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INTRODUCCIÓN  

 
El Juego del Huerto Ideal es una actividad educativa de múltiples retos con cuatro fases 

interconectadas. Su objetivo general es trasladar a los alumnos cómo diseñar un huerto con 

el enfoque interdisciplinar de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matematicas) 

combinado con los métodos aplicados del diseño de Permacultura. 

 

Todas las fases del juego deben ser jugadas por los mismos equipos, que acumulan puntos 

al mismo tiempo que adquieren conocimientos básicos sobre el diseño de permacultura. 

Los productos finales del juego serán: un tablero de juego que se puede utilizar con la baraja 

de cartas de Living STEM, un microhuerto cultivado en una caja siguiendo los principios de 

la permacultura, y aplicando las soluciones observadas durante la visita en una granja.  

 

Plantar el huerto ideal al aire libre (si se dispone de un espacio exterior o un jardín junto a 

la escuela) es una posible actividad de seguimiento del juego.  

 

Conocerán el juego y sus reglas en el capítulo 1. En los capítulos 2 y 3, encontrarán 

información útil sobre cómo la permacultura y STEM pueden integrarse a través del juego 

en un entorno no formal. En el capítulo 4 se explicará cómo la "Baraja de cartas" del 

proyecto Living STEM ayuda al proceso de organización del jardín de permacultura (en 

términos de asociaciones de plantas y ubicaciones dentro del jardín). 

 

El último capítulo está dedicado a las recomendaciones para educadore/as, junto con 

algunas posibles variaciones del juego y sugerencias para transformar este juego en una 

verdadera experiencia de permacultura. 

 

El Juego del Huerto Ideal es un producto (IO4) del proyecto Living STEM, cofinanciado por 

el programa ERASMUS+ de la Unión Europea, y ejecutado por 7 socios en 6 países de la 

UE. Para más actividades e información completa sobre el proyecto y sus socios, consulte 

el sitio web del proyecto: https://www.livingstem.eu/es/ 
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CAPÍTULO 1  

La descripción del juego  
 

El Huerto Ideal es un juego de retos múltiples dividido en 4 fases que se desarrollan en el 

aula y 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 

En la primera fase A, los alumnos juegan a la búsqueda del tesoro en una granja/huerto 

de permacultura con el objetivo de descubrir los tesoros de un entorno de permacultura  

B. El huerto en un tablero de juego  

En la segunda fase B, se pide a los alumnos que diseñen un lienzo de parcela que se 

convertirá en un tablero de juego para jugar en la siguiente fase; 

C. Juguemos con las cartas... en el jardín 

En la tercera fase C, los alumnos cultivan "virtualmente" la parcela diseñada en la fase B 

utilizando la baraja de cartas  

D. Laboratorio de microhuertos 

En la cuarta fase D, los alumnos plantan un pequeño jardín en una caja aplicando los 

conocimientos adquiridos en las fases anteriores.  

Las fases A y D, la inicial y la final, están vinculadas a la realidad, mientras que las fases 

B y C son simulaciones que abordan cuestiones reales, como los problemas de la 

biodiversidad, la seguridad alimentaria, la preocupación por el agua o el cambio climático, 

que los alumnos escuchan a menudo pero que pueden parecerles complejas. Estas fases 

introducirán a los alumnos en diferentes escenarios y les ayudarán a descubrir su lugar en 

las soluciones. 
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Fase A: Búsqueda del tesoro, un viaje al mágico mundo 
de la permacultura  
 
Dónde: Granja/huerto de permacultura  

 
Duración: 2-3 horas 

 
Objetivo principal: Identificar los elementos naturales de la granja/huerto y sus 

interconexiones, así como los principios de Permacultura aplicados. 

 
Descripción: Mediante la inmersión en una granja/huerto de permacultura, los alumnos 

podrán observar, algunos de los conceptos básicos de la disciplina. Una experiencia lúdica 

en la granja les ayudará a comprender sus principios y a entender cómo la permacultura 

ofrece sostenibilidad. Mediante el juego de la búsqueda del tesoro, los alumnos aprenderán 

a identificar los elementos de un ecosistema, las funciones de los elementos identificados 

y las relaciones de esas funciones. 

 
Materiales: Un bloc de notas y un bolígrafo para cada equipo 

 

Reglas: 

1. Pida que observen y anoten lo que los alumnos tienen que "cazar":  

 

! Los elementos (1 punto cada uno) del mundo vegetal y animal. Qué plantas y animales 

son capaces de nombrar o identificar los alumnos en esta granja/tierra (o jardín) de 

permacultura? Cuando un equipo encuentra y nombra las plantas y los animales, por 

ejemplo, los tomates, la consuelda, las gallinas, los patos, la caléndula, el manzano, las 

abejas, la albahaca, obtiene 1 punto por cada uno.  

! Las funciones de la planta o el animal identificados (5 puntos). ¿Qué cosas 

beneficiosas hace la planta o el animal? Para identificar las funciones, los alumnos pueden 

consultar la baraja de cartas en busca de pistas. También pueden preguntar a los expertos 

en permacultura de la granja sobre la planta o el animal que ven y por qué están plantados 

o colocados donde están en la granja. Se invitará a los alumnos a anotar las diferentes 

funciones de la planta o el animal y a observar y/o preguntar cómo funcionan las relaciones 

de las funciones. 

Aquí un ejemplo sobre el sistema de puntos. Identifiquemos las diferentes funciones de la 

consuelda: Fertiliza 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 

como medicina para 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 
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comer a las gallinas (5 puntos), etc. Así que cuantas más funciones identifiquen, más puntos 

obtendrán. 

 

! 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 sirve mucho a la gente para que 

la hortaliza favorita del mundo (considerada botánicamente como fruta) sea el tomate. (5 

puntos). Los tomates alimentan a las gallinas (5 puntos) + las cacas de las gallinas fertilizan 

a los tomates (5) = 10 puntos. 

 

2. Cada equipo, tras la observación y las anotaciones, debe identificar algunas plantas 

para un microhuerto y entrevistar al agricultor de permacultura o al responsable del lugar, 

sobre ellas para recibir sugerencias para su cultivo. La grabación (audio o vídeo) de la 

entrevista da 10 puntos. 

 

Es el momento de asignar los puntos a cada equipo: utiliza una tabla para cada equipo 

como la del anexo I. 

 

El “tesoro” se entregará al equipo con mayor puntuación, ¡pero deberá compartirse con 

todos los miembros de todos los equipos! De vuelta a la escuela, los educadores 

estimularán a la clase a discutir la experiencia de la búsqueda del tesoro y a decidir el uso 

de la recompensa/tesoro obtenido. El tesoro puede ser una cesta de fruta o verduar, o 

unos tarros de mielo o mermelada o unas pequeñas plantas etc. 

 

Fase B: El huerto en un tablero de juego  
 

Dónde: en el aula 

 

Duración: 3 h 

 

Objetivo principal de la fase B: Diseñar un Lienzo de Parcela que represente un huerto 

siguiendo las nociones básicas de la permacultura y aplicando los conocimientos STEM: 

el resultado será nuestro Tablero de Juego Huerto 
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Descripción:   
Los alumnos se enfrentarán al reto de aplicar lo aprendido en la fase "La búsqueda del 

tesoro: Un viaje al mágico mundo de la permacultura" para diseñar un huerto ideal.  

Antes de empezar, los profesores presentarán diferentes escenarios: 

1. Biodiversidad amenazada (el diseño del jardín debe crear biodiversidad) 
2. Alimentos insuficientes para todos (el diseño del jardín contribuirá a la seguridad 
alimentaria)  
3. Escasez de agua (el diseño de jardines ofrece soluciones para la conservación del 
agua) 
4. Efecto invernadero (el jardín ayuda a reducir las emisiones de CO2) 

El jardín se diseña en papel utilizando una cartulina vacía como base del juego y una 

serie de elementos que se colocan en el cartel (hojas anexas: Elementos básicos, fijos y 

solucionadores de problemas).  

 
Materiales:  

-Cartulina en blanco (70x100cm).  

-revistas antiguas  

- periódicos  

-impresiones de las muestras proporcionadas en este juego 

-Los rotuladores para dibujar directamente los elementos en su cartulina.  
 
Reglas 
1. Dividir a los alumnos en equipos: recordar los definidos en la fase A 

2.  Asigna a cada equipo un escenario o elige con los alumnos un solo escenario para 

todos los equipos. 

3. Pide a cada equipo que defina el tamaño del huerto ideal para diseñar 

4. Pide que se mida la cartulina y se escale según el tamaño elegido para el jardín. 

5. Llama la atención sobre los "Elementos básicos" (véase el anexo II); los alumnos 

tienen que 

1. Identifica los puntos cardinales e indícalos en el cartel.  

2. Determina cuánto sol, lluvia, viento, etc. reciben en la zona a lo largo del año 

(cuando sea necesario, pide que investiguen y busquen datos reales referidos al 

escenario).    Coloca los datos en la parte inferior del tablero de juego para que el equipo 

diseñe en función de ellos. Pide que siempre se tenga en cuenta el escenario asignado y 

su objetivo específico cuando se inserten los "elementos básicos". 

 Cada elemento básico posicionado da 3 puntos  

6. Pida que determinen los "elementos fijos" (véase el anexo II) que piensan poner para 

adaptar la posición del jardín respecto a estos elementos. Por ejemplo, si hay un edificio o 

un río muy cerca del jardín que están diseñando, llame la atención del equipo que tiene 
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que tenerlo en cuenta cuando diseñe el jardín. Pida que se tenga siempre en cuenta el 

escenario asignado y su objetivo específico cuando se inserten los "elementos fijos" 

(véase el anexo III). 

Cada elemento fijo posicionado da 1 punto 

7. Pide que se dibujen/resalten 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  

8. Pida que elijan el diseño básico del jardín entre: formas geométricas lineales y 

formas curvas. Muestre los patrones que se ven en la naturaleza (véase también la figura 

siguiente) para inspirarse, también puede mostrar las formas sugeridas (véase el anexo 

IV) y pedir que las coloquen/dibujen en el cartel. Un diseño inspirado en formas 

naturales/geométricas da 10 puntos.  

 

 

 

9. Los educadores pedirán a los alumnos que hagan los cambios necesarios moviendo 

los elementos del cartel hasta que estén satisfechos. 

10. Ahora es el momento de pedir que se elijan y coloquen sabiamente los "elementos 

solucionadores de problemas", por ejemplo, para aplicar algunas soluciones a través de 

los elementos (véase el anexo III y III). Pide que se tenga en cuenta el escenario y su 

objetivo principal. Preguntar qué elemento puede ayudar a afrontar el reto planteado 

desde el escenario elegido. Qué elementos ayudan, 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. 
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11. Los educadores pedirán que se preste atención: No olvidar las pasarelas entre los 

parterres del jardín para asegurarse de que son alcanzables y accesibles para los amigos 

o las personas con discapacidades motrices (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! 

Después de calcular la puntuación, se consignará una recompensa para el equipo con la 

puntuación más alta: una bolsa misteriosa que contiene... ¡un poco de tierra para que la 

utilicen todos los miembros de todos los equipos de la fase D! (Los profesores/educadores 

deberán preparar la bolsa misteriosa con antelación)!  

 

Fase C: Juguemos con las cartas... en el jardín  
 

Dónde: en el aula 

 

Duración: 1 hora 

 

Objetivo: aprender los principios básicos de una agricultura sostenible interconectada con 

todas las especies implicadas cultivando a través de la baraja  

 

Descripción:  
Ahora que los alumnos tienen algunas nociones sobre la permacultura (fase A) y que se 

les ha guiado en el diseño del lienzo de la parcela en diferentes escenarios (fase B), es el 

momento de jugar con la baraja.  

Mediante el uso de las tarjetas, los alumnos empezarán a aprender a cultivar un huerto 

ideal, identificarán las plantas adecuadas para cada escenario específico y podrán cultivar 

alimentos para cada parcela.  

La idea es permitirles interconectar diferentes tipos de información para organizar su 

cultivo de la manera más eficiente. 

La exposición al sol, el riego, el suelo y la siembra y los meses de crecimiento jugarán un 

papel importante. 

 

Reglas: 
 
● Dividir a los alumnos en equipos: recordar lo mismo que en la fase A y B 

Cada equipo tiene su propio tablero original diseñado en la fase B y su propia baraja de 

cartas para cultivar su jardín.  
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Imaginemos que tenemos un tablero de juego como éste:  

 

 

 

● Crear las plazas para las tarjetas 

En cada tablero, los alumnos dibujarán una determinada cantidad de parcelas de tarjetas 

para colocarlas en cada huerto. Los educadores tendrán en cuenta el tamaño ideal del 

huerto decidido en la fase anterior: una parcela de tarjetas equivale aproximadamente a 

un metro cuadrado de lecho de jardín. 

 

Por ejemplo, pueden optar por dividir su parcela así:  

 

 

● Configuración de las tarjetas 

Una vez montado el tablero de juego, los alumnos pueden utilizar las cartas de diferentes 

maneras. Cada punto puede albergar varias tarjetas superpuestas, para hacer lo que se 

llama "plantación en compañía". Prevemos 3 niveles, Alto, Medio y Bajo en consideración 

a la posición sugerida de las plantas a cultivar. 

 

Cada punto representa una parcela de tierra en la que se pueden plantar varias plantas 

en cultivo intercalado y durante todo el año, en función de la época del año en que se 

desarrolle la planta, así como de su naturaleza (ejemplo alto: guisantes, altura media - 

ejemplo: lechuga; ejemplo bajo: zanahorias) y del escenario elegido.  
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Por ejemplo: aquí hay una visualización: 

 

  
 

que corresponde a: 

 
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) 

  

 

 

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.  
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• Normas de "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, hemos indicado algunas de las relaciones "Mejores Amigos" en el interior 

de las tarjetas. En la parte inferior de las cartes, en el lado de la producción, hay unos 

números. Esos corresponden a los mejores amigos de la planta de la tarjeta. Lo que 

significa que si los alumnos las plantan juntas o una al lado de la otra, ¡prosperarán! 

En este juego, plantar a 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 los alumnos pueden hacer:  
Combinación de vecinos (en parcelas diferentes pero contiguas) o combinación de 
compañeros de parcela (dentro de la misma parcela de plantación) 

 
 
Combo de mejores amigos vecinos 

Así es como los alumnos pueden combinarlos:  

o bien pueden plantarlos en lugares de la tarjeta al lado del otro, en cuyo caso ganan 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 
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Combo de mejores amigos en una parcela: 
Los alumnos también pueden 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.  

En este 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  
Los jugadores pueden señalar un combo de cartas que hayan colocado como cartas 

estratégicas. Esto significa que estas cartas 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 un combo estratégico de cartas, ¡gana 20 puntos extra! 

Es el momento de asignar los puntos a cada equipo: ¡utiliza la misma tabla! 

Después de calcular la puntuación, todos los equipos elegirán algunas semillas que 
se mantendrán para la fase D.  
El equipo con mayor puntuación elegirá primero. (Los profesores/educadores deben 

organizarlo con antelación). 

Será interesante combinar la elección de las semillas a plantar por parte de cada equipo 

con lo aprendido. 

 

 
Fase D. Laboratorio de microhuertos  
  

Dónde: en el aula  

 

Duración: Aproximadamente 3 horas para todas las tareas dependiendo también de 

algunas elecciones  
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Descripción: En esta fase del juego, los alumnos cultivarán su huerto ideal en una caja 

de cultivo. Pondrán en práctica lo que observaron en la granja (fase A), planificaron en el 

lienzo de la parcela (fase B) y aprendieron jugando con la baraja (fase C).  

  
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. 
 
Reglas: 
  
1. Dividir a los alumnos en equipos: recordar lo mismo que en la fase A, B y C 

 

2. Investiga las  
semillasEs necesario echar un vistazo a las notas y ver el vídeo, o escuchar el audio, de 

la entrevista realizada durante la fase A. Pide a cada equipo que visualice los elementos 

del mundo vegetal encontrados a través de la búsqueda del tesoro y que lea los 

identificados para ser cultivados en una caja de cultivo. 

 

Deje que busquen más información sobre el espacio que necesita cada elemento, las 

necesidades de agua, la exposición al sol, las plantas acompañantes... Recuerde con sus 

alumnos qué elementos se juntaron en la fase C y estimule una lluvia de ideas sobre el 

tamaño de la caja necesaria para el cultivo de semillas.  
 

3. La caja de microjardín 
Cree una caja de jardín (vea el ejemplo siguiente) 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. 

La construcción de una caja para su jardín hace que el equipo gane 10 puntos. Reciclar 

Reutilizar y readaptar una caja desechada también vale 10 puntos porque así se reducen 

los residuos. 

 

Ref: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/  
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4. Sé creativo. 
Pide a los equipos que decoren la caja. 

 

5. 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  

  

 

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

 

6. Elija 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. 

 

7. Reúna la tierra, las semillas y el equipo. 
Es el momento de crear el kit de cultivo, y reunir todos los elementos necesarios para 

empezar a cultivar. Estar listo gana 10 puntos. 

 

8. 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! 

  
9.  Sé responsable.  
Los equipos son ahora padres de sus jardineras. No deben olvidarlas nunca! 
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Conclusión del juego de desafíos múltiples! 
Cuando se hayan completado todas las fases, pide a los alumnos que calculen la 

puntuación total (si quieres seleccionar un equipo ganador).  

 

La recompensa se consignará oficialmente al equipo ganador, pero como en las fases 

anteriores, la recompensa debe compartirse siempre con todos los jugadores. La 

naturaleza de la recompensa depende del profesor, pero debe ser algo significativo y 

relacionado con los temas del juego. Puede ser, por ejemplo, un pequeño árbol frutal que 

se plantará en el patio de la escuela, o en un parque público cercano de acuerdo con las 

autoridades locales.  

 

La ceremonia de plantación de árboles será una celebración para toda la clase. 

 

El equipo ganador será el responsable de elegir el lugar donde plantarlo y si no se puede 

plantar en el colegio habrá que elegir otro lugar adecuadamente. 

 

A continuación, se explicarán las opciones y se debatirán con la clase.  
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CAPÍTULO 2  

 
Cómo enseñar Permacultura a través del Juego del 
Huerto Ideal  
 

"La permacultura da a la gente un lugar para ser parte de la solución". 

- Rosemary Morrow 

 

La permacultura nos ayuda a enfrentarnos a la mayoría de los mayores problemas del 

mundo al permitirnos vernos a nosotros mismos y al mundo a través de los patrones, 

sistemas y ciclos de los ecosistemas naturales. A partir de ellos, empezamos a comprender 

cómo sus diseños naturales los hacen resistentes. La permacultura enseña la 

responsabilidad propia al dar a las personas las herramientas que les permiten encontrar 

sus propias soluciones. Y de eso trata este juego, de fomentar el proceso de pensamiento 

divergente que ayudará a los alumnos a generar ideas creativas y a atreverse a explorar 

muchas soluciones potenciales para un problema determinado. 

 

El Juego del Huerto Ideal utiliza un aprendizaje basado en la indagación en el que los 

principios de la permacultura se entrelazan con la aplicación de métodos científicos, así 

como con habilidades matemáticas y creativas. Los alumnos las aplicarán para idear 

soluciones que les permitan alcanzar con éxito los objetivos de los juegos utilizando su 

interpretación de los principios de la permacultura que aprenden desde el principio. Las 

fases de este juego, que plantean múltiples retos, les ayudarán a comprender mejor la 

permacultura al ver, medir y realizar concretamente los resultados.  
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La enseñanza de la permacultura a través de lecciones lúdicas se centra siempre en hacer 

que el alumno se sienta cocreador y coproductor del mundo que le rodea. Por lo tanto, el 

juego del Huerto Ideal está diseñado para ayudar a los alumnos a pensar de forma diferente 

a lo largo de las cuatro fases. 

 

En la fase A - Búsqueda del tesoro: Un viaje al mundo mágico de la permacultura, se anima 

a los alumnos a relacionarse con la naturaleza de una forma que les resulte divertida. Las 

visitas y los juegos en una granja o terreno de permacultura les harán ver directamente la 

permacultura en la práctica. Llegarán a saber que existen formas alternativas de cultivar 

alimentos y que hay prácticas agroecológicas que pueden sustituir a la agricultura intensiva.  

Es probable que hayan conocido en sus otras lecciones el hecho de que la agricultura 

intensiva utiliza en gran medida plaguicidas y fungicidas y otros métodos que son 

destructivos para el medio ambiente. Aprenderán de nuevo que el monocultivo intensivo 

produce un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-

agriculture-1.11708) y destruye la diversidad y cantidad de microorganismos que ayudan a 

mantener la fertilidad del suelo. El juego les ayudará a aprender o reaprender cómo están 

interrelacionadas las cosas, cómo la agricultura intensiva provoca la erosión del suelo, el 

aumento de la contaminación y la disminución de peces y otras especies. Sin embargo, al 

aprender conceptos pesados de una forma gamificada apoyada en herramientas de 

permacultura, estarán más centrados en su capacidad de encontrar soluciones.  

 

En este proyecto, que contiene una serie de fases desafiantes y cargadas de 

conocimientos, participarán en las actividades que les permitirán imaginar cómo resolver 

los problemas globales y luego realizar un jardín en armonía con la naturaleza. Encontrarán 

esperanza en la idea de que las prácticas agrícolas regenerativas, como la permacultura, 

pueden construir comunidades que vivan en cooperación. A través de modelos de trabajo 

en colaboración, los alumnos descubrirán cómo las tierras de permacultura o iniciativas 

similares regeneran el planeta y ofrecen seguridad alimentaria con muy poco uso de 

combustibles fósiles. 

 

En la Fase A, los alumnos verán la importancia de sus lecciones sobre los ecosistemas en 

su clase de Biología y comprenderán de forma más tangible la importancia de la 

biodiversidad en un mundo sostenible. Verán desde una lente diferente la sorprendente e 

intrincada interconexión de todo lo que hay en el mundo e incluso en el universo. El 

aprendizaje profundo de la biología puede inspirar a los futuros físicos entre ellos, que 

podrían estar motivados para seguir la búsqueda de la fórmula del campo unificado. Al fin 

y al cabo, la historia nos dice que la mayoría de los descubrimientos que cambian la vida 

de los científicos de renombre están impulsados por su curiosidad por comprender la 

naturaleza. 
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La observación es fundamental en el diseño de la permacultura y, al mostrar a los alumnos 

el panorama general, les ayudará a comprender cómo funcionan los detalles más 

pequeños. Cuando busquen los elementos de la granja de permacultura, los alumnos 

obtendrán conocimientos sobre las funciones de esos elementos y descubrirán las 

relaciones de sus funciones. Con ello, poco a poco se irán equipando para afrontar el reto 

final del juego del Huerto Ideal, que es cultivar su propio huerto en la fase D. 

 

En la fase B - El jardín de la cocina en un tablero de juego - el diseño del lienzo de la parcela 

subraya las potencialidades de los alumnos y los capacita para abordar las preocupaciones 

globales, empezando por la creación de un jardín ideal que ellos mismos diseñarán. Aquí 

es donde se ejercitará su creatividad y su pensamiento divergente. Utilizando diferentes 

elementos que pueden elegir y jugar en la creación de sus tableros de juego, se 

familiarizarán con las funciones de los elementos y sus relaciones entre sí. Se les darán 

objetivos para diseñar sus tableros de juego. Los objetivos reflejan problemas del mundo 

real: Protección de la biodiversidad, conservación del agua, seguridad alimentaria y 

solución al calentamiento global. El reto es que encuentren soluciones mediante la 

combinación de los elementos y la aplicación de todos los principios de permacultura que 

puedan. En última instancia, los alumnos se darán cuenta de que en la red de la vida 

entrelazada, la solución de uno de estos objetivos también aporta soluciones a los demás. 

La permacultura trata de reconstruir nuestra conexión perdida con la tierra, cómo nos 

alimenta y cómo sostiene la biodiversidad si la cuidamos. Sin referencia a la tierra no 

tenemos ninguna razón para cuidarla. Por lo tanto, es esencial que los alumnos identifiquen 

las plantas y se fascinen con el poder que hay en ellas y de las plantas.  

 

En la fase C - Juguemos  con las cartas... en el jardín - simulando el cultivo a través de la 

baraja de cartas, podrán no sólo identificar las plantas, sino también descubrir sus 

beneficios para la salud y aprender a cultivarlas. Aprender a cultivar las plantas es un paso 

más para hacer frente a las inminentes amenazas de la seguridad alimentaria. Comprender 

la dinámica entre las plantas a través de la Baraja de Cartas ayudará a los alumnos a 

completar su diseño de Lienzo de Parcela o tablero de juego.  

 

La enseñanza de la permacultura a través del juego del huerto ideal también pretende 

salvar la distancia entre el libro de jardinería o la investigación en Internet y el huerto real. 

El énfasis en la jardinería práctica en la Fase D -Laboratorio del microhuerto- es, por tanto, 

ideal para que los alumnos aprendan habilidades prácticas para la resiliencia. No sólo 

aprenderán a cultivar sus alimentos, sino que también tendrán una comprensión 

significativa del impacto de esto en la resolución del cambio climático y la seguridad 

alimentaria. 
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CAPÍTULO 3 

 
Cómo enseñar STEM a través del juego  
 

Como afirma Burke (2017), la permacultura suele encontrarse en el ámbito educativo como 

descripción de su filosofía, como herramienta de diseño y similares. Es raro encontrarla 

como una pedagogía per se o como una herramienta de diseño educativo. Todo el proyecto 

Living STEM y el Juego del Huerto Ideal (Resultado Intelectual 4) pretenden cambiar este 

statu quo. El juego presenta tanto las dimensiones de la permacultura que identifican los 

aspectos de colaboración existentes entre las especies vivas como sus conceptos 

enraizados en la justicia alimentaria. Elizabeth Henderson, una activista de la sostenibilidad 

desde hace mucho tiempo, lo expresó de forma muy acertada  

 "la creencia de que la alimentación sana es un derecho humano, por lo que todo el mundo 

tiene el derecho inherente de acceder a alimentos sanos y frescos" (Henderson, s.f.). 

Y Hayes y Carbone (2015) que dan un paso más diciendo que:  

"El concepto de justicia alimentaria se alinea con los objetivos de la justicia social, que 

exigen el reconocimiento de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el trato 

justo" (Hayes y Carbone, 2015, párrafo 1). 

En un reciente estudio de caso de Luna et al (2018) considerando lo anterior e 

implementando un proyecto de permacultura/agricultura urbana concluyen que surgen 

ilimitadas oportunidades curriculares al investigar las razones de la pedagogía de la 

permacultura aunque debemos tener en cuenta que el proyecto estaba dentro del nivel 

universitario.  

El "Juego del huerto ideal" para edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, con todas 

sus fases A-D, tal y como se ha descrito anteriormente, induce a los alumnos, de forma 

lúdica, a dar pasos como ser minuciosos, ser observadores críticos y ser capaces de 

registrar sistemáticamente y de forma organizada lo que se ha observado para llegar a 

conclusiones. Estos son pasos básicos, fundamentales, iniciales en la mayoría de los 

métodos experimentales que conllevan algunas de las ciencias relacionadas con STEM, 

como la Ingeniería, la Tecnología y la Ciencia y, en menor medida, las Matemáticas. A 

continuación, damos de forma gráfica lo que las actividades relacionadas con STEM 

promovieron a lo largo de las fases del juego.  

En el siguiente gráfico se repiten algunas actividades de aprendizaje en las asignaturas 

STEM. Esto es razonable y muy bienvenido ya que está dentro de la esencia de la reforma 

curricular STEM; fundada en la interrelación entre las materias. Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas se unen en la educación STEM en conductas que muestran la 

"relación funcional entre cada una" (Kuenzi, 2008; McNeil, 1990).  
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Los diferentes colores indican qué actividades están avanzadas en cada fase: 

 

*Naranja para la fase A, *Verde para la fase B, *Azul para la fase C, *Amarillo para la fase D 

       

Evidentemente, el juego a través de las actividades STEM relacionadas avanza 

paralelamente las habilidades blandas y duras de los alumnos, incluyendo la resolución 

de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico y cultiva la curiosidad de los alumnos 

a través de la observación y las actividades prácticas; aumenta la conciencia y el 

conocimiento de la importancia de las habilidades de la vida cotidiana como la gestión del 

tiempo y la autoorganización. Todo lo anterior sólo puede florecer en un entorno en el que 

los profesionales de la educación acogen métodos de enseñanza innovadores.  
 
 

 

 

 

  

 

 
Juego del 

Huerto 
Ideal 

 

Ciencias 
- Observación - Tipo de semillas 

- Relevancia de las funciones 
- Fertilización del suelo, - Reciclar 
naturalmente - Diseño de un cartel  

- Sistema de producción vegetal 
- Técnicas de cultivo intercalados 

- Descifrar información 
biológica 

 

Ingeniería 
- Observación 

- Crear un tablero de juego 
- Diseño de una huerta  

- Crear una caja de plantas 
- Colocación de cultivos 

- Técnicas de riego 

 

Matemáticas 
- Medidas del poster 

- Colocación de las sombras 
después de la medida. 

- Diseño básico de jardín 
- Cortar y colocar las formas en 
vallas publicitarias (incluidas las 
formas geométricas)- - Dibujar 
las medidas / cálculos para la 

caja de la planta. 

 

Tecnología 
- Reciclaje 

- Construir un tablero de 
juego 

- Usar software de diseño 
gráfico 

- Crear una caja de plantas 
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Habilidades y competencias: 
 

Habilidades STEM duras 

Las matemáticas son 

esenciales 

Aplicaciones de las 

matemáticas 
Diseño 

Construcción y edificación 
Sistemas de producción de 

plantas 
 

Habilidades STEM 
blandas 

Resolución de problemas Colaboración Creatividad 

Pensamiento crítico   

 
Bibliografía:  

Burke, K. (2017, 8 de noviembre). El diseño de permacultura como recurso pedagógico. 

Recuperado de http://www.resilience.org/stories/2017-11-08/permaculturedesign-as-a-

pedagogical-resource/  
Justicia alimentaria: Qué significa y por qué la necesitamos | Chelsea Green Publishing. 

(2014, 1 de mayo). https://www.chelseagreen.com/2014/food-justice/ 

Hayes, C., y Carbone, E. (2015). Justicia alimentaria: ¿Qué es? ¿Dónde ha estado? 

¿Hacia dónde va? Journal of Nutritional Disorders & Therapy, 05. 
https://doi.org/10.4172/2161-0509.1000179 

Kuenzi, J. J. (2008). Educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM): 

Antecedentes, política federal y acción legislativa. Washington, DC: Congressional 

Research Service en Green, S. L. (2014). STEM Education: Cómo formar a los profesores 

del siglo XXI. Nova Science Publishers, Inc. 

Luna, J. M., Dávila, E. R., & Reynoso-Morris, A. (2018). Pedagogía de la permacultura y 

justicia alimentaria. Fundamentos de la educación, 31(1/2), 59-87. Investigación en 

educación completa. 

McNeil, J. D. (1990). Curriculum: A comprehensive introduction. Boston: Little, Brown and 

Co en Green, S. L. (2014). STEM Education: Cómo formar a los profesores del siglo XXI. 

Nova Science Publishers, Inc. 

 

 
 
 



                   
 

#livingSTEM                                                https://www.livingstem.eu/ 23	

CAPÍTULO 4  

Cómo el uso de las tarjetas apoyará la realización del 
huerto ideal  
 
 

Para entender el uso de la Baraja de Cartas y su papel en este juego, es importante 

comprender qué proceso apoya. La baraja de cartas es una herramienta que se utiliza 

principalmente en el proceso de organizar el jardín de permacultura en términos de 

asociaciones de plantas y ubicaciones dentro del jardín. Esto forma parte del diseño de la 

permacultura. 
 
Diseño de permacultura 

El diseño es uno de los aspectos más importantes de la construcción de un jardín de 

permacultura. De hecho, es a través de la emulación de los sistemas naturales como 

podemos organizar el huerto de la forma más eficiente posible. La idea es utilizar los 

recursos naturales y los mecanismos naturales para ayudarnos a producir un mayor 

rendimiento y un huerto más saludable en lugar de ir en contra de la naturaleza para 

ordenar los cultivos de forma artificial como se hace en la agricultura tradicional de 

producción en masa. La diversidad y la multiplicidad de los pequeños ecosistemas, así 

como favorecer las relaciones simbióticas naturales, son la clave para conseguir un 

ecosistema potente y resistente. 

 

Este diseño se basa en la observación de los elementos que queremos en nuestro jardín 

y en cómo disponerlos de la mejor manera para que se beneficien al máximo entre sí y de 

los recursos naturales como el riego, el paisaje, el suelo, la exposición a la sombra o al 

sol, otras plantas, el soporte, etc.  

 

El diseño de este huerto ideal es básicamente el mismo proceso a menor escala. También 

requiere una visualización de los diferentes componentes que se pueden poner dentro del 

huerto y sus interacciones para diseñar las combinaciones de plantas más beneficiosas y 

eficientes. Identificar las parejas de elementos que se benefician mutuamente es crucial si 

queremos construir un sistema próspero y lo más autosuficiente posible.  

Pero todo esto parece una empresa tan grande, con tantos elementos y factores a tener 

en cuenta, que puede parecer intimidante de hacer, especialmente para un estudiante.  

Por eso hemos creado una herramienta para que tengan una visualización física de las 

plantas, sus necesidades y sus beneficios. 

 

¿Por qué utilizar la "baraja de cartas"?  
La "baraja de cartas" de Living STEM es una forma gamificada de poder visualizar el 

jardín potencial en su forma más simple.  

Cada tarjeta proporcionará información que puede ser útil para la elección del cultivo. 

Cada una de esas tarjetas de producción está también emparejada con su compañera de 
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consumo. De este modo, los alumnos pueden aprender cómo cultivar su alimento favorito, 

pero también qué beneficios pueden aportarles estos alimentos.  

La información contenida en la cara de producción de las tarjetas es la siguiente: 

 

 

 

En la parte superior, podemos ver el 

número de la tarjeta, así como el color que 

nos da la familia del elemento (semilla, 

fruta, etc.) 

 

Luego tenemos una sección con una 

imagen de la planta, su nombre latino y 

común, y una pequeña descripción del tipo 

de planta que es: Bienales, anuales, etc.  

 

Luego viene toda la información sobre 

dónde, cómo y cuándo sembrar la planta:  

La exposición al sol, el riego, los meses de 

siembra, los meses de rendimiento, el tipo 

de suelo necesario y el tipo de regiones en 

las que prospera. 

 

En la parte inferior de la tarjeta, podemos 

ver una sección que contiene los números 

de las tarjetas de los mejores amigos. Es 

decir, las plantas con las que esta planta 

prosperará más si se plantan juntas o 

cerca unas de otras.  

  

Toda la información básica necesaria para poder elegir dónde plantar una determinada 

planta está disponible de forma resumida en las fichas. 

 

Estas tarjetas permitirán de forma sencilla, visual y gamificada, probar diferentes 

combinaciones de plantas dentro de un espacio concreto. También servirán de base para 

comprender la forma en que los distintos elementos se relacionan entre sí en el jardín y 

cómo pueden beneficiarse mutuamente.  

 

Los alumnos podrán organizar las tarjetas/plantas como crean conveniente y también 

tendrán diferentes formas de trabajar en equipo para combinar las tarjetas e imaginar 

nuevos diseños.  

 

Por supuesto, el verdadero diseño de permacultura a gran escala requiere experiencia y 

mucha información. Son muchos los factores que intervienen en este tipo de diseño y 
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también es importante tener en cuenta que un diseño puede necesitar una revisión y que 

se trata de un largo proceso de observación, prueba y errores.  

 

La baraja de cartas LivingSTEM son herramientas divertidas y útiles para construir el 

conocimiento de los estudiantes en torno a las plantas desde perspectivas prácticas, 

científicas y nutricionales. Pueden ser útiles no sólo en su aprendizaje de la Permacultura, 

sino también para muchas otras actividades educativas STEM que pueden encontrar 

refuerzo en herramientas creativas y visuales. 

 

 

CAPÍTULO 5  

Recomendaciones para aplicar correctamente el juego 
 
 
Consejos de comunicación 

Es importante comunicar a los alumnos que van a participar en un juego de varios retos, 

¡no en actividades escolares ni en laboratorios! 

 

Como en la mayoría de los juegos respetables, habrá equipos formados siempre por los 

mismos componentes de principio a fin. El equipo tendrá puntuaciones en función de lo que 

haga! 

 

La organización del juego debe planificarse en uno o dos meses, y cada fase en una o dos 

semanas. A continuación, los educadores encontrarán útil registrar los puntos obtenidos 

por los equipos en un marcador. 

 
¿Competencia o potenciación? 

La competición forma parte de los juegos y es, sin duda, un estímulo para enganchar a los 

jugadores. Nuestro juego también tiene un sistema de puntuación. Por supuesto, debe 

haber una competencia sana en la que los jugadores se desafíen a sí mismos para 

encontrar las mejores soluciones, no para imponerse sobre el otro, sino para hacer las 

cosas de la mejor manera posible. Cada fase tendrá un premio para todos los equipos. El 

premio debe ser organizado a tiempo por los profesores. El premio de la fase A dependerá 

de lo que ofrezca el lugar de la caza del tesoro. Ya se han dado algunas sugerencias, pero 

el profesor puede acordar otras soluciones con el propietario/gerente del lugar. Del mismo 

modo, tras la fase B y la fase C, en las que se entregará -respectivamente- la tierra y las 

semillas que se utilizarán en la fase D, el profesor deberá organizar con tiempo lo que se 

distribuirá, teniendo en cuenta las cantidades que se necesitarán en los microhuertos que 

prepararán. El premio final también dependerá de lo que la escuela pueda organizar. El 

equipo ganador será llamado a ser más responsable, a hacer algo más, para transmitir el 
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mensaje de que ¡comprometerse es positivo! Es muy importante que nadie se sienta 

perdedor, sino que todos sean ganadores por haber completado todos los retos. También 

estará bien hacer una ceremonia de entrega de premios. Aunque el equipo ganador tenga 

un papel diferente, la ceremonia es de todos, ¡se debe pedir a todos los equipos que 

muestren y hablen de lo que han experimentado y realizado! 

 

Recomendaciones para interiores y exteriores 

La fase A será al aire libre, por lo que será importante organizarla con tiempo, comprobando 

también las previsiones meteorológicas y siguiendo todas las indicaciones y 

recomendaciones contenidas en el manual del proyecto Living STEM, especialmente en 

lo que respecta a la programación y la seguridad. 

Las actividades de interior seguirán las normas de seguridad internas de las escuelas. 

 

Participación de los socios y las partes interesadas 

Podría ser de gran impacto para las escuelas cooperar con socios externos con 

competencias específicas para implementar mejor el juego, especialmente la Fase A, donde 

la participación de una asociación que gestiona un terreno de permacultura es más que 

bienvenida. Teniendo en cuenta que no es obvio que un profesor tenga conocimientos de 

permacultura, la participación de un experto puede ser de gran utilidad tanto para introducir 

el juego en la clase como para subrayar los principales conceptos que se deben transferir 

a través de dicho juego. 

Además, considere que la Fase A puede ser participada por los padres de los alumnos. 

 

Refrescar los antecedentes de la permacultura 

A falta de un apoyo externo competente, se invita a los educadores: 

• para dar un repaso o un curso de fondo sobre el tema del ecosistema con el fin de integrar 
el aprendizaje STEM de los alumnos en este juego. 

• seguir lecciones sobre los 12 principios de la permacultura (véase el anexo V) adaptadas a 
su edad.  

• poner énfasis en el 8º Principio: INTEGRAR EN VEZ DE SEGREGAR para facilitar el vínculo 
del diseño de la permacultura con su lección sobre el ecosistema. El 8º principio de la 
permacultura se centra en la importancia de la biodiversidad. Aborda los diferentes tipos de 
relaciones que unen los elementos de un ecosistema, centrándose en cómo las plantas, los 
animales y las personas pueden obtener beneficios de estas relaciones.  

• comprender profundamente y ser capaz de explicar que mediante la correcta colocación de 
las plantas, los animales, los movimientos de tierra y otras infraestructuras es posible 
desarrollar un mayor grado de integración y autorregulación sin necesidad de la constante 
intervención humana. El educador también puede buscar la ayuda del anfitrión de la 
permacultura en la granja donde se realizará la búsqueda del tesoro.  

• para poder ofrecer ejemplos relevantes: como la conexión de las gallinas (véase el capítulo 
1 del Manual de LivingSTEM), la plantación acompañante de tres hermanas explicada en el 
vídeo IO6 Conceptos, otros ejemplos se pueden aprender de la granja de permacultura. 
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Hacer el juego en una situación "interior" 

En caso de que este juego se realice en el interior (incluso durante el encierro de Covid19), 

también puede ser emocionante que los alumnos jueguen la fase B, C y D en sus casas 

con la participación de los hermanos e incluso con la aportación de sus padres. Eso invitará 

a una reflexión familiar sobre el clima y las cuestiones sociales. También es posible utilizar 

una aplicación informática en la que los alumnos puedan co-crear su proyecto virtualmente.  

 
Variaciones del juego 

Las fases del juego también se pueden implementar con algunas variaciones. En general, 

puedes añadir plazos: Establecer plazos pero permitir flexibilidad en el tiempo que los 

alumnos necesitan en cada paso. Evite ser rígido con el tiempo para garantizar las 

prácticas de "inclusión" para los alumnos "dis" o con diferentes formas de aprendizaje que 

suelen necesitar más o menos tiempo para procesar las instrucciones. 

 

La búsqueda del tesoro puede continuar con la caza de los principios de la permacultura. 

Si los alumnos han conocido previamente los 12 principios de la permacultura, el reto 

consiste en encontrarlos en uso o aplicación real en la granja de permacultura o ecológica 

(o en el jardín si no hay una granja accesible).  Una vez que los estudiantes/alumnos sean 

capaces de identificarlos y explicar cómo funcionan, su equipo obtendrá 25 puntos. 
Ejemplo: Principio 6: No producir residuos 
¿Sabes cómo recicla la naturaleza de forma natural? ¿Cómo lo hace? ¿Quién participa en 
el proceso? Una explicación clara de esto vale 25 puntos!  O 
En esta granja de permacultura, ¿cómo aplican los permacultores este principio? 
¿Ves captadores de agua de lluvia? ¿Tienen cunetas? Pregúntales qué son y cómo 
funcionan. ¿Y en el huerto? ¿Cómo se reciclan, reutilizan y reducen? Pista: ¿El mantillo de 
la consuelda reduce las necesidades de riego o elimina el uso de abono externo para las 
hortalizas del huerto?  
 
En la fase B se puede introducir una variación en el diseño del jardín que también se 

puede realizar utilizando un software de diseño gráfico. En este caso, los alumnos tendrán 

que reproducir tanto el cartel como los elementos a colocar dentro del entorno del 

software.  

 

La fase C también se puede reproducir en diferentes escenarios: 
• Solo: Cada alumno tiene un mazo de cartas de producción y la posibilidad de tener su 

propio juego de mesa. (Todos los alumnos tienen el mismo juego de mesa para favorecer 
el número de asociaciones inteligentes) Tienen acceso a todo el mazo y, al final de la hora, 
cuentan los puntos. El alumno que tenga el mayor número de puntos gana. 

• Todo junto: Todos los alumnos participan en la creación de un único juego de mesa. Sólo 
hay una baraja de cartas. Los alumnos pueden optar por dividir el tablero de juego en 
zonas donde construirán el jardín por equipos. Tienen que coordinarse con otros equipos 
para seleccionar las mejores combinaciones. Se calcula el número de puntos de cada 
equipo. Se dan puntos extra a ambos equipos si consiguen tener las mejores relaciones 
entre zonas. 
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En la fase D se puede introducir una variación: 

• Antes de empezar, los profesores pueden proponer a los alumnos 
o ver algunos vídeos para inspirarse tomando notas sobre el material necesario: 

https://www.youtube.com/watch?v=j8ljkjwIwes 
o Examinar el huerto ideal elaborado en la fase C, y justificar oralmente la agrupación 

de aquellas plantas específicas que se consideraron adecuadas 

 

• Se pueden añadir dificultades a las reglas, por ejemplo crear el microhuerto en X horas (los 
profesores deben tener en cuenta la presencia de alumnos con dificultades antes de 
establecer ese número X). Por ejemplo, se puede pedir a los alumnos que: 

(Norma 2) 

• Visualiza los elementos del mundo vegetal encontrados a través de la búsqueda del tesoro 
y nombra al menos 8-10 para que crezcan en la caja del microjardín en 10 (o más) minutos 
y sin equivocarte al nombrarlos.    

• Nombra todos los requisitos de cada uno de los elementos en 20 (o más) minutos (por 
ejemplo, sol, tierra, agua, etc.).   

• Resuma al menos una función para cada elemento y al menos 3 relaciones entre los 
elementos seleccionados en media hora (o más).  

• Ser capaz de justificar oralmente en 15 minutos (o más) la agrupación de plantas 
consideradas como adecuadas de la fase C y reconsiderar las seleccionadas 

(Norma 3) 

• Ser capaz de dibujar la caja de cultivo, los pasos a seguir para construirla sin cometer 
errores de cálculo en una hora y media (o más).   

• Discutir con los compañeros el tamaño ideal de la caja 

(Artículo 5) 

• Ser capaz de crear un calendario realista en el que se indiquen las tareas, las fechas y la 
persona del equipo responsable del desarrollo de las plantas/hortalizas/y/o frutas, etc.  

• poder encontrar uno ya hecho desde internet aunque necesite modificaciones en 1 hora (o 
más).  

(Artículo 7) 

• Discutir con los compañeros dónde encontrar lo necesario y aún no disponible con un 
gasto mínimo o sin dinero en 10 minutos (o más)  

(Artículo 8) 

• Ser capaz de plantar las semillas en 1 hora (o más) 

(Artículo 9) 

• Ser capaz de evaluar el trabajo realizado hasta el momento (todos los pasos anteriores) en 
términos de plazo realista, recursos realistas, aplicabilidad del boceto y combinación de las 
plantas, ofreciendo la mejor solución al reto que su equipo decidió resolver 

• Ser capaz de cuidar su caja de cultivo hasta que dé frutos  
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Reforzar el aprendizaje 

Merece la pena seguir las fases y profundizar en el aprendizaje de STEAM y 

Permacultura de los alumnos.  

Por ejemplo:  

Proporcione el tiempo necesario para que la clase discuta su experiencia de búsqueda del 

tesoro después de unas semanas para determinar la retención del aprendizaje y cultivar 

los conocimientos obtenidos. Puede haber un debate abierto o presentaciones 

improvisadas, o incluso presentaciones planificadas, para que los alumnos puedan 

articular qué información o conocimientos nuevos han adquirido y retenido. Tenga 

curiosidad por la ciencia, las matemáticas y la sabiduría natural que puedan extraer de 

ello. Ejemplo: "En la naturaleza nunca se desperdicia nada". Comprender esto de forma 

holística se traduce también en disfrutar de la ciencia porque los alumnos descubren 

luego los microorganismos que hacen que esto ocurra. Desde el punto de vista ético, 

aprenden al mismo tiempo el poder de lo pequeño; comprenden, aprecian y respetan a 

todos los seres independientemente de su tamaño, color o aspecto. Desde el punto de 

vista matemático, se darán cuenta de que un puñado de tierra sana contiene trillones de 

vida/organismos.   

Al final de la Fase B o de la Fase C, deja que los equipos presenten sus tableros de juego 

en clase y expliquen cómo se ofrece para resolver el/los "escenario/s" elegido/s. 

 

Objetivos educativos de aprendizaje 

Puede ser útil tener en cuenta la última taxonomía de Bloom. Es especialmente 

significativa para la fase D, que combina todos los conocimientos, habilidades y 

competencias obtenidos en las fases anteriores A, B y C (LOTS = habilidades de 

pensamiento de orden inferior    -> habilidades de pensamiento de orden superior). 

Para saber más sobre la taxonomía de Bloom, consulte, por ejemplo, esta explicación 

básica: https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonomía_de_objetivos_de_la_educación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Su contenido y
material reflejan solo las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

Anexos

para el Juego del Huerto Ideal



Anexo I - 
Tabla de puntuación del equipo

Qué

F
A
S
E
 

A

Elementos del mundo vegetal y animal 
1 punto para cada uno

Cuantos Puntos

Funciones de los elementos identificados
5 puntos cada uno

Relaciones entre los elementos
10 puntos cada uno

Elementos básicos
3 puntos cada uno

Elementos fijos y su posible sombra
1 punto para cada uno

Diseño inspirado en formas
naturales/geométricas - 10 puntos

Elementos para la resolución de problemas
5 puntos cada uno

¿Hay pasarelas?
1 punto para cada uno

F
A
S
E
 

B



Anexo I - 
Tabla de puntuación del equipo

Qué

F
A
S
E
 

C

Tarjetas/plantas correctamente plantadas 
1 punto cada una

Cuantos Puntos

Cartas/plantas de los mejores amigos en dos
lugares/parcelas cercanas - 2 puntos cada uno

Tarjetas/plantas de los mejores amigos en el
mismo lugar/parcela el cuadrado de los puntos
calculados en el punto P2

Combinación estratégica de cartas que se
enfrentan a un escenario - 20 puntos

Construcción o readaptación de una caja
reciclada - 10 puntos

Decoración de la Caja de Microjardín 
 5 puntos

Recogida de tierra, semillas y material 
10 puntos

Realización de un calendario de cultivo 
5 puntos

Elección de la ubicación 
5 puntos

F
A
S
E
 

D

Microhuerto plantado y colocado 
10 puntos



Anexo II
Descripción de los elementos básicos, fijos y de
resolución de problemas 

Elementos básicos

Puntos cardinales

2

Sirve para indicar en tu juego de mesa dónde están el Norte,
el Sur, el Este y el Oeste. Útil para trazar el amanecer, el
atardecer y la exposición a la luz solar de su jardín.

¿Cuál es el promedio de horas de luz solar en primavera?
¿Otoño? ¿Invierno?

Luz solar

¿Qué intensidad tienen los vientos en cada estación?
¿Puedes encontrar el tiempo del año anterior como
referencia?

Viento

2¿Experimenta la falta de lluvia, el calor extremo y la sequía
en verano? ¿Frío extremo en invierno? ¿Invierno demasiado
moderado? ¿O la temperatura justa por temporada?

Agua
(Lluvia y nieve)

2¿Qué tipo de suelo tiene el jardín que estás diseñando?
 -arcilloso: retiene más agua, se expande y se contrae. 
 -arenoso: drena bien y no retiene el agua mucho tiempo.
-de color claro refleja la luz, o suelo oscuro o con mantillo
absorbe la luz e irradia el calor.
-Suelos oscuros, no son densos, se calientan más rápido

Suelo



Anexo II
Descripción de los elementos básicos, fijos y de
resolución de problemas 

2

2¿Usarás agua del grifo o piensas captar la natural?
En la permacultura, hay dos estrategias básicas de
conservación del agua: el almacenamiento del agua en el
suelo (mediante plantas, árboles y acolchado) y el desvío del
agua superficial a presas/estanques y depósitos para su uso
posterior; el almacenamiento en la superficie.

Elementos fijos

Edificio (casa,
edificio escolar) 

¿Estás diseñando tu jardín para tu casa o para el colegio? En
casa, puedes considerar tener animales, pero en la escuela,
¿quién se ocupará de ellos cuando la escuela esté cerrada?

Las rocas capturan e irradian lentamente el calorRocas

Los árboles son vitales. En permacultura, su papel en la
conservación del agua es crucial. Al ser las plantas más
grandes del planeta, nos proporcionan oxígeno, almacenan
carbono, estabilizan el suelo y dan vida a la fauna del
mundo. Y dan material para las herramientas y los refugios.

Árbol

2

Las vallas son necesarias para gestionar los animales. Los
setos estimulan y favorecen la biodiversidad y apoyan el
huerto.

Vallas, setos

Fuente de suministro
de agua

Si se te ocurren otros 3 elementos fijos que quieras añadir
en el diseño de tu tablero o jardín, puedes añadir un
máximo de 3 elementos que no estén en la lista.

Otros elementos



Anexo II
Descripción de los elementos básicos, fijos y de
resolución de problemas 

Elementos de resolución de problemas 

Colmena

2

Refuerza tu jardín de permacultura, proteges las tasas y
obtienes miel gratis

Un compostador o cubo de compostaje es un recipiente en
el que se colocan los residuos orgánicos para que se
conviertan en compost. Si tienes gallinas, alimenta primero
a las gallinas con las cáscaras orgánicas de la cocina y los
restos de comida, y sólo sus restos deben ir al compost.

Compostador

Hay diferentes tipos de riego por goteo, pero todos son muy
eficaces para ahorrar agua. El riego por goteo es un tipo de
sistema de microrriego que tiene el potencial de ahorrar
agua y nutrientes al permitir que el agua gotee lentamente
hacia las raíces de las plantas, ya sea desde la superficie del
suelo o enterrada bajo la superficie. 

Riego por goteo

Contribuye a la conservación del agua, estos inodoros en
seco son una forma eficaz y cíclica de tratar los residuos
humanos mediante el proceso biológico del compostaje. 

Inodoro de compost

Ayudan en el jardín a crear abundancia a través de sus
comportamientos naturales: rascar, picotear, cazar bichos,
comer y abonar. Son el compañero de ganado ideal para el
diseño de permacultura a pequeña o gran escala. También
te aseguran el suministro diario de huevos.

Gallinero

Un tractor de pollos (a veces llamado "arca") es un gallinero
móvil sin suelo. En caso de que tu jardín sea muy grande,
resulta útil para preparar lechos de jardín abonados de
forma natural, trabajados por las gallinas.

Tractores para pollos

https://www.hobbyfarms.com/urban-gardening/backyard-gardening/6-tips-for-backyard-permaculture.aspx


Anexo II
Descripción de los elementos básicos, fijos y de
resolución de problemas 

Elementos de resolución de problemas 

zona vallada para
animales de corral
(patos, cabras, ovejas)

2

Si tu jardín imaginario es lo suficientemente grande para
animales, tienes que prever una zona vallada para que no se
coman tus cultivos y plantas.

Los estanques son hábitats fantásticos para una gran
variedad de especies silvestres, como sapos, ranas, tritones,
insectos y aves. Esto se debe a que proporcionan excelentes
fuentes de alimento y agua, además de ser un hogar o un
lugar de cría para la fauna local. 

Estanque, especies
vegetales autóctonas
y resistentes a la
sequía

El mantillo es cualquier material que se extiende o se
coloca sobre la superficie del suelo como cobertura. Puede
tratarse de hojas de plantas, o de ramas acolchadas a
máquina, o de hierba cortada. Mantiene la integridad del
suelo debajo, protege la tierra de la desecación por el sol
y/o la arrastra de las lluvias y/o el viento. Crea retención de
agua, y ayuda a conservar el agua en un 10%. Evita las
malas hierbas, proporciona un hábitat para los insectos y
microorganismos útiles y modera la temperatura del suelo.
El mantillo adecuado alimenta el suelo al descomponerse. 

Mantillo

Cultivo de montículo de colina. En lugar de poner las ramas,
las hojas y los recortes en la basura, construye un lecho de
"hugel". Puedes plantar verduras inmediatamente en la
parte superior mientras los trillones de organismos
descomponen las ramas en descomposición de debajo.

Cultura hugel 

Los insectos y la fauna son una parte importante de un
diseño de permacultura, cuantos más insectos, mejor para la
biodiversidad.

Hotel para insectos



Anexo II
Descripción de los elementos básicos, fijos y de
resolución de problemas 

Elementos de resolución de problemas 

2

Aquí es donde guardas tus herramientas de jardín. Hazlas
accesibles para que no pierdas demasiado tiempo en
cogerlas y devolverlas.

Acelera el compostaje con el uso de lombrices (orugas
africanas). Si hay un gran suministro de restos de comida en
su área, este es un convertidor de oro, ya que convierte los
restos en un compost muy rico y hermoso.

Vermi-compostaje

Hay diferentes formas de captar el agua, por ejemplo, de
agua de lluvia. El agua es siempre la prioridad número uno
para cualquier sistema de permacultura, como diría Mark
Shepard: No importa dónde vayas y qué deficiencias
minerales tengas, hay plantas que pueden adaptarse a estas
condiciones, ¡pero ninguna planta puede vivir sin agua! Por
eso el diseño de la permacultura trata de cosechar, retener y
rescatar la mayor cantidad de agua posible.

Captadores de agua

Un barranco de permacultura es una técnica que capta el
agua en el paisaje para el riego pasivo y para frenar la
escorrentía. Para muchos jardineros y agricultores, esta
captación de agua de lluvia es una forma de regar con poco
mantenimiento y a la vez mejorar la calidad del suelo.

Caseta de
herramientas

Vital es todo! Ver anexo de árbolesÁrbol

Barranco

http://amzn.to/1SO05Tv


2

Anexo III
Elementos básicos - fijos y de resolución de problemas
para cortar y pegar ...

(recorta imágenes de estas hojas o de revistas viejas...)
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Anexo III
Elementos básicos - fijos y de resolución de problemas
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Anexo IV- Formas geométricas
para el tablero de juego 
IV.1 Patrones naturales

Formas derivadas simplificadasPatrón

Hexágono

Fractal

Espiral



Círculo

Rectángulos

Semi
circle

Arco del
círculo

 Cuerda de un círculo
 

Trapecio isósceles
 

Hexágono

Ellipse

Annex IV- Patrones y Formas
IV.2 Diseños de jardines y formas geométricas

Diseño derivado simplificado Jardines

Cuadrado

Triángulo isósceles/
equilátero

Anillo 

Semi
círculo

Círculos
Concéntricos



Combina
diferentes

formas
geométricas!

Rombo

Paralelogramo

Sources: 
https://www.gardeningknowhow.com/special/organic/the-essence-of-permaculture-gardening.htm
https://www.greenmylife.in/permaculture-garden/

Trapecio isósceles

Annex IV- Patrones y Formas
IV.2 Diseños de jardines y formas geométricas

FormasJardines

Triángulo

Anillo

Espiral



Anexo V- 
Principios de permacultura

 Observar e interactuar

Capturar y almacenar energía

Obtener un rendimiento

Aplicar la autorregulación y la retroalimentación

Util izar y valorar las energías renovables

No produzca residuos

Diseño desde los patrones hasta los detalles

Integrar No Segregar

Util ice soluciones pequeñas y lentas

Diversidad de usos y valores

Util izar los bordes y valorar lo marginal

Uti l izar y responder al  cambio de forma creativa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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