tablero de juego resultante, que representa el huerto ideal, está listo para 
ser cultivado con las tarjetas.   
Es el momento de asignar los puntos a cada equipo: ¡utiliza la misma tabla!  
 
Luego... se consignará una recompensa para el equipo con la mayor puntuación: ¡que se 
quede con ella! 
 
Fase C: Juguemos con las cartas... en el jardín  
 
Organiza tu cultivo de la manera más eficiente. Busca las tarjetas adecuadas que 
representen tus plantas en tu escenario específico. 
 
Dónde: en el aula 
 
Objetivo:  Cultivar virtualmente a través de la baraja de cartas. Hazlo de forma sostenible 
e interconectada con todas las especies implicadas. 
 
Normas: 
 
1. Cada equipo tiene su propio tablero original 
diseñado en la fase B y su propio mazo de cartas 
para cultivar su jardín. Imaginemos que tenemos 
un tablero de juego como éste: 
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2. Crea los lugares para las cartas en cada 
tablero para colocarlas: una parcela de cartas 
equivaldrá aproximadamente a un metro cuadrado 
de lecho de jardín. Aquí tienes un ejemplo:  

 
 
 

3. Configuración de las cartas 

Cada punto puede albergar varias tarjetas 
superpuestas, para hacer lo que se llama 
"plantación acompañante". 3 niveles: Alto, Medio 
y Bajo, en función de la posición sugerida de las 
plantas a cultivar y del escenario elegido. Cada 
punto representa una parcela en la que se 
pueden plantar varias plantas.  
Por ejemplo, se pueden cultivar guisantes que 
crezcan en altura, lechugas que alcancen una 
altura media y zanahorias que sean bajas:   

 
 

 
Nivel alto:  
plantas de tallo (como los 
guisantes) 
 
Nivel medio:  
Plantas de tierra, arbustos 
(como la lechuga) 
 
Nivel bajo:  
Raíces, bulbos, tubérculos 
(como las zanahorias) 
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Cada espacio puede contener diferentes tarjetas para cada nivel en función de sus meses 
de siembra, desarrollo y rendimiento. Por 
razones prácticas y a efectos del juego, los 
educadores aconsejan limitar las asociaciones 
a 3 tarjetas por nivel como máximo. Cada 
planta cultivada correctamente gana 1 punto. Si 
la planta se planta en un lugar que no tiene las 
condiciones ideales; por ejemplo, requiere una 
amplia exposición al sol pero está justo en la 
zona más sombría, la tarjeta será puesta 
horizontalmente por el profesor para indicar una 
plantación no apropiada y no se gana ningún 
punto.  

 
 

Los  "Mejores Amigos" 

En Permacultura, tenemos el concepto de "Mejores Amigos" que es la base de la siembra 
en compañía. En efecto, las plantas son un poco como las personas: crecen/se mantienen 
mejor cuando tienen buenas relaciones con algunos amigos especiales. En pocas 
palabras, algunas plantas aportan beneficios a otras (mantillo, nutrientes, apoyo, sombra, 
disuasión de insectos, etc.), mientras que algunas plantas compiten por los mismos 
nutrientes en el suelo, por ejemplo, y, por tanto, no son muy compatibles.  
 

En esta baraja de cartas, hemos indicado algunos 
"Mejores Amigos. Verás unos números en la parte inferior 
de uno de los lados de las tarjetas (aquí el 37 y 41). Éstos 
corresponden a los mejores amigos de la planta de la 
tarjeta. Lo que significa que si los plantas juntos o uno al 
lado del otro, ¡prosperarán! 
En este juego, plantar los mejores amigos juntos o uno al 
lado del otro te dará más puntos que la simple 
combinación de cultivos.  
Hay dos tipos de combinaciones que puedes hacer:  
Combo de vecinos (en parcelas diferentes pero al lado de 
las del otro) o  
Combo de compañeros de parcela (dentro de la misma 
parcela de siembra) 
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En el combo de los mejores amigos y vecinos puedes plantarlos en lugares de la carta 
junto a otros, en cuyo caso ganas 2 puntos 
adicionales por relación de mejores amigos.    
Ejemplo: en esta imagen, tienes 1 relación 
de mejores amigos al lado de la otra. Esto 
significa que obtienen 2 puntos además de 
los puntos obtenidos con ambos conjuntos. 
Aquí, como sólo hay una tarjeta por parcela, 
(un punto por planta cultivada 
correctamente), hace un total de 4 puntos. 
(1+1) +2. 
Si hay una relación de mejores amigos al 
lado de la otra, ganas +2 puntos.  
En total = 15 puntos 
 
En el combo de mejores amigos en una parcela puedes plantar las plantas amigas en el 
mismo lugar. En este caso, se suman las cartas 
que son mejores amigos en el mismo lugar, y se 
cuadra el resultado.  
Ejemplo: las zanahorias y las lechugas son las 
mejores amigas. Así que tienes un punto para las 
zanahorias + un punto para la lechuga = 2 
puntos. Pero como son las mejores amigas en el 
mismo lugar de plantación, tienes que elevar el 
resultado al cuadrado. 2² = 4 puntos.  
(No te olvides de añadir al final el punto de la 
tarjeta de orines también, lo que hace un total de 
5 puntos) 
Si los guisantes hubieran sido los mejores amigos de las zanahorias y la lechuga, podrías 
haber hecho:  
1+1+1 = 3 (conjunto original de cartas) 
+ 3 relaciones de mejores amigos en el mismo lugar de plantación → 3² = 9 puntos en 
total.  
 
Cartas estratégicas que se enfrentan al reto del escenario  
 
Tu equipo puede señalar un combo de cartas colocadas como cartas estratégicas y 
explicar cómo las cartas elegidas afrontan de alguna manera el reto planteado desde el 
escenario y logran su objetivo principal (mejorar la biodiversidad, o la seguridad 
alimentaria, o la conservación del agua o la reducción de las emisiones de CO2). Si el 
equipo identifica al menos una combinación estratégica de tarjetas, ¡gana 20 puntos extra! 
 
Es el momento de asignar los puntos a cada equipo: ¡utiliza la misma tabla! 
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Una vez calculada la puntuación, todos los equipos elegirán unas semillas entre las 
mostradas por el profesor.  
 
El equipo con mayor puntuación elegirá primero. 

 
Fase D. Laboratorio de microhuertos  
 
Ha llegado el momento de cultivar tu huerto ideal en una caja. En esta fase no es 
obligatorio pasar por todas las reglas, algunas de ellas se pueden saltar. 
 
Dónde: en el aula  
 
Objetivo principal: 
Que los alumnos apliquen lo aprendido en las fases A-B-C plantando, cultivando y 
cuidando durante un tiempo su propio microhuerto en la escuela. 
 
Normas: 
 
1. Información sobre las semillas 

Ya tienes tus semillas y tienes que reunir información sobre el espacio que necesita cada 
elemento, las necesidades de agua, la exposición al sol, las plantas acompañantes... 
puedes echar un vistazo también a la baraja de cartas y luego con toda la información 
decidir el tamaño adecuado de la caja que se necesita para el cultivo de las semillas. 
 
2. La microcaja de jardín 

Busque en Internet sugerencias para crear una 
caja de jardín (vea el ejemplo) o encuentre una 
caja ya hecha, por ejemplo, reciclando y 
reutilizando materiales desechados (como 
cajas de fruta de madera, bolsas de yute, cajas 
de vino, etc.). No olvides que debe ser 
resistente al agua (unos pequeños trucos 
pueden ser suficientes).La construcción de una 
caja para su jardín hace que el equipo gane 10 
puntos. Reciclar, reutilizar y readaptar una caja 
desechada da al equipo también 10 puntos 
porque así se reducen los residuos.  
Imagen: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/  

 
3. Sé creativo. 

Pide a los equipos que decoren la caja. 
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4. Calendario de cultivo 
Busca a través de Internet o crea tu propio calendario, para ver cuándo tu jardín 
necesitará agua o cuidados y asegúrate de dividir el trabajo de forma equitativa dentro del 
equipo. Puede ser tan sencillo como  

  
 
Imagen: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/  

 
5. Elije una ubicación 
Estimule un debate sobre la decisión del mejor lugar para las cajas del microhuerto. Cada 
equipo elige un lugar. La posición del microhuerto debe tener en cuenta la luz solar y otras 
peculiaridades relacionadas con las semillas elegidas. Una buena elección da 5 puntos. 
 
6. Reúne la tierra, las semillas y el material 
Es el momento de crear el kit de cultivo, y reunir todos los elementos necesarios para 
empezar a cultivar. Estar listo gana 10 puntos. 
 
7. El cultivo 
Es el momento de que los equipos planten las semillas, elijan la tierra adecuada y rieguen 
lo necesario. Recuerda a los alumnos que deben anotar el crecimiento en el calendario y 
pídeles que saquen fotos del progreso. 
Una vez que el microjardín está listo en su lugar definitivo el equipo obtiene 10 puntos! 
  
8.  Sé responsable.  
Los equipos son ahora padres de sus jardineras. No deben olvidarlas nunca! 
 

Es el momento de asignar los puntos a cada equipo: ¡utiliza la misma tabla! 
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¡Conclusión del juego de desafíos múltiples! 

¡Cada fase ha sido completada! 

CALCULA LA PUNTUACIÓN TOTAL: ¡¡¡¡ASÍ QUE TENEMOS UN EQUIPO GANADOR!!!! 

La recompensa será consignada oficialmente al equipo ganador, pero como en las fases 
anteriores, la recompensa debe ser siempre compartida con todos los jugadores. Se 
organizará una ceremonia y será una celebración para toda la clase. 

El equipo ganador tendrá un papel especial en la ceremonia y en la decisión relacionada 
con la recompensa. 
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