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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo es utilizar la existencia de un huerto escolar en las escuelas para 

crear hipótesis de aprendizaje formal y no formal, teniendo en cuenta los 

contextos existentes en cada escuela, con aplicabilidad en las matemáticas 

siendo enriquecedor y motivador para el alumnado. 

En las actividades, o lecciones, que presentamos involucramos los conceptos 

matemáticos correspondientes a cada curso escolar. 

Estas actividades están diseñadas para menores de entre 6 y 12 años. 

El objetivo es incluir a todos los estudiantes en los procesos de las actividades 

implementadas. Para ello, utilizamos el método Peer to Peer Learning (Modelo 

de Apoyo Mutuo), dividiendo a los alumnos en pequeños grupos, en todas las 

actividades, según la metodología propuesta. Idealmente, el número de 

participantes por actividad debe distribuirse de la siguiente manera: en parejas 

(2) o grupos pequeños (3-4 niños/grupo) – y, en caso de que haya niños con 

necesidades específicas, cada grupo tendrá solo un niño con este perfil. 

Así, quien lleve a cabo las actividades, organizará a los grupos de alumnos 

según las actividades a realizar, en relación al contexto de la escuela donde se 

aplique la fase piloto y teniendo en cuenta los alumnos de la clase. 

Corresponde al/la docente utilizar, adaptar o crear una actividad, según las 

condiciones para realizar la actividad a disposición y perfil de los alumnos del 

grupo al que se destina la actividad. Así, las actividades de esta guía pueden 

ser utilizadas tal como fueron concebidas y aplicadas o pueden ser 

modificadas por el/la docente con el fin de promover la motivación y el 

aprendizaje efectivo en los estudiantes. 

La duración de las actividades será de 45 minutos/50 minutos, pero se deja a 

criterio de cada docente diseñar y dimensionar su actividad de acuerdo a los 

parámetros que desee y los factores que considere conveniente. 
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El alumnado deberá desarrollar habilidades en el desarrollo de las actividades. 

Así, las habilidades que son esenciales (y sus descriptores), se enuncian en el 

desarrollo de las actividades sugeridas en esta guía. 

Los alumnos deberán desarrollar nuevas habilidades en el desarrollo de las 

actividades. 
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2. METODOLOGÍA 

Cada escuela tiene sus propias características, tiempo y lugar, y ofrece una 

visión de los diferentes tipos de liderazgo existentes en las escuelas, cada uno 

con sus propios beneficios proporcionados por el huerto escolar. 

Todos los tipos de liderazgo comparten la idea de que los huertos escolares y 

de aprendizaje ofrecen diversos y transversales beneficios y que la mejor 

manera de conseguirlos es colaborando y consultando con los líderes locales, 

las organizaciones comunitarias y los padres. 

El aprendizaje entre pares (Peer Learning) es más eficaz cuando los objetivos de 

aprendizaje están claros y los compromisos de los pares se estructuran para 

maximizar estos objetivos. 

El aprendizaje entre pares se optimiza cuando los pares están debidamente 

emparejados, autorizados y facultados para participar eficazmente. 

El aprendizaje se facilita cuando los compañeros hacen cosas juntos y 

reflexionan regularmente sobre lo que están aprendiendo. 

El aprendizaje entre pares se refiere al "uso de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en las que los alumnos aprenden con y de los demás sin la 

intervención inmediata de un profesor (Boud, Cohen y Sampson, 1999, p. 413). 

En el aprendizaje entre pares, la adquisición de conocimientos y destrezas se 

consigue mediante la ayuda y el apoyo activos entre alumnos iguales o 

emparejados. 

El apoyo individual en la escuela y el apoyo grupal en la escuela son dos 

ejemplos de modelos de apoyo entre pares (Coleman et al., 2017). 

El apoyo individual basado en la escuela consiste en que un alumno ayude a 

otros, con la supervisión de un adulto facilitador. Suele abordar cuestiones 

como la autoestima, la confianza, la salud emocional y el bienestar en la 

escuela.  
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Tamaño del grupo y agrupación de capacidades 

Para que el alumnado trabaje junto, deben ser asignados a grupos. Para 

asignar a los alumnos en grupos, el/la docente debe decidir qué tamaño debe 

tener el grupo, cómo permanecerán juntos los alumnos asignados al grupo y 

qué combinación se utilizará durante la lección. No hay un tamaño ideal para 

un grupo de aprendizaje entre pares. El tamaño típico de un grupo de 

aprendizaje entre pares oscila entre dos y cuatro. 

Johnson et al. (1994) aconsejan seguir la regla empírica básica (una regla empírica 

es una pauta heurística que proporciona un consejo simplificado o un conjunto de reglas 

básicas en relación con un tema o un curso de acción concreto. Es un principio general que da 

instrucciones prácticas para realizar o abordar una determinada tarea), cuanto más 

pequeño mejor. 

 

A la hora de formar los grupos, hay que tener en cuenta varios factores, como 

los siguientes: 

a) A medida que aumenta el tamaño del grupo de aprendizaje, se 

incrementa la gama de capacidades, la experiencia, las habilidades y el 

número de mentes disponibles para adquirir y procesar la información. 

a) Cuanto más corto sea el periodo de tiempo disponible, más pequeño 

debe ser el grupo de aprendizaje. 

b) Cuanto más pequeño sea el grupo, más fácil será que los alumnos se 

escondan y no aporten su parte del trabajo. 

c) Cuanto más grande sea el grupo, más hábiles deben ser sus miembros. 

d) Al aumentar el tamaño del grupo, disminuye la interacción cara a cara 

entre los compañeros y se reduce la sensación de intimidad. 

e) Los materiales disponibles o la naturaleza específica de la tarea pueden 

dictar el tamaño del grupo.  

f) Cuanto más pequeño es el grupo, más fácil es identificar las dificultades 

que tienen los alumnos para trabajar juntos. (Johnson et al. 1994) 

Las ventajas de los grupos de tres o cuatro personas son numerosas. Este 

tamaño es lo suficientemente grande para la generación de ideas y enfoques, 

pero lo suficientemente pequeño como para que todos los miembros puedan 
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contribuir a la resolución de los problemas y disminuya la situación de un 

alumno "escondido" (Johnson et al. 1994). No existe un método ideal para 

asignar a los alumnos en grupos. La capacidad de trabajo en equipo de un 

grupo determina su productividad. Johnson et al. (1994) recomiendan que el 

profesor asigne los grupos. Esto puede hacerse de varias maneras, al azar, por 

capacidad, mezclando las capacidades o grupos de la misma capacidad. Lo 

que convenga mejor para la tarea. 
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3. ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 

Los beneficios potenciales abarcan una amplia gama de temas como la 

educación, la salud, la cultura, la comunidad, la economía y el medio 

ambiente. 

 

Esta riqueza de diversidad con el "huerto escolar" también permite a las 

escuelas aprovechar esta herramienta e introducirla en las distintas materias 

escolares y, si lo desean, pueden utilizarla de manera interdisciplinaria entre las 

materias escolares. 

 

Incluso el jardín de infancia ofrece multitud de oportunidades para practicar 

actividades matemáticas básicas como cálculos, comparaciones, mediciones 

y representaciones variadas de datos (gráficos, diagramas, etc.). Las 

matemáticas se vuelven prácticas y relevantes cuando los alumnos ponen en 

práctica los conceptos que han aprendido en el aula, en un entorno de jardín 

de la vida real. Diseñar y plantar un jardín requiere resolver y practicar 

problemas matemáticos. 

 

Las matemáticas que involucran el huerto escolar utilizan un sistema híbrido de 

aprendizaje de las matemáticas, utilizando el método Formal (F) y el método 

No Formal (NF). El Método Formal, cuando hacemos cálculos, trabajamos con 

los datos y transformamos la información en conocimiento y el Método No 

Formal, cuando vamos al huerto y recolectamos datos, sembramos, medimos el 

crecimiento de lo que sembramos en diferentes momentos, medimos los 

canteros, dibujamos la huerta, el árbol frutal, las hortalizas o algún espacio... Las 

actividades que involucran la huerta escolar representan un aprendizaje 

significativo, y no sólo un proceso mecánico de cálculos matemáticos. 

 

La enseñanza de las matemáticas universalmente tiene los siguientes propósitos 

principales: 
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a) Promover la adquisición y desarrollo de conocimientos y experiencia en 

Matemáticas y la capacidad de aplicarlas en contextos matemáticos y no 

matemáticos. 

b) Desarrollar actitudes positivas hacia las Matemáticas y la capacidad de 

reconocer y valorar el papel cultural y social de esta ciencia. 

 

Los contenidos de aprendizaje están organizados de la siguiente manera: 

1 

Las prácticas pedagógicas relacionadas con las matemáticas escolares, 

presentes en la mayoría de las escuelas, están todavía más relacionadas con el 

entrenamiento de algoritmos que con una movilización de prácticas 

matemáticas culturales que permitan a los estudiantes producir sus propios 

significados de los conceptos matemáticos. 

                                                 
1 Traducción de la ilustración: 

Mathematics = Matemáticas  

Learning contents = Contenidos de aprendizaje 

Numbers and operations = Números y operaciones 

Geometry and Measure = Geometría y medida 

Organization and Treatment of Data = Organización y tratamiento de datos 

Problem solving, reasoning and communication = Resolución de problemas, razonamiento y 

comunicación 
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Las actividades de matemáticas en el huerto escolar permiten que el 

alumnado realice un componente práctico que les involucre y satisfaga, de 

modo que se obtengan conocimientos en relación con el concepto 

introducido en la actividad realizada. 

 

 

Habilidades (Indicadores de rendimiento): 

Conocimiento de hechos y procedimientos  

 Usar/aplicacar de conceptos y procedimientos con las TIC (Excel; 

Scratch; Word; Geogebra; Búsqueda de información en Internet); 

 Comprender los conceptos y aplica los procedimientos.  

Comunicación de ideas y razonamiento 

 Usar el lenguaje matemático (convenciones, notaciones, terminología y 

simbología);  

 Corrección y claridad. 

Razonamiento y resolución de problemas  

 En el desarrollo de una tarea de investigación/exploración.  

Responsabilidad y Compromiso  

 Realizar las tareas participando con sentido de la oportunidad y es 

persistente 

Colaboración/Cooperación  

 Trabajar en equipo;  

 adaptar su comportamiento en contextos de cooperación, reparto, 

colaboración y competencia;  

 Interactuar con tolerancia, empatía y responsabilidad;  

 Argumentar, negociar y aceptar diferentes puntos de vista.  

Autonomía  

 Ser capaz de pedir la ayuda y el apoyo necesarios para alcanzar sus 

objetivos (y los del grupo). 
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Moura (2000, 2002) sostiene que una actividad docente debe involucrar al 

alumno en contextos de situaciones-problema y reflexión que generen la 

necesidad de desarrollar significados propios del concepto en cuestión. 

Este mismo autor destaca que la actividad docente es aquella que se 

estructura para permitir que los sujetos interactúen, medien contenidos, 

negocien significados, con el fin de resolver colectivamente una situación-

problema. Es una actividad orientadora porque define elementos esenciales de 

la acción educativa y respeta la dinámica de interacciones que no siempre 

alcanzan los resultados esperados por el docente. Esta establece los objetivos, 

define las acciones y elige los instrumentos auxiliares de la enseñanza, sin 

embargo, no detiene todo el proceso, precisamente porque acepta que los 

sujetos en interacción comparten significados que cambian frente al objeto de 

conocimiento en discusión (Moura, 2002). 

 

Los conceptos juegan un papel fundamental en la comprensión del contenido 

matemático, y es a partir de los conceptos que es posible establecer las 

interconexiones entre diferentes conceptos, necesarias para la aplicación 

satisfactoria del contenido. 

 

Las aplicaciones prácticas que presentan las actividades de jardinería pueden 

ayudar a motivar a los alumnos, que a menudo se sienten confundidos por las 

preguntas y los ejemplos abstractos de los libros de texto. Por tanto, es 

importante que las actividades no se realicen únicamente, a lo largo de su 

duración, en el aula o que estas actividades se realicen en otros espacios 

escolares, concretamente en el huerto escolar, donde el componente práctico 

puede constituir un incentivo y una motivación para la realización de cualquier 

aprendizaje. 
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2 

 

 

                                                 
2 Traducción de la ilustración: 

School Garden = Jardín escolar  

Exploring the School Garden through School Curricula in Subject Areas = Explorando el Huerto Escolar a través de los 

Currículos Escolares en Áreas Temáticas.   

Interdisciplinarity = Interdisciplinariedad 

Mathematics = Matemáticas   Scientific Design = Diseño Científico   Sciences = Ciencias   Entrepreneurship = 

Emprendimiento   Other Areas = Otros temas  

Plannigng the garden = Planificación del jardín   

Preparing the planting beds = Preparando las camas de siembra 

Compost production and care = Producción y cuidado del compost 

Sowing – explore the seeds = Siembra – explora las semillas 

Planting in the garden = Plantar en el jardín 

Weeds and weeding = Malas hierbas y deshierbe 

Plant protection and attracting pollinators = Protección de plantas y atracción de polinizadores 

Harvest = Cosecha  
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El uso del huerto escolar, explorado de manera pedagógica, permite 

transformar los enfoques pedagógicos utilizados por los docentes en sus 

actividades escolares. El potencial de exploración del huerto escolar es 

enorme, transversal a todas las áreas académicas, permitiendo la exploración 

por áreas temáticas o la interdisciplinariedad entre las áreas que se desee. Por 

lo tanto, existe un amplio espacio para el desarrollo de enfoques pedagógicos 

relacionados con el huerto escolar. 

 

Solo las matemáticas pueden explorarse en todas las fases de uso, desarrollo y 

mantenimiento de los jardines escolares. También es posible unirse a cualquier 

proyecto interdisciplinario, con otras áreas disciplinares, ya que siempre se 

puede planificar, investigar y desarrollar actividades que involucren el huerto 

escolar en todos los contenidos de aprendizaje. 

 

Aquí hay algunas ideas para actividades de matemáticas en las aulas y al aire 

libre usando el jardín de la escuela: 

 

Contenido/ 

Actividad 

Operacionalización Recursos 

3º de Infantil (5/6 años) 

Contar el número 

de verduras del 

huerto 

Los alumnos deberán comparar cantidades, 

del 1 al 10, utilizando la correspondencia uno a 

uno. 

 

Pídales que cosechen algunas verduras 

diferentes del jardín. Cuente cuántas de cada 

planta han cosechado. 

 

Compara las cantidades de dos verduras 

diferentes. Describe los resultados utilizando 

palabras/frases de comparación como más, 

menos, tanto como, y el mismo número que. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Cuenta el número 

de plantas en una 

fila. 

Los alumnos deberán comparar cantidades, 

del 1 al 10, utilizando la correspondencia uno a 

uno. 

 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador  
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Haz que cosechen algunas plantas diferentes 

del jardín. Cuenten cuántas de cada planta 

han cosechado. 

 

Compare las cantidades de dos plantas 

diferentes. Describa los resultados utilizando 

palabras/frases de comparación como más, 

menos, tanto como, y el mismo número que. 

   

Comparar dos 

objetos 

basándose en un 

solo atributo, 

como la longitud 

Tome algunas de las verduras cosechadas del 

jardín y compare la masa de dos verduras 

diferentes y discuta cuál es más liviana, más 

pesada o casi igual. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Comparar dos 

objetos 

basándose en un 

solo atributo, 

como la masa 

Coge algunas de las hortalizas cosechadas del 

huerto y compara la masa de dos hortalizas 

diferentes y discute cuál es más ligera, más 

pesada o casi igual 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Demostrar que 

comprende los 

patrones de 

repetición. 

Visita el jardín y busca patrones que se repitan.  

Haz fotos de los patrones o dibuja 

representaciones visuales.  

Discute los patrones encontrados y crea un libro 

de clase sobre las fotos y los patrones. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

1º de Primaria (6/7 años) 

 

 

 

Estimar el número 

de diferentes tipos 

de plantas y/o 

vegetales 

Los alumnos deberán decir la secuencia 

numérica, hacia adelante y hacia atrás entre 

dos números dados, del 0 al 100. 

 

Visitar el jardín. Estimar el número de diferentes 

tipos de plantas y/o verduras (por ejemplo, 

cuántas plantas de calabacín, tomate, pepino 

y cebolla hay; cuántos calabacines, pepinos y 

tomates hay en una planta). 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

 

   

 

 

Contar y registrar 

Visita el jardín.  Estimar el número de diferentes 

tipos de plantas y/o hortalizas 

 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 
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Cuenta y registra el número de diferentes tipos 

de plantas o el número de hortalizas de una 

planta del huerto. 

ordenador 

   

Estimar y luego 

contar 

Visitar el jardín.  

Deshierba una hilera. Calcula y cuenta el 

número de malas hierbas que hay en esa hilera. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Cuenta las malas 

hierbas 

arrancadas 

Los alumnos arrancan las malas hierbas y llevan 

la cuenta del número de hierbas que han 

arrancado. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

 

Compare sets 

containing up to 

20 objects 

Visita el jardín. Estimar el número de diferentes 

tipos de plantas y/o verduras  

 

Estimar la cantidad de una determinada 

hortaliza a partir de una cantidad conocida. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Demostrar que 

comprende los 

patrones de 

repetición (de dos 

a cuatro 

elementos) 

Visitar el jardín. 

Buscar patrones repetitivos en el jardín.  

Crear un libro de patrones, ya sea 

individualmente o como actividad para toda la 

clase. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Demostrar que 

entiende la 

medición como 

un proceso de 

comparación 

Utilizando diferentes hortalizas cosechadas en el 

huerto, demostrar la comprensión de la 

medición como un proceso de comparación 

mediante 

 identificando los atributos que pueden 

compararse 

 ordenando los objetos 

 haciendo afirmaciones de comparación". 

Discutir los resultados. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Demostrar que 

entiende la 

medición como 

un proceso de 

Utilizando diferentes hortalizas cosechadas del 

huerto, compara qué hortaliza del conjunto es 

 más larga/más corta 

 la más pesada/la más ligera 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 
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comparación  la más grande/la más pequeña 

Discute los resultados. 

   

2º de Primaria (7/8 años) 

Comparar y 

ordenar objetos 

Los alumnos deberán comparar y ordenar 

objetos por su longitud, altura, distancia 

alrededor y masa utilizando unidades no 

estándar y hacer afirmaciones de 

comparación. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

 

   

Estimar, medir y 

registrar 

Estimar, medir y registrar las medidas de 

diferentes hortalizas y partes de las plantas (por 

ejemplo, cepas, tallos, hojas) utilizando 

unidades no estándar. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Comparar y 

ordenar las 

medidas 

Compara y ordena las medidas de dos 

verduras/partes de plantas diferentes y explica 

cómo y por qué has decidido ponerlas en ese 

orden. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

 

Estimar y medir 

Estimar y medir la longitud y la anchura del 

jardín, la anchura de las hileras y los caminos, y 

la altura de las distintas plantas utilizando 

unidades no estándar como un rastrillo, una 

paleta, la mano o el dedo del alumno, el 

paso... 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador  

 

 

  

Comparar Medida 

u otra 

característica... 

Organice las verduras de acuerdo con 

parámetros específicos: por ejemplo, por color, 

por tipo, por tamaño. Escribe en tu cuaderno 

todas las comparaciones realizadas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

regla 

 

 

 

 

 

Perímetro y área  

Calcular el perímetro y el área, fortaleciendo la 

capacidad de determinar la longitud de los 

objetos mediante la medición (las "camas" en el 

huerto de la escuela); desarrollar la capacidad 

de explorar/investigar y encontrar soluciones a 

diversas situaciones problemáticas de carácter 

matemático (perímetros de "camas"); 

fortaleciendo la capacidad de utilizar 

Hojas de 

papel, 

bolígrafo, 

cinta métrica 
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adecuadamente los términos utilizados para 

medir el tamaño de los objetos. 

 

Medir, registrar y 

resolver problemas 

Mida objetos con la ayuda de medidas 

estándar: metro, centímetro; registrar en papel 

las medidas encontradas; utilizar los datos 

obtenidos para resolver problemas 

matemáticos. 

Hojas de 

papel, 

bolígrafo, 

cinta métrica 

 

 

3º de Primaria (8/9 años) 

Demostrar que 

comprende la 

medición de la 

masa 

Utiliza una balanza para medir y registrar la 

masa (en gramos o kilogramos) de diferentes 

hortalizas cosechadas en el huerto. 

Compara dos hortalizas similares con masas 

diferentes y explica tus resultados. 

Balanza; 

cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

  

 

 

 

Recoger datos de 

primera mano y 

organizar 

Recoger datos de primera mano y organizarlos 

utilizando marcas de recuento, diagramas de 

líneas, gráficos y listas para responder a las 

preguntas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

 

Registrar 

información y 

crear gráficos  

Registrar la información y crear gráficos sobre 

los diferentes tipos y cantidades de hortalizas 

cosechadas. 

Utiliza los datos para determinar si los alumnos 

deben plantar más, menos o la misma cantidad 

de hortalizas el próximo año. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Medir y diseño  Mapear el jardín escolar usando medidas de 

largo, ancho y alto; 

Discusión en grupo sobre los componentes del 

huerto escolar. Registrar los componentes, se 

puede utilizar Diseño Científico; Recopilación 

de datos sobre los componentes del Jardín, 

medidas del jardín, cama, sitio de compostaje, 

árboles, punto de agua, acceso al espacio del 

Jardín, orientación geográfica. 

Papel 

cuadriculado, 

hojas de 

papel, 

bolígrafo/lápiz, 

cinta 

métrica/regla, 

escuadra, 

lápices de 

colores 
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Medir masa, tipos 

de medidas 

Proponga situaciones en las que los niños 

intenten llenar y vaciar diferentes utensilios, 

tratando de averiguar la masa de cada jarrón 

en cada grupo de alumnos. 

Compruebe si los niños conocen algunas 

medidas de masa convencionales, discuta con 

ellos los distintos tipos de medidas; resolver 

problemas. 

Balanza de 

peso; hojas de 

papel, 

bolígrafo, 

macetas 

pequeñas con 

tierra 

   

Perímetro, área y 

resolver problemas. 

Mida la longitud y el ancho de las camas de 

jardín; mida la altura de las verduras 

sembradas; resolver problemas. 

Balanza; 

cuaderno de 

campo; lápiz; 

regla 

   

Diámetro, radio, 

áreas y resolver 

problemas 

Determinación del perímetro de la 

circunferencia (parte superior de una maceta 

de tierra); determine la longitud del diámetro; 

calcular el valor del radio; resolver problemas. 

Hojas de 

papel, 

bolígrafo, 

cinta métrica, 

macetas con 

tierra 

   

Tratamiento 

estadístico y 

creación de 

gráficos 

Recolectar datos del huerto escolar (altura de 

vegetales, largo de cama, ancho de cama, 

dimensiones del jardín); organizar los datos; 

ponga los datos en una hoja de Excel para 

hacer gráficos. 

Hojas de 

papel, 

bolígrafo; 

Excel 

   

Medir el 

crecimiento - altura 

Mide la altura de las verduras; compare con los 

datos anteriores de la recopilación de datos 

sobre la altura de las verduras. 

Hojas de 

papel, 

bolígrafo 

 

Figuras 

geometricas 

Figuras geométricas que se encuentran en el 

ecosistema escolar. 

Hojas de 

papel, 

bolígrafo; 

espacio 

escolar 

 

4º de Primaria (9/10 años) 

Identificar y 

modelar 

Planifica un huerto para pizzas. Enumera las 

verduras que se van a cultivar para una pizza 

Brújula; 

transportador; 
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fracciones y 

números mixtos 

(por ejemplo, cebollas, tomates, pimientos, 

berenjenas, ajo, albahaca, orégano). Cada 

alumno puede elegir las verduras que va a 

cultivar. Dividir un círculo en fracciones, donde 

cada sección represente un tipo de verdura. 

regla o 

escuadra; 

cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Trazar un mapa 

del jardín de la 

escuela utilizando 

medidas de 

longitud, anchura 

y altura 

Dibuja en un mapa, utiliza una escala que sea 

manejable en tamaño pero lo suficientemente 

grande como para resaltar las características 

del lugar. Convierte las medidas del sistema 

inglés al métrico, y viceversa. 

Cinta métrica; 

regla o 

escuadra; 

cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

   

Crea pictogramas 

con las verduras 

para ilustrar el 

número de 

plantas del jardín. 

Recoge datos sobre el número de plantas del 

jardín. 

Cuenta el número de plantas que hay en el 

huerto. 

Utiliza los datos recogidos y crea pictogramas 

con las hortalizas para ilustrar el número de 

plantas del huerto. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Crear 

pictogramas 

utilizando soportes 

tecnológicos 

como Excel, 

Geogebra3, 

scratch... 

Recoge datos sobre el número de plantas del 

jardín. 

Contar cuántas plantas hay en el jardín. 

A partir de los recuentos realizados, crear 

pictogramas utilizando también soportes 

tecnológicos como Excel, Geogebra, scratch, 

... 

Proporcionar a los alumnos un manual simple y 

sencillo. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel, 

Geogebra, 

Scratch Page 

   

Crear 

pictogramas 

utilizando un 

diseño científico 

Recoge datos sobre el número de plantas del 

jardín. 

Contar el número de plantas que hay en el 

jardín. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

                                                 
3 Geogebra es un software de matemáticas dinámicas: GeoGebra | Aplicaciones matemáticas gratuitas - Usado por 

más de 100 millones de estudiantes y profesores de todo el mundo 

https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
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estructurado. A partir de los recuentos realizados, crea 

pictogramas utilizando un diseño científico 

estructurado. 

   

Estimar la 

cantidad 

Estimar la cantidad de tierra para macetas u 

otros objetos necesaria para llenar parcelas de 

plantas de diversos tamaños. Utilizando 

recipientes de medición, llenar recipientes u 

otros objetos y registrar la capacidad. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel 

   

Recoger datos y 

crear un gráfico 

de líneas 

Recogiendo datos sobre el tiempo/la 

temperatura para la actividad científica, haz 

que los alumnos creen un gráfico de líneas para 

interpretar los datos. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Crear planos, 

hacer mediciones, 

estimar 

Cree planes de jardín utilizando un diseño 

científico. En estos planes, utiliza los catálogos 

de semillas para determinar o elegir qué 

hortalizas plantar. Y, por ejemplo, dadas las 

medidas del huerto o de las hileras, determinar 

cuántas semillas se necesitan. O, suponiendo 

que se quiera sembrar un número exagerado 

de semillas, calcular cuáles deben ser las 

medidas del huerto o de las hileras. (*) 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador  

   

Crear planos, 

hacer mediciones, 

estimar 

Crear un plan de jardín utilizando un programa 

informático de planificación. (*)  

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel 

   

Calcular el 

perímetro y el 

área 

Calcule el perímetro y el área de las camas, las 

camas elevadas, el jardín, los bancos de jardín, 

... 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador 

   

Calcular el 

diámetro, el radio 

y el área 

Calcula el diámetro, el radio y el área del 

estanque del jardín, de otras cosas circulares o 

incluso de construcciones circulares realizadas 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 
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por los alumnos en el jardín... ordenador; 

Excel 

   

Medir y dibujar Mide y dibuja 5 plantas en el jardín. Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

   

Contar, registrar y 

realizar 

Contar el número de ingredientes por tipo, que 

están en el compost, registrar y realizar el 

tratamiento estadístico. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel, 

Geogebra 

   

Hacer un mapa, 

elegir la escala 

Haz un mapa del recinto escolar en el que 

aparezcan los edificios, caminos, carreteras, 

grifos, depósitos de agua, zonas de juego, 

jardines, etc. Incluye también cualquier zona 

problemática, como pendientes pronunciadas, 

erosión del suelo, vertidos de basura, grifos que 

gotean y caminos que la gente no sigue... 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel 

   

 

Discutir el mapa 

de la escuela 

Discute el mapa de la escuela y decide cuál es 

el mejor lugar para ubicar el huerto u otros 

lugares para añadir al huerto principal de la 

escuela, los árboles frutales y cualquier otra 

zona de demostración. Márcalos en el mapa. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel 

   

Demostrar las 

áreas 

Reconocer y demostrar que los objetos de 

diversas formas en el jardín de la escuela 

pueden tener áreas aproximadamente iguales 

o la misma área. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

   

Reconocer y 

demostrar que los 

objetos de la 

misma área 

pueden tener 

diferentes 

Planificar un huerto de pizzas, hacer una lista de 

las verduras que se van a cultivar para una 

pizza (por ejemplo, cebollas, tomates, 

pimientos, berenjenas, ajo, albahaca, 

orégano). Determina qué cantidad de cada 

verdura se necesita. Utiliza un catálogo de 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 

Geogebra 
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parámetros. semillas para determinar la superficie necesaria 

para cultivar la cantidad deseada.  

Utilizando papel cuadriculado, planifica un 

huerto con la superficie necesaria en forma de 

cuadrado, rectángulo, triángulo, etc. Mide el 

perímetro de cada uno. 

   

Medir las tasas de 

crecimiento y 

hacer 

predicciones 

Medir las tasas de crecimiento de las plantas y 

mostrar los resultados en diferentes tipos de 

gráficos. Hacer predicciones sobre el 

crecimiento futuro. Utilizar unidades de medida 

estándar y no estándar. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 

Geogebra 

   

 

Determinar la tasa 

de crecimiento 

Organiza una carrera de judías. Planta un 

número de judías en la base de un enrejado y 

sigue su crecimiento en una tabla. Determina el 

ritmo de crecimiento y premia a la planta más 

rápida con una cinta roja. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Predecir las fechas Utilizando la información de los catálogos de 

semillas, predecir las fechas de germinación y 

maduración. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Planifique hacia 

atrás y determine 

las fechas 

Planifique hacia atrás a partir de una fecha de 

cosecha deseada para determinar cuándo 

debe plantarse cada cultivo. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Medir, calcular 

áreas y hacer un 

mapa 

Mide los parámetros de tu jardín y calcula la 

superficie. Utiliza papel cuadriculado para 

hacer un mapa a escala de tu jardín. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Gráficos de las 

temperaturas  

Registre las temperaturas del aire y del suelo de 

su jardín en grados Fahrenheit y centígrados. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo;  
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Excel;  

   

Determinar el 

peso y el volumen 

Determina el peso y el volumen de la mezcla 

de tierra cuando está húmeda y seca. 

Determina el volumen de tierra en una jardinera 

rectangular. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Investigar los 

precios, 

determinar el valor 

de la cosecha 

Investigar los precios de las verduras en un 

supermercado. Comprueba la cantidad de 

productos cosechados en el huerto escolar y 

utiliza los precios del mercado para determinar 

el valor de la cosecha. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Cuente y calcule 

el porcentaje de 

germinación. 

Cuenta el número de semillas plantadas y el 

número de semillas que brotan y calcula el 

porcentaje de germinación. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Mide la altura y 

determina la 

media, la 

mediana y la 

moda. 

Mide la altura de un grupo de plantas y 

determina la media, la mediana y la moda. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 

Geogebra 

   

Predecir y medir Predecir cuántas semillas germinarán 

(brotarán), cuánto tiempo tardarán en brotar, 

medir el crecimiento cada día... 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Comparar e 

identificar 

Compara las dimensiones de las camas 

(mayor/menor, mayor/inferior) e identifica las 

figuras geométricas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Observar, registrar 

y hacer el 

Durante la cosecha, observe y registre el 

tamaño, forma, cantidad y tipos de hojas, tallos 

Cuaderno de 

campo; 
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tratamiento 

estadístico 

y raíces. Hacer el tratamiento estadístico (tablas 

de frecuencia/gráficos/...). 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Contar, registrar 

hacer el 

tratamiento 

estadístico 

Durante la siembra/cosecha, cuente y registre 

las semillas, plantas o frutos. Realice el 

tratamiento estadístico. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel;  

   

Determinar el 

peso 

Determinar el peso de algunas plantas o frutos 

recogidos. 

Cuaderno de 

campo; 

balanza; Excel; 

 

 

  

Comparar errores 

y poblaciones de 

insectos  

Usando la tabla de insectos, compare el 

número total de insectos con el número total de 

alas, patas y antenas. También pueden 

comparar diferentes poblaciones de insectos 

en el jardín. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel 

   

5º de Primaria (10/11 años) 

Crear e interpretar  

gráficos de líneas 

Implementar la estación meteorológica del 

jardín (temperatura, velocidad del viento, 

dirección del viento, precipitación, humedad, 

radiación solar, presión atmosférica y 

visibilidad). 

Crear gráficos de líneas para interpretar los 

datos recogidos en la estación meteorológica 

del huerto. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 

Geogebra 

   

Fracciones y 

dibujos 

Calcule cuántas cebollas (por ejemplo) hay en 

todo el grupo de verduras: represente las 

cantidades como dibujos y como fracciones. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 

 

Fracciones, 

decimales y 

porcentajes 

Calcule cuántas cebollas (por ejemplo) hay en 

todo el grupo de vegetales: represente todas 

las fracciones en decimales, porcentajes y 

fracciones decimales. 

Cuaderno de 

campo 
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Problemas de 

matemáticas, 

fracciones, 

porcentajes, suma 

y resta de 

fracciones 

Crear problemas matemáticos que involucren 

fracciones, porcentajes, diferentes 

representaciones numéricas y que estén de 

acuerdo con el tema (vegetales/plantas). 

Invierta en pensamiento matemático y 

habilidades para resolver problemas, incluidas 

la suma y resta de fracciones. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 

   

Dibujar (diseño 

científico, técnico o 

libre), medidas, 

perímetro 

Elige dos vegetales y dibújalos en el cuaderno 

de campo. 

Mide ambos vegetales con una regla, 

anotando todas las medidas en el cuaderno. 

Calcula el perímetro y la superficie de ambos 

vegetales, según las medidas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

Excel; 

Geogebra; 

regla 

   

Perímetro y área  Determina el perímetro y el área de camas con 

diferentes formas geométricas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

Excel; regla 

   

Formas 

geométricas  

Crear hipótesis de camas con diferentes formas 

geométricas para construir dentro del patio de 

la escuela. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

Excel; 

Geogebra 

   

Medir, promedio Medir y registrar la altura de una planta y 

calcular el promedio usando la fórmula de tasa 

de crecimiento. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

Excel; regla 

 

 Consolidar y profundizar contenidos del 4º de 

Primaria 

 

 

6º de Primaria (11/12 años) 

Resolver 

problemas de 

medición 

Continuar resolviendo problemas de medición 

relacionados con longitud, capacidad, área, 

volumen, masa y tiempo.  

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 
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Geogebra 

   

Crear planes de 

jardinería 

Pida a los alumnos que creen planes para el 

jardín. Utilizando catálogos de semillas, 

determinen qué hortalizas van a plantar. 

Decidan qué cantidad de cada hortaliza se 

quiere plantar y, a continuación, la longitud de 

la hilera y el número de semillas necesarias. 

¿Cuánto espacio necesita cada una? Dibuja 

varios planos para acomodar las hortalizas, 

utilizando diferentes formas para la parcela del 

jardín. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 

Geogebra 

   

Determinar las 

cantidades 

necesarias 

Usando los resultados de las pruebas de suelo, 

determine la cantidad de nutrientes necesarios 

para aumentar el suelo en jardines de 

diferentes tamaños. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

ordenador; 

Excel; 

Geogebra 

 

Perímetros y áreas Elige dos vegetales y dibújalos en el cuaderno 

de campo. 

Mide ambos vegetales con una regla, 

anotando todas las medidas en el cuaderno. 

Calcula el perímetro y la superficie de ambos 

vegetales, según las medidas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo;  

Excel; 

Geogebra 

   

Perímetros y áreas Determina el perímetro y el área de camas 

con diferentes formas geométricas. Crear 

hipótesis de camas con diferentes formas 

geométricas para construir dentro del patio de 

la escuela. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo;  

Excel; 

Geogebra 

   

Estimaciones de 

medidas de 

volumen 

Hacer estimaciones plausibles de medir el 

volumen de las estructuras presentes en el 

huerto de la escuela, comparándolas con 

sólidos geométricos conocidos. Compare las 

estimaciones con los pares/grupos restantes. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo;  

Excel; 

Geogebra 
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Sólidos geométricos Bingo de patio con elementos geométricos 

presentes en el patio del colegio. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 

   

Sólidos geométricos Adivinanzas: creación de adivinanzas, 

involucrando las características de los sólidos 

geométricos. 

Ejemplo: construye acertijos sobre sólidos 

geométricos y juega con tus compañeros de 

equipo. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 

   

Sólidos geométricos Investigación sobre los elementos naturales del 

patio escolar. 

Ejemplo: Busca (en internet) algunas 

características de cada planta y trata de 

relacionarlas de sustentabilidad. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

internet 

   

Conversión de 

medidas 

Usando el patio de la escuela, los estudiantes 

en parejas, completarán cinco desafíos que 

involucran la conversión de unidades de 

medida (Papel Peddy). 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 

   

Patrones/Secuencias Construcción de secuencias con las hojas 

encontradas en el patio de la escuela – 

trabajo en parejas. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 

   

Escalas Usando imágenes satelitales del patio de la 

escuela, descubra el tamaño real de 

elementos específicos dentro de él, usando la 

escala proporcionada y la regla de tres simple. 

Verificar el resultado, siempre que sea posible, 

comparándolo con la realidad. 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo; 

internet 

   

Medir, esclas Medición de la temperatura exterior utilizando 

diferentes escalas 

Cuaderno de 

campo; 

bolígrafo 
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Actividad 2 

Calcular el perímetro y el área 

Objetivo de la actividad: 

- Fortalecimiento de la habilidad para determinar la longitud de objetos 

midiendo las camas en la huerta de la escuela. 

- Desarrollar la capacidad para explorar/investigar y encontrar soluciones a 

diversas situaciones problemáticas de carácter matemático (perímetros de las 

camas). 

- Fortalecimiento de la capacidad de utilizar adecuadamente los términos 

utilizados para medir el tamaño de los objetos. 

Realizando la actividad 

- La clase (27 alumnos) se dividió en 5 equipos de 5/6 alumnos. 

- Cada equipo recibe una hoja de observación para recolectar los datos. 

- Las camas del huerto son enumeradas. 

 

 

4. Anexos (Ejemplos de las actvidades llevadas a cabo)  

Estas actividades pueden adaptarse a otros niveles distintos a los aquí identificados. 

Actividad que tiene como objetivo el estudio de perímetros y áreas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2ª de Primaria (7/8 

años) 
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 Actividad que tiene como objetivo el estudio de la estimación, medida, registro de 

medidas y resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

Estimar, medir y 

registrar 

Objetivos operacionales: 

- Medir objetos con la ayuda de medidas 

estándar: metro, centímetro. 

- Registran en el cuaderno de campo las 

medidas encontradas. 

- Usar los datos obtenidos para resolver 

problemas matemáticos. 
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¡Calculamos los 

perímetros! 

Observaciones: 

 Los alumnos participaron con gran entusiasmo en la actividad; 

 trabajaron seriamente; 

 había alumnos que tienen abuelos que viven en el campo y conocen las actividades de la huerta; 

 los resultados obtenidos por los 5 equipos son muy parecidos, siendo las diferencias entre los perímetros obtenidos entre 6 

y 30cm; hay 3 excepciones (de 30) con perímetros mucho más pequeños que los demás (60-440 cm), lo que demuestra 

que 3 pares de estudiantes no tomaron medidas precisas. 
Conclusiones:  

El huerto escolar ofrece a los alumnos la 

oportunidad de aprender muchas habilidades que 

son útiles en la vida, pero que a menudo no 

pueden desarrollarse a través del currículo escolar 

y los métodos de enseñanza habituales. 

Por ejemplo, los alumnos pueden desarrollar: 

 Habilidades sociales tales como la 

comunicación. 

 Practicar las bases de las matemáticas 

como por ejemplo contar, comparar, 

series o medir. 

 Habilidad de trabajar en equipo. 

 Sentido de comunidad. 

 Apreciación de los demás y de sus 

opiniones. 
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Actividad 4 

Tema: Figuras geométrica encontradas en la naturaleza 

 Objetivos operacionales: 

- Reconocer las figuras geométricas en el dibujo dado. 

- Describir las figuras geométricas aprendidas a partir de 

imágenes y acertijos. 

- Asociar la figura geométrica con el objeto de la misma 

forma. 

- Especificar las similitudes y diferencias entre figuras 

geométricas: cuadrado, rectángulo. 

Estrategía de enseñanza:  

 Métodos y procedimientos: conversación, presentación, 

explicación, observación, ejercicio, resolución de 

problemas, enseñanza, juego. 

 Herramientas didácticas: imágenes PPT, hojas de 

trabajo, taburetes, libros de texto, marcadores, 

rompecabezas, sobres. 

 Formas de organización: frente, individual, equipo, 

parejas. 

Actividad que tiene como objetivo el estudio del perímetro de las camas en el jardín 

escolar y el docente dice que se desarrollaron otras habilidades, entre ellas la 

comunicación, la comparación, el conteo, la medición, la capacidad de trabajar en 

equipo, el sentido de comunidad y el aprecio por los demás y sus opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

3ª de Primaria (8/9 años) 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821—  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

33 
 

Formas de evaluación: observación 

sistemática, evaluación oral, 

autoevaluación. 

Recursos: a) tormentas eléctricas: 50 min 

    b) humano: 27 alumnos 

    c) digital: Wordwall 

Dirigiendo la clase 

Al inicio de la actividad actualizamos los 

conocimientos de los alumnos sobre figuras 

geométricas utilizando modelos de figuras 

geométricas de cartón. Cada figura se 

divide en otras más pequeñas en las que se 

escriben preguntas. el grupo si los 

estudiantes estaban en tres equipos. Cada 

equipo lleva el nombre de una rectángulo) 

y resuelve diferentes tareas. 
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Observa la imagen y escribe el número de figuras 

geométricas en: 

a) el interior del circulo ………. . 

b) el interior del cuadrado ………. . 

c) el interior del rectangulo ……….. . 

d) el interior de tres figuras geométricas ……… . 

e) el extrior de de figuras geométricas ………. . 

Trabajo en equipo 

Resuelve los siguientes cálculos 

correctamente comenzando desde la 

base del cohete. Colorea las figuras 

geométricas que has aprendido. 

Actividad que tiene como objetivo el estudio de las figuras geométricas en la 

naturaleza. 
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 La cadena de Fibonacci es una serie de números que siguen un patrón 

matemático tan simple que incluso un niño de primer grado puede 

entenderlo. 

 Así es como funciona 

 Mira las series: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 

 Para formar el patrón, comience escribiendo el número 1 dos veces 

consecutivas. Suma para obtener 2. Luego suma los dos últimos dígitos: 1+2=3. 

 Continúe sumando los dos últimos números de la serie para encontrar el 

siguiente núForman la famosa sucesión de Fibonacci, un grupo de números 

que aparecen misteriosamente en todas partes de la naturaleza: en el 

número de pétalos de flores, en la estructura de frutas y verduras, en la forma 

cautivadora de las espirales de la naturaleza e incluso en las proporciones del 

cuerpo humano.  

 

Cuenta los pétalos del 

girasol y lo más probable es 

que encuentres: 

a) 21 

b) 34 

c) 55 

 

 

¡Echemos un vistazo a cómo aparecen los números de Fibonacci en la naturaleza! 

 Una de las formas más fáciles de explorar los números de Fibonacci es contar los 

pétalos de las flores. La mayoría de las veces encontrará 5, 8, 13, 21 o 34 pétalos. 

 El girasol es especialmente interesante porque expresa los números de Fibonacci 

de muchas maneras. 

 

Actividad que tiene como objetivo el estudio de las figuras geométricas y resolver 

operaciones con números enteros. 
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 Grupo de discusión sobre los componentes del 

huerto escolar. Registrar los componentes. 

 Datos recopilados sobre los componentes del 

jardín, medidas, macizo de flores, sitio de 

compostaje, árboles, punto de agua, acceso 

al espacio del jardín, orientación geográfica. 

 Anote la información en la hoja de 

observación. 

Actividad 1 – Conoce a tu huerto  

Objetivo de la actividad: Mapear el jardín de la escuela usando medidas de largo, ancho y 

alto.  

Actividad que tiene como objetivo el estudio de patrones y secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª de Primaria (10/11 

años) 
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 Los estudiantes trabajaron en grupos, dibujaron bocetos del jardín. 

 Cada grupo presentó su boceto del jardín y explicó a sus compañeros el proceso desarrollado 

en clase. 

 Actividad dirigida al estudio de las medidas de largo, ancho y alto 
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Actividad dirigida al estudio del diseño del jardín escolar. 
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Actividad 6 

Consolidar y profundizar el contenido de la 4º de 

primaria 

Objetivo de la clase: Consolidar y sistematizar las reglas relativas al orden de realización de las 

operaciones matemáticas. 

Objetivos operacionales:  

- Usar terminología propia de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

- Realizar correctamente de forma oral y escrita, operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división, respetando el orden y el uso de paréntesis. 

- Resolver problemas aplicando los pasos correspondientes a la problematización. 

Estrategías de enseñanza:  

Métodos y procedimientos: conversación, explicación, observación del ejercicio, método de grupo, actividad 

individual. 

Material didáctico: libro de texto, cuadernos, pizarra, tabletas, teléfono, ordenador portátil, Internet (wi-fi), Google 

Meet, Youtube. 

 Actividad dirigida al estudio de las medidas de largo, ancho y alto y al diseño del 

plano del huerto escolar. 
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Actividad 7 

Medir la temperatura exterior usando diferentes 

escalas 

Medir la temperatura exterior es importante para la siembra de la cosecha. Teniendo en cuenta que 

la temperatura influye en el crecimiento de las verduras, el propósito de esta actividad fue anotar los 

valores entre el 28 de marzo y el 3 de abril, transformarlos en diferentes escalas y presentarlos en un 

diagrama. 

Por lo tanto, los estudiantes de 6to grado de la Escuela Secundaria 28, coordinados por su profesor 

de física, se dividieron en 3 grupos, uno para cada escala de temperatura (Celsius, Kelvin y 

Fahrenheit). 

Actividad encaminada a consolidar y sistematizar las reglas relativas al orden de 

ejecución de las operaciones matemáticas. 

 

 

 

 

 

5ª de Primaria (10/11 

años) 

6ª de Primaria 

(11/12 años) 
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En primer lugar, cada grupo buscó las temperaturas en la escala Celsius y las anotó 

en una tabla. El trabajo del primer grupo fue un poco más fácil, considerando que 

solo tenían que hacer el diagrama. El trabajo del segundo grupo fue transformar de 

Celsius a Kelvin usando la fórmula que aprendieron en la clase de física y hacer el 

diagrama basado en los nuevos valores. La tarea del tercer grupo era transformar 

las temperaturas de Celsius a Fahrenheit usando la ecuación específica y juntarlas 

en un diagrama colorido. 
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El enfoque principal de esta actividad fue la 

inclusión de los estudiantes que encuentran 

dificultades para comprender la física. El 

hecho de que estuvieran divididos en grupos 

mixtos les ayudó y cada estudiante tenía su 

propia tarea para completar. Se ayudaron 

mutuamente y se sintieron seguros de que los 

proyectos estaban terminados. Además, se 

ha fortalecido el vínculo entre ellos como 

compañeros ya que, al final de la actividad, 

todos aprendieron algo nuevo. 
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Actividad 11 

¡Cuando los maestros de ciencias traban juntos! 

El profesor de biología ayudó a los alumnos a dibujar los 

diseños de la verdura y el profesor de matemáticas ayudó a 

los alumnos a calcular. 

Actividad destinada a medir la temperatura exterior utilizando diferentes escalas. 

Interdisciplinariedad 
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Actividad interdisciplinar dirigida al estudio del diseño científico con las matemáticas. 

 

Actividad 1: Identificar y modelar fracciones y 

números mixtos 
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Actividad 2: Mapeo del jardín 

escolar usando medidas de 

largo, ancho y alto. 

Actividad 3: Calcular 

el perímetro y área.  
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Actividad 4: Identificar diferentes formas geométricas en el 

jardín de la escuela. 

 

Actividad 5: Identificar diferentes formas geométricas en las 

verduras. 



GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-PT01-KA201-060821—  

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

 

47 
 

 

 

Actividad 6: Recopilar datos y crear un gráfico de líneas. 

Actividad 7: Crear planos, hacer 

mediciones, estimar. 
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Actividad 8: 

Determinar la tasa de 

crecimiento. Organizar 

una carrera de trigo.  
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Actividad 9: Predecir fechas usando información de catálogos 

de semillas, predecir fechas de germinación y madurez . 

Actividad 10: Determinar el peso y el volumen. 
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Actividad 11: Investigar los precios, determinar el valor de la 

cosecha. 
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MEDIA, MEDIANA Y MODA DE FLORACIÓN Y VAINAS DE NUESTRA ACTIVIDAD DE 

PLANTACIÓN DE HABIAS 

Actividad: 

 2 sesiones teóricas: Los docentes, en dos sesiones teóricas, han explicado a los 

alumnos los conceptos de media, mediana y moda.  Ahora tendrán que ponerlas en 

práctica según el número de plantas de habas de nuestra huerta, desarrollando la 

competencia matemática, social y ciudadana. 

Sesión práctica: Los alumnos cuentan las plantas de habas de la huerta desarrollando 

y poniendo en práctica la competencia matemática.   

Sesión práctica y obtención de resultados: Los alumnos realizan los cálculos para 

obtener la media, mediana y moda de nuestra producción de habas, poniendo en 

práctica la competencia matemática.   

FOTO DE LA PLANTACION DE FRIJOLES : 
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5. RECURSOS ONLINE 

 Automated weather stations, 

https://www.earthnetworks.com/resources/weather-facts/automated-

weather-stations/#for-schools 

 Doran, J.W., Stamatiadis, S.I. & Haberern, J. 2002. Soil health as an 

indicator of sustainable management. Agriculture, Ecosystems & 

Environment, 88(2): 107–110. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00250-

X 

 Ecohuertos Escolares, https://ecohuertosescolares.eu/ 

 Growing with Nature, https://www.growingwithnature.org/observe-your-

garden/ 

 Leveraging Nutrition Outcomes in Schools, https://idl-bnc-

idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/57228/IDL-

57228.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 Metric Conversions, https://www.metric-conversions.org/pt/tabela-de-

conversao-metrica.htm 

 Model nutrition gardens, http://www.fao.org/home/en/ 
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