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ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL  

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 2021 

NOMBRE DEL PROYECTO: “HUERTA URBANA”  

DOCENTES 

COORDINADORES: 

 

● Ferazzoli, Gonzalo. 
● Tassin, Laura. 

           

ESPACIOS CURRICULARES: ● Ciencias Naturales. (1° año) 
● Ciencias Naturales. (2° año) 
● Biología. (3° año) 
● Prácticas Artísticas. (3°año) 
● Química. (4° año) 
● Administración de las organizaciones. (4°año) 
● Economía Social. (5°año) 
● Proyecto de gestión y microemprendimiento. 

(5°año). 
 

CURSOS: 1ro 1ra, 1ro 2da, 1ro 3ra, 1ro 5ta 

2do 1ra, 2do 2da, 2do 3ra, 2do 4ta 

3ro 1ra, 3ra 2da, 3ro 3ra, 3ro 4ta 

4to 1ra,4to 2da, 4to 3ra 

5to 1ra,5to 3ra, 5to 4ta. 

FECHA DE INICIO: Mayo 2021 

FECHA DE CIERRE: Presenta continuidad hasta el próximo año. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN: 

Hoy en día la ciudad puede considerarse como un espacio donde se evidencia la pérdida 
de valores naturales. La transformación del territorio para la construcción de edificios, 
viales e infraestructuras, los problemas derivados de una gran concentración de personas, 
como la producción de residuos, la saturación de vehículos, ruidos, humos y/o el consumo 
energético por iluminación, hacen que en las ciudades encontramos claros ejemplos de 
impacto ambiental y contaminación de todo tipo (acústica, lumínica, atmosférica) Hasta tal 
punto, esto es así, que se hace necesario medir y controlar estos niveles para poder 
cualificar de alguna forma la calidad de vida en cada ciudad. La mayoría de los escolares 
crecen en las ciudades y es así como las dibujan desde la infancia. Junto a ello, la ciudad 
también es un territorio cargado de valores ambientales y culturales, donde podemos 
encontrar parques, paseos, riberas y pequeños huertos. Estos lugares suponen la 
revalorización ambiental de los núcleos urbanos por parte de la sociedad. Planteamientos 
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ecológicos, educativos y sociales, han promovido diferentes iniciativas de huertos urbanos 
que actualmente se están desarrollando en nuestro país.  

En otros países como Japón, se ha llegado incluso a legislar que los nuevos edificios 
privados con una cubierta de más de mil metros cuadrados, cubran por lo menos el 20% 
de su superficie con huertos. En Suiza, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Suecia y Estados 
Unidos se promueven y regulan la instalación de azoteas verdes, mediante iniciativas 
oficiales y privadas, para combatir el efecto albedo1 responsable del incremento de 
temperatura dentro del perímetro de la ciudad, que se produce como consecuencia de la 
emisión de gases de vehículos, aparatos de aire acondicionado o por la energía solar 
absorbida por las superficies urbanas.  

De este modo, se puede plantear el huerto escolar como una forma de mejorar la calidad 
ambiental de los centros educativos y utilizarlo como medio para descubrir, experimentar y 
aplicar conocimientos, condicionando los procesos de enseñanza aprendizaje.  

A lo largo de las últimas décadas, con el masivo éxodo rural parece que la población no 
sólo ha abandonado los pueblos en busca de una vida acomodada, apiñados en las 
ciudades con disponibilidad de todo tipo de servicios, sino que ha abandonado, llegando 
incluso a desprestigiar, la cultura de la tierra, el conocimiento o el entendimiento de los 
procesos naturales y la independencia del autoconsumo que supone la vida rural. Con esta 
nueva visión de las ciudades y el interés de conservar parte de nuestra cultura popular, los 
centros escolares han ido incluyendo el huerto como actividad docente y recurso educativo 
o como actividad complementaria y extraescolar, puesto que supone un marco idóneo para 
trabajar líneas transversales como la educación ambiental, la interdisciplinariedad y la 
educación en valores durante cualquier etapa educativa. 

 En un Huerto escolar tienen cabida temas como el consumo, la alimentación, las basuras 
y el reciclaje, la salud, el desarrollo de los pueblos y valores como la apreciación de formas 
de vida diferentes, la equidad y la solidaridad. El estudiante puede descubrir las relaciones 
que se establecen entre los modelos de consumo, la salud y las interacciones con el medio 
ambiente y orientarse hacia un aprendizaje útil para su desarrollo personal y el 
desenvolvimiento social. 

 Los huertos escolares representan una oportunidad para los jóvenes, de conocer y 
recuperar actividades, que se han ido aletargando por la sociedad de consumo en la que 
se desenvuelven los estudiantes. El trabajo en el huerto puede ayudar a entender muchos 
de los problemas ambientales, sociales y económicos de nuestra sociedad inmersa en una 
crisis global, y estimular así a los estudiantes hacia el planteamiento de alternativas y 
estilos de vida saludables y respetuosos con la sociedad y el medio ambiente. 

2. PROBLEMA 

A continuación, tenemos una lista con las preguntas que nos servirán de guía en la 
elaboración de nuestro proyecto. Las siguientes preguntas se irán respondiendo a medida 

 
1 El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Las superficies 

claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes más que las mates. El albedo medio de la Tierra es del 37-39% 
de la radiación que proviene del Sol. 
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que avance el proyecto y requiere de la intervención de las distintas áreas y disciplinas 
desde las cuales abordaremos y analizaremos los resultados. 

- ¿Tener una huerta en la ciudad (escuela), mejora la calidad del aire que 
respiramos? 

- ¿Las plantas pueden absorber el ruido, ayudando a disminuir la contaminación 
sonora? 

- ¿El proceso de compostaje reduce la cantidad de residuos orgánicos? 
- ¿Puede una Huerta resultar atractiva económicamente? 
- ¿Podemos mejorar nuestra Calidad Alimentaria al descubrir alimentos alternativos y 

sin uso de agroquímicos? 
- ¿Es posible desarrollar una mayor biodiversidad y desarrollo de flora y fauna local? 
- ¿Se puede a través de una Huerta lograr una armonía y mejorar la relación con el 

planeta? 
- ¿Podemos a través de la huerta promover una mejora en la salud mental y ayudar a 

combatir el estrés? 
- ¿Se puede a través de este proyecto fortalecer el sentimiento de pertenencia a la 

institución escolar? 

3. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES: 

● Concienciar del medio ambiente en general y de los problemas relacionados con el 
mismo y a mostrarse sensibles a ello. 

● Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las interrelaciones que en él se 
dan y también sus problemas. 

● Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven a sentir interés y 
preocupación por el medio ambiente, así como desarrollar comportamientos 
responsables respecto a tareas de interés común. 

● Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de solución a 
los problemas ambientales detectados. 

● Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de la 
responsabilidad para que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Promover la Educación Ambiental en la Escuela. 
● Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un 

cambio de actitudes y valores en los alumnos. 
● Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 
● Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica. 
● Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 
● Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando una 

experiencia enriquecedora. 
● Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas. 
● Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del funcionamiento 

de un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas. Participar en 
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el proceso de obtención de hortalizas a partir de la siembra y cuidados de la planta 
hasta disfrutar de su consumo. 

● Conocer y utilizar las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta. 
● Diferenciar entre les técnicas de agricultura intensiva y de agricultura tradicional 

(biológica). 
● Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio ambiente. 

 

4. SABERES POR CADA ESPACIO CURRICULAR QUE PARTICIPA: 

En el proyecto de la creación de la “Huerta urbana”, participan las siguientes materias: 

- Ciencias Naturales (1°año) 
- Ciencias naturales (2°año). 
- Biología (3°año). 
- Prácticas artísticas (3°año) 
- Química (4°año). 
- Administración de las organizaciones. (4° año) 
- Economía Social. (5°año) 
- Proyecto de gestión y microemprendimiento. (5°año). 
- Bibliotecaria. 
- Celadoras. 

 

5.  EVALUACIÓN 

- Evaluación continua. 
- Evaluación con seguimiento fotográfico mensual (primer año, profesora Vanella). 
- ABP (Aprendizaje Basado en Proyecto) y presentación de una planta lista para 

poder ser trasplantada a la huerta, se utilizará una rúbrica. 
- Seguimiento del proceso.  

- Se analizará por visitas de cursos, comentando y buscando solución a las distintas 
dificultades encontradas que vayan surgiendo a lo largo del proceso.  

- Se hará un registro de las dificultades y las soluciones que se han planteado para 
adjuntar en el informe final  

- Se evaluará en la cosecha los siguientes puntos: Nombre común o vulgar del 
producto. nombre científico, procedencia, clasificación, tipo de reproducción, fases 
del ciclo. descripción morfológica, características del cultivo: suelo, siembra, riego, 
cuidados, época de recolección, usos y propiedades. (desde ciencias naturales y 
biología) 

- Encuesta satisfactoria, alumnado y profesores. 

- Adquisición de los conceptos trabajados. 
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- Desarrollo de las Secuencias Didácticas que cada profesor proponga. (ver en 
anexos) 

A continuación, se describe por año y por materia los contenidos que serán trabajados 
desde el proyecto. 

PRIMER AÑO 

CIENCIAS NATURALES: 

PROFESOR A CARGO: Vanella Marisol 

Curso y División DÍAS Y HORARIOS 

1ro 1ra Lunes de 13:30 a 15:30 hs 
Jueves de 15:40 a 16:20 hs 

1ro 3ra Martes de 15:40 a 16:20 hs 
Jueves de 17:10 a 18:30 hs 

1ro 4ta Martes de 13:30 a 14:50 hs 
Viernes de 17:15 a 18:30 hs 

 

TELÉFONO: (261) 156 46 51 04 

E-MAIL: marisolvanella@gmail.com 

 

PROFESOR A CARGO: Robledo, Virginia. 

CURSO DIA Y HORARIO 

1ro 5ta  Martes de 13:30 a 14:50 hs 

Viernes de 17:10 a 18:30 hs 

 

TELÉFONO: (261)156 16 95 68 

E-MAIL: proferobledonaturales@gmail.com  

 

 

 

mailto:marisolvanella@gmail.com
mailto:proferobledonaturales@gmail.com
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APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (DCP) 

- Identificación e interpretación de los seres vivos como sistemas abiertos, cerrados, 
en permanente interacción con el medio, con organizaciones específicas y origen 
común, que cambia a lo largo del tiempo y tiene la capacidad de reproducir y 
autorregulación. 

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

- Características de los seres vivos: ciclo vital de una planta y funciones vitales de 
nutrición para germinar y crecer. 

- Selección y reciclaje de material plástico para elaborar almácigos caseros. 
- Actividades a realizar dentro de una secuencia didáctica formato ABP:  

a. Preparar Almácigos ecológicos utilizando material de plástico. 
b. siembra de semilla y además utilizar las semillas aportadas por el INTA. 
c. registro de crecimiento, teniendo en cuenta sus requerimientos nutricionales. 

(sol, tierra, agua). 
- Evaluación continua y además con un seguimiento fotográfico mensual. 
- Función de nutrición y salud nutricional: 

a. Observación y análisis de video sobre óvalo nutricional, reconocer los 
beneficios nutricionales del grupo de las verduras y frutas para crecer sanos y 
saludables. 

b. Elaborar un menú saludable que pueda utilizarse. 

SEGUNDO AÑO 

CIENCIAS NATURALES: 

PROFESOR A CARGO: Vanella, Marisol 

CURSO DIA Y HORARIO 

2do 1ra Martes de 17:15 a 18:30 hs 

Viernes de 13:30 a  

 

TELÉFONO: (261) 156 46 51 04 

E-MAIL: marisolvanella@gmail.com 

 

CIENCIAS NATURALES: 

PROFESOR A CARGO: Robledo, Virginia. 

mailto:marisolvanella@gmail.com
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CURSO DIA Y HORARIO 

2do 2da Lunes de 16:20 a 18:30 hs 

Jueves de 14:50 a 16:20 hs  

2da 3ra Jueves de 17:10 a 18:30 hs 

Viernes de 14:50 a 17:00 hs 

 

TELÉFONO: (261)156 16 95 68 

E-MAIL: proferobledonaturales@gmail.com 

 

PROFESOR A CARGO: Garcia, Florencia. 

CURSO DIA Y HORARIO 

2do 4ta Jueves de 17:20 a 18:30 hs 

Viernes de 16:20 a 18:30 hs 

 

TELÉFONO: (263) 46 31 598 

E-MAIL: florgarciabio@gmail.com 

 

PROFESOR A CARGO:  Ferazzoli, Gonzalo. 

CURSO DIA Y HORARIO 

2do 5ta Lunes de 13:30 a 15:30 hs. 
Miércoles 13:30 a 14:50 hs. 

 

Celular: 261 156100693 

E-MAIL: gonzaloferazzoli@hotmail.com 

 

 

mailto:marisolvanella@gmail.com
mailto:marisolvanella@gmail.com
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APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (DCP) 

- Caracterización de la función de reproducción de los seres vivos en sus variantes sexual 
y asexual con las ventajas y desventajas evolutivas que representa cada una. 

- Reconocimiento de la mitosis como proceso que permite tanto el crecimiento en 
organismos pluricelulares, el reemplazo de células dañadas, como la reproducción en 
organismos unicelulares eucariotas. 

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

- Reproducción Asexual, propagación vegetativa de las aromáticas, a partir de un 
ejemplar adulto como podrían ser: Menta, Romero, Albahaca, Orégano, Salvia. 

- Actividad experimental, utilizando el laboratorio disponible en la escuela. 
a. Seccionar una planta aromática y a partir de una ramita observar la 

reproducción asexual, propagación vegetativa. 
b. hacer un seguimiento fotográfico. 
c. En casa se puede colocar estas mini plantas y colocarlo en envases 

reciclados como podría ser una lata de alguna conserva. 
d. Se aportarán estos ejemplares a la huerta como controladores de plagas 

naturales, y así evitar el uso de fertilizantes.  
- Reproducción celular MITOSIS: 

a. Estimular la formación de raíces en secciones, ramitas, de plantas aromáticas 
a partir de su colocación en agua. 

b. Observar su y hacer un seguimiento y analizar su relación con la Mitosis 
celular. 

c. Trasplantar a la tierra los ejemplares obtenidos. 
- Evaluación: ABP, seguimiento fotográfico mensual, presentación de la planta lista para 

trasplantar a la tierra.  

TERCER AÑO 

BIOLOGÍA: 

PROFESOR A CARGO:  Ferazzoli, Gonzalo. 

Curso y División DÍAS Y HORARIOS 

   3ro 2da Martes 12: 20 a 13:00 hs 
Jueves 08:00 a 09:20 hs 

 

TELÉFONO:(261) 156100693 

E-MAIL: gonzaloferazzoli@hotmail.com 

 

 



 
                                                       
                                                                        
 

                                                                            
                                         

pág. 9 
 

Escuela 4-128    
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL  

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (D.C.P) 

- A lo largo de la amplia gama de tópicos que abordan las ciencias de la naturaleza, es 
posible advertir que los sistemas naturales presentan regularidades; ellas son la unidad 
y la diversidad, las interacciones que sostienen con otros sistemas y los afectan 
mutuamente, y los cambios que se producen en el espacio y en un tiempo 

- La Biología estudia la estructura y dinámica funcional de los seres vivos, así como, su 
origen, desde esta ciencia es posible establecer las características básicas y esenciales 
de los seres vivos, sus patrones estructurales, funcionales y de comportamiento, las 
interacciones que desarrollan entre sí y con su entorno, y entender a la gran diversidad 
de formas y funciones de los sistemas vivientes, en el marco del proceso evolutivo.  

- Precisamente, en la Biología actual, coexisten diversas perspectivas que permiten 
realizar el estudio de los distintos niveles de organización de seres vivos bajo enfoques 
complementarios. Así, por ejemplo, desde la mirada morfo-fisiológica se busca 
comprender las estructuras que conforman a los organismos en relación con los 
procesos que hacen a su funcionamiento y se avanza desde el estudio de órganos y 
tejidos hacia la explicación celular y molecular que implica mecanismos físicos y 
químicos; la perspectiva ecológica/sistémica, bajo la concepción de que el todo es más 
que las suma de sus partes, considera a los sistemas biológicos (organismos, 
poblaciones, comunidades, ecosistemas, etc.) como sistemas integrados por 
componentes en constante interacción e interdependencia y hace hincapié en las 
propiedades que emergen como resultantes de dicha interrelación.  

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

- Conocer y comprender los procesos biotecnológicos vinculados a la manipulación de la 
información genética, valorando sus implicancias científicas, sociales y éticas.   

- El abordaje de los desarrollos biotecnológicos vinculados a la manipulación genética, 
amplía la comprensión y la reflexión acerca de los avances científicos en la producción 
teórica y material, como también de sus implicancias sociales y éticas que forman parte 
de debates y controversias actuales 

-  Es importante que la descripción de los diversos procedimientos y técnicas vaya 
acompañada de procesos de reflexión y debate acerca de los alcances y limitaciones de 
estos desarrollos para fines científicos, médicos, terapéuticos, la producción industrial y 
agropecuaria. 

 

PRACTICAS ARTISTICAS: 

PROFESOR A CARGO: Carmen Raquel Díaz. 

CURSO: 3°1,3º2, 3°3 y 3°4. 

Curso y División DÍAS Y HORARIOS 

3°1 Lunes:      de 11:00 a   13:00 hs 
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3°2 Lunes:      de 10:10 a 10:50 hs 
Miércoles: dé 10:10 a 11:30 hs 

3°3 Miércoles: de 08:00 a 10:00 hs 

3°4 Lunes:       de 09:20 a 10:00 hs 
Miércoles:  de 11:40 a 13:00 hs 
 

 

TELÉFONO:2616983404 

E-MAIL: carmenraqueldiaz@gmail.com 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (D.C.P) 

- Las Prácticas Artísticas y su Producción 
- Producir en forma colectiva manifestaciones artísticas con sentido poético, 

metafórico, simbólico que favorezcan la expresión de subjetividades. 
- Reconocer y utilizar en una creación colectiva los signos del espectáculo, vestuario, 

sonido, luz, etc. 

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

- Exploración de las posibilidades expresivas de: materiales, herramientas, soportes, 
recursos técnicas y procedimientos para la producción con sentido. 

- Aplicación de recursos en complejidad creciente, pertenencia y grado de 
simbolización. 

- Producción fotográfica, enfocada en la Pachamama, y la poesía. 
- Actividades:  

a. Creación de personajes, enfocados en la naturaleza en todas sus 
expresiones, Pachamama. 

b. documentar de manera fotográfica las actividades. 
c. Utilizar los recursos teatrales. 
d. Grabar audio con una poesía. 

CUARTO AÑO 

QUÍMICA: 

PROFESOR A CARGO: Tassin, Maria Laura. 

CURSO DIA Y HORARIO 

4to 2da Lunes 10:50 a 13:00 hs  

Jueves 8:00 a 8:40 hs. 
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4to 3ra Lunes 9:20 a 10:50 hs  

Martes 8.00 a 9:20 hs 

 

TELÉFONO: (261) 6048777 

E-MAIL: tassinlaura36@gmail.com 

 

QUÍMICA: 

PROFESOR A: Yúdica; Marcelo. 

CURSO DIA Y HORARIO 

4to 4ta CARGO Lunes de 9:20 a 10:50 hs 

Viernes de 8:00 a 9:20 hs 

 

TELÉFONO:(261) 5 17 26 41 

E-MAIL: madayu73@gmail.com 

 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS:(D.C. P) 

- Descripción de las principales propiedades de elementos y compuestos químicos 
presentes en el ambiente, reconociendo su importancia, por ejemplo: el ozono, 
amoniaco, oxígeno, carbonato de calcio, entre otros. (D.C.P). 

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

La enseñanza de la Química en la educación secundaria parte de los saberes que los 
estudiantes desarrollaron en el espacio curricular de ciencias sociales y del conocimiento 
cotidiano sobre la materia, sus propiedades y las transformaciones. Desde la química se 
promueve la apropiación de los saberes que permiten interpretar los procesos que ocurren 
en su entorno y generar una actitud positiva hacia el medio ambiente. 

Desde Química vamos a analizar el proyecto de “Huerta urbana”, desde una mirada 
científica, se estudiarán fenómenos como la fotosíntesis, los elementos presentes en el 
suelo, el uso de agroquímicos entre otros. 

mailto:tassinlaura36@gmail.com
mailto:madayu73@gmail.com
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Su objetivo es Fortalecer la necesidad ambiental de reciclar generando un hábito en los 
estudiantes, ante un problema real de la sociedad moderna. Enseñar técnicas de reciclado 
y técnicas de compostaje, lo cual ayudan a reducir el residuo orgánico.  

El residuo orgánico lo podemos obtener de la comunidad vecina a la escuela, y con esto 
reduciremos el residuo orgánico de la zona escolar. 

Se pueden realizar experiencias sencillas en el laboratorio referido a la determinación de la 
calidad del aire y el agua. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  

PROFESOR A CARGO: Guida, Martina ileana. 

CURSOS DIA Y HORARIO 

4to 3ra Lunes:8:00 a 9:20 hs 

Viernes: 10:10 a 11:30 hs 

 

TELÉFONO: (261) 5730261 

E-MAIL: martinaabril1144@gmail.com 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (DCP) 

- Reconocer organizaciones, elementos y tipos, procesos y principios administrativos, 
Fortalecer la necesidad ambiental de reciclar generando un hábito en los estudiantes 
ante un problema real de la sociedad moderna. Aplicar análisis FoDa, técnicas de 
reciclado, packashing de entrega, etc.  

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

La enseñanza de Administración de las Organizaciones debe y puede adaptarse a la 
administración de los diferentes productos en la educación secundaria parte de los saberes 
que los estudiantes desarrollaron en el espacio curricular sobre la materia, sus 
adaptaciones al mercado. Promueve la apropiación de los saberes que permiten interpretar 
y aplicar en análisis y práctica real. 

Realizar experiencias sencillas de muestra productiva y comercial. 

 

 

mailto:martinaabril1144@gmail.com
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QUINTO AÑO 

ECONOMIA SOCIAL 

PROFESOR A CARGO: Zuccatto Ariel.  

CURSO DIA Y HORARIO 

5to 1era Lunes :9.20 a 11:30 

5to 4ta Miércoles: 8.00 a 10:00 

 

TELÉFONO: (2634) 574594  o fijo ( 263 4426907) 

E-MAIL: zuqui2@gmail.com 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (DCP) 

- Reconocimiento de los principios y valores que orientan las prácticas de los agentes que 
participan en la economía social. 

- Comprensión de la relación de criterios ecológicos y protección ambiental, presentes en 
las prácticas de la economía social y solidaria para valorar el desarrollo sustentable. 

- Análisis de las relaciones, de la estructura, la dinámica, los problemas de los mercados 
de trabajo y de las condiciones laborales en el marco de la economía social. 

- Investigación y producción de proyectos en emprendimientos socio productivo 
adoptando un rol activo con criterio de responsabilidad social. 
 

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

- Identificar e interpretar los criterios que fundamentan los proyectos económicos en 
emprendimientos comunitarios que promuevan el desarrollo sustentable. 

- Reconocer y participar como productores o consumidores en experiencias locales de la 
economía social conociendo las problemáticas de la comunidad de la que forma parte. 

- Interpretar el modo de apropiación de los recursos naturales y sus implicancias sociales, 
económicas tecnológicas y ambientales en el marco de la economía social. 

 

PROYECTO Y GESTIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTO: 

PROFESOR A CARGO: Guida, Martina ileana. 

CURSOS DIA Y HORARIO 

5to 3ra Lunes: 11:40 a 13:00 hs 

Miércoles: 11:40 a 13:00 hs 

mailto:zuqui2@gmail.com
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5to 4ta Martes: 10:50 a 12:20 hs 

Jueves: 8:00 a 9:20 hs 

 

TELÉFONO: (261) 5730261 

E-MAIL: martinaabril1144@gmail.com 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS: (DCP) 

- Reconocer Factores influyentes, estrategias apropiadas, Fortalecer la necesidad 
ambiental de reciclar generando un hábito en los estudiantes ante un problema real de 
la sociedad moderna. Aplicar técnicas de reciclado, packashing de entrega, etc.  

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

La enseñanza del Proyecto y Gestión de Microemprendimiento debe y puede adaptarse a 
la comercialización de los diferentes productos en la educación secundaria parte de los 
saberes que los estudiantes desarrollaron en el espacio curricular sobre la materia, sus 
adaptaciones al mercado. Promueve la apropiación de los saberes que permiten interpretar 
y aplicar en un microemprendimiento real. 

Realizar experiencias de marketing. 

BIBLIOTECARIA: 

APELLIDO Y NOMBRE: Yanicelli, Viviana Ruth 

CARGO: Celador en cambio de función (Bibliotecaria) 

HORARIO: 8:00 a 13:00 hs 

TELÉFONO: (261) 2213642 

E-MAIL: vivianayanicelli@gmail.com 

CELADORA: 

APELLIDO Y NOMBRE: Bustamante, Marcela Alejandra. 

CARGO: Celadora. 

HORARIO: 7:00 a 13:30 hs  

TELÉFONO: (261) 2435432 

mailto:martinaabril1144@gmail.com
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E-MAIL:marenita17872@gmail.com 

 

APELLIDO Y NOMBRE: Scuderi, Carmen Graciela. 

CARGO: Celadora. 

HORARIO: 7:00 a 13:30 hs 

TELÉFONO: (261) 6933276 

E-MAIL: gracielascuderi2018@gmail.com 

 

CONTENIDOS QUE SERÁN TRABAJADOS EN EL PROYECTO: 

En este caso las celadoras tienen un rol muy importante y destacado, ellas son las 
encargadas de acompañar a nuestros alumnos en esta experiencia. Además, Brindan la 
posibilidad a los diferentes profesores de poder participar del proyecto con una ayuda y un 
acompañamiento adecuado. 

Las celadoras son nuestra ayuda principal en el ordenamiento del lugar en cuanto a 
limpieza y organización, también serán las encargadas del mantenimiento y riego de 
nuestros cultivos. 

Además, deberán estar atentas a cualquier situación fuera de lo común para informarle a 
los profesores coordinadores. 

6. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD ESPACIO 
CURRICULAR 
A CARGO 

TIEMPO RECURSOS 

Técnicas de reciclado. 

Compostaje. 

Capacitaciones de 
INTA, sobre Huertas 
urbanas. 

Química Primera 
semana de 
agosto. 
(después del 
receso invernal) 

Reciclado de materiales del 
hogar. 

Residuos orgánicos. 

Tierra negra. 

Contenedores plásticos o 
cajas de madera. 

Elementos de jardinería 
(pala, rastrillo etc.) 

mailto:marenita17872@gmail.com
mailto:gracielascuderi2018@gmail.com
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Preparación de 
Almácigos. 

Selección y reciclaje 
de materiales 
plásticos. 

 

 

Observación de video 
y análisis del óvalo 
nutricional. 

 

Ciencias 
Naturales 

(primer año) 

segundo 
cuatrimestre 

Tierra negra. 

Maceteros (Reciclados de 
envase, cartones o latas) 

Guantes. 

Barbijos. 

 

Proyector de video. 

S.U.M 

Laboratorio de 
Ciencias naturales en 
casa. 

obtener a partir de una 
ramita una 
reproducción asexual, 
documentarlo e 
incorporarlo a la 
Huerta. 

 

 

Ciencias 
Naturales 

(Segundo año) 

Últimas 
semanas del 
primer 
cuatrimestre. 

Ejemplares adultos de 
plantas aromáticas. 

Reciclar maceteros. 

Tierra negra. 

Guantes. 

Barbijos. 

 

Uso del Laboratorio 
escolar. 

Biología 

 

 

 

Primera 
semana del 
segundo 
cuatrimestre 

Laboratorio. 

Microscopio. 

Plantas a analizar. 

Materiales reciclados. 

Producción 

Fotográfica. 

Prácticas 
Artísticas 

Segundo 
Cuatrimestre 

Huerta. 

Vestuario. 

Celulares. 

Investigación. Economía 
Social 

 

 

Segunda 
semana del 
segundo 
cuatrimestre. 

Wifi. 

Celulares. 

Biblioteca. 
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Elaboración y 
comercialización de 
los productos 
elaborados. 

Proyecto y 
Gestión de 
Microemprendi
miento. 

Último mes del 
segundo 
cuatrimestre 

Laboratorio escolar. 

S.U.M (muestra final) 

Limpieza y 
organización del lugar 
asignado. 

Mantenimiento 

Riego 

Celadoras y 
Bibliotecaria. 

Desde el día 
uno hasta la 
duración del 
proyecto 

Elementos de limpieza y 
mantenimiento. 

Elementos y herramientas de 
jardinería. 

 

 

7. RECURSOS 

ELEMENTOS  PRECIO X 
UNIDAD 

CANTIDAD 
NECESARIA 

TOTAL 

Kit de Jardinería. 
 

$980 1 $980 

Manguera $950 x 15 metros 1 $950 

Guantes $93 2 $186 

Tierra Negra $200 x 15 kilos 4  $800 

Nylon negro $120x 4 metros 3 $360 

Tijera de podar $ 1.250 1 $1250 

Balde de riego $230 1 $230 

Martillo  $1281 1 $1281 

Clavos  $510 x kilo 1 $510 

Pala de jardín  $1.530 1 $1530 

  TOTAL $8.077, 00 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

La evaluación de nuestro proyecto es una Evaluación Continua e Interdisciplinaria, se 
interrelaciona desde primer año con materias como las Ciencias Naturales y vamos 
pasando por todos los años hasta llegar a quinto año, en donde nuestros alumnos desde la 
materia Proyecto y Gestión de Microemprendimiento, podrán elabora algún producto final 
utilizando algunas de las materias primas obtenidas en el Huerto. 
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Este proyecto es muy amplio y se puede adaptar a casi todas las materias dictadas en 
nuestra institución. Es un proyecto ambicioso, pero no imposible y el objetivo principal es 
que nuestros alumnos tengan herramientas desde muchas perspectivas y que les ayude a 
mejorar su calidad de vida, aportando conocimientos tan necesarios como por ejemplo la 
necesidad de reciclar y la importancia de la alimentación saludable. 

Desde cada materia se elabora una Secuencia Didáctica en donde el tema principal será la 
Huerta y cada espacio curricular hace su propio seguimiento de los estudiantes que 
mayormente se realiza mediante una Rúbrica la cual determina el nivel de conocimiento 
que cada estudiante obtuvo. 

(Se anexan las Secuencias didácticas de cada profesor participante con sus respectivas 
Rúbricas. Ver en sección anexos) 

9. PRODUCTO FINAL: 

El producto final de este proyecto es tener la Huerta en perfecto funcionamiento, 
adecuando los espacios y las condiciones necesarias para poder plantar y luego cosechar 
la producción obtenida en nuestra Huerta. 

Es un proyecto que tiene continuidad en el tiempo y que deberá pasar de año a año a los 
distintos responsables de su cuidado y mantenimiento. 

Nuestro producto final: La cosecha. 

10.  EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO 

El monitoreo del proyecto estará a cargo de los profesores coordinadores, serán los 
encargados de mantener el proyecto en pie y mantener las condiciones adecuadas para el 
normal funcionamiento de nuestra Huerta. 

11.  ANEXO 

 
- A medida que se vayan realizando las Secuencias Didácticas de cada profesor propone 

se irán anexando al proyecto para documentar su evolución. 

Información de utilidad: 

COMO HACER UN HUERTO URBANO PASO A PASO 

Los huertos urbanos se han convertido en una tendencia en los últimos años. Estos espacios 
ecológicos permiten cultivar diferentes frutas, verduras y hortalizas en la comodidad de tu hogar o 
en este caso tu escuela, específicamente en tu terraza o azotea. Si te interesa tener un huerto 
urbano, a continuación, te explicamos qué necesitas para montar tu huerto urbano y cada uno de 
los pasos que deberás seguir: 

 

 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/agricultura-ecologica/huertos-urbanos-tendencias-y-normativas-2643/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/agricultura-ecologica/que-necesitas-para-montar-tu-huerto-urbano-2831/
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PASOS PARA HACER TU HUERTO URBANO 

1. Elige el lugar 

Una terraza, ventana o balcón puede convertirse en un lugar perfecto para cultivar las plantas. Lo 
más aconsejable es que el huerto esté situado en una zona iluminada, orientado hacia el sur para 
aprovechar el máximo número de horas del sol (8-10 horas de luz). Además, si es posible, es 
recomendable que esté protegido de las corrientes de aire. 

2. ¿Qué puedes plantar? 

Antes de hacer tu huerto urbano deberás pensar en qué plantarás en él. Si eres principiante, lo 
mejor será que optes por las verduras más fáciles de cultivar, ya que estas darán mejores 
resultados, debido a que no suelen ser gravemente afectadas por enfermedades y/o plagas. 

Los cultivos más fáciles suelen tener un ciclo corto y se pueden cultivar durante casi todo el año. 
Algunos de ellos son: acelgas, lechugas, rábano, ajo y cebollas. Si deseas profundizar en los tipos 
de cultivos que puedes tener en tu huerto urbano, te recomendamos echar un vistazo al calendario 
de siembra, el cual te servirá para saber qué plantar en cada época del año. 

3.  Busca los recipientes 

Según las dimensiones de tu balcón, terraza o patio tendrás que elegir un tipo de maceta o 
contenedor diferente para instalar el huerto urbano. En los recipientes de 7 a 15 centímetros de 
profundidad se puede plantar casi de todo (zanahorias, tomates, judías, maíz, guisantes, 
calabazas, rábanos, berenjenas, pepinos, albahaca, menta…), esto teniendo en cuenta que sus 
raíces no son de gran tamaño. 

Por su parte, aunque los maceteros de barro son más pesados, son mejores que los de plástico 
porque respetan la temperatura de la tierra. Las jardineras o la mesa de huerto son otras buenas 
opciones, lo importante es que tengan un buen sistema de drenaje. 

4. ¡Comienza con la siembra! 

En este punto llega la parte más divertida de la preparación de tu huerto urbano. Busca tus guantes 
de jardinería y ¡comienza a sembrar! Para ello, te compartimos dos formas que te pueden ser de 
utilidad: 

- Sembrar directamente en el huerto 
- Sembrar en contenedores pequeños para después trasplantarlos al huerto, lo que se 

conoce como plantel 

Hay hortalizas como el rábano, la zanahoria o el nabo que no se pueden trasplantar y 
obligatoriamente se deben sembrar. Otras hortalizas (como la lechuga, la cebolla o el tomate) 
aunque se pueden sembrar directamente, es aconsejable trasplantar el plantón. 

5. Realiza el trasplante 

Cuando vayas a realizar el trasplante de los cultivos de tu huerto urbano debes tener presente el 
cuidado de sus raíces. Lo ideal es que hagas un agujero de gran tamaño y presiones el sustrato, 
de forma ligera, alrededor de la planta para poder comenzar a regar a continuación. 

 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/agricultura-ecologica/huerto-ecologico-en-casa-las-verduras-mas-faciles-de-cultivar-2278/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/agricultura-ecologica/calendario-de-siembra-que-plantar-en-cada-epoca-del-ano-1858/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/agricultura-ecologica/calendario-de-siembra-que-plantar-en-cada-epoca-del-ano-1858/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/como-ahorrar-agua/la-mejor-hora-para-regar-11/
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6.  Escoge el sustrato 

El éxito de tu huerto urbano dependerá del sustrato que utilices. Por ello, el más recomendable es 
el compost, un sustrato de origen 100% orgánico que contiene una mezcla de restos forestales y 
estiércol. 

7.  Mantenimiento de tu huerto urbano 

Los huertos urbanos necesitan un adecuado mantenimiento para poder generar resultados 
exitosos. En los próximos puntos te enseñamos los principales aspectos que deberás tener en 
cuenta para el mantenimiento de tu huerto urbano: 

8.  Cómo abonar 

Las plantas se alimentan de los nutrientes minerales que hay en el sustrato y que extraen mediante 
sus raíces. Entre estos nutrientes de gran valor para los cultivos del huerto urbano encontramos el 
fósforo, el magnesio, el cobre y el hierro. 

Aunque al principio no será necesario añadir ningún abono, deberás pensar que a futuro los 
nutrientes se agotarán. Por lo tanto, habrá que añadir más compost; de hecho, se recomienda 
abonar al menos dos veces al año. 

9.  Cómo regar 

Así como el sustrato era uno de los factores que dependían del éxito de tu huerto urbano, también 
lo es el riego. Para regar con precisión se recomienda instalar un sistema de riego por goteo, ya 
que a través de él sabremos que el riego ha finalizado cuando comience a salir agua por debajo de 
la mesa. 

La frecuencia del riego depende de la época del año y de la cantidad de plantas que tendrás en el 
huerto. Por ejemplo, en verano es necesario regar dos o tres veces al día. 

10.  Cómo controlar las plagas 

Para evitar daños en tu huerto urbano deberás observar con frecuencia. En caso de que sufra una 
infesta de plagas, no es recomendable utilizar tratamientos químicos, ya que generalmente son 
tóxicos y no respetan los enemigos naturales de las plagas. Algunas de las plagas más habituales 
son: los pulgones, las larvas defoliadoras o el oidio. 

 

 

 

 

 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/curiosidades/como-fabricar-compost-para-tu-jardin-386/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/que-son-los-huertos-urbanos-119/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/residuos/como-hacer-compost-paso-a-paso-para-hacer-una-compostera-casera-2120/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/sistemas-de-riegos-para-momentos-de-necesidad-de-ahorro-de-agua-2709/
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/como-ahorrar-agua/que-es-el-riego-por-goteo-1708/
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CALENDARIO DE SIEMBRA 
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Herramientas para trabajar el huerto 

HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE LA TIERRA 

 AZADA o ZACHO  

Sirve para cavar la tierra, amasar o remover el terreno, ventilar     o 
voltear y para trazar surcos. 

 

PALA DE PLANTAR   

pequeña herramienta básica para practicar los hoyos en la siembra, 
plantación y el trasplante de pequeñas hortalizas.  

 

PALA  

Sirve para excavar y hacer hoyos profundos y para las mismas 
labores que la azada. 

 

RASTRILLO  

Sirve para nivelar y remover ligeramente la superficie del suelo 
antes de plantar. Es una herramienta básica. 

 

 

ARADO  

Sirve para hacer surcos en el terreno. Es una herramienta básica. 
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HERRAMIENTAS PARA EL RIEGO 

 

MANGUERA 

 Imprescindible para el riego de cualquier zona del huerto. 

 

 

REGADERA  

Sirve para regar las plantas del huerto. 

 

HERRAMIENTAS PARA PODAR 

 

SERRUCHO DE PODA 

Sirve para podar árboles frutales 

 

TIJERA DE PODAR 

Herramienta de mano para podar las ramas de los árboles, frutales. 

 

HERRAMIENTA PARA LA DEFENSA CONTRA PLAGAS 

 

SULFATADORA Sirve para realizar los tratamientos fitosanitarios 
por pulverización. 
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MASCARILLA, GUANTES Y GAFAS Sirve para protegerse de los 
tratamientos fitosanitarios y en la aplicación de diversos abonos.  

 

 

 

 

 

OTRAS HERRAMIENTAS 

 

CARRETILLA 

Sirve para transportar tierra, abono etc. en distancias cortas. 
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