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RESUMEN 

Los huertos ecológicos escolares son un recurso educativo que facilita la integración de 

contenidos curriculares con las experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida 

del alumnado, posibilitando un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo en un entorno 

más distendido que el aula.  El profesorado adquiere un papel más cercano, donde su 

principal labor es guiarles en el proceso. 

Este trabajo presenta una propuesta didáctica de la asignatura de Biología y Geología que 

engloba diversas actividades a llevar a cabo apoyándose en el huerto ecodidáctico a lo largo 

de diferentes cursos de Educación Secundaria. Mediante el uso de metodologías activas 

como, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje por proyectos, unidas a la introducción de 

nuevas tecnologías de la información y comunicación y a prácticas experimentales que 

relacionan contenidos teóricos con la realidad, el alumno se presenta como un actor principal 

en su aprendizaje, mejorando su motivación, expectativas y resultados. 

Además, comprobada la necesidad de espacios de difusión y formación del profesorado en 

relación a los huertos ecológicos escolares, se complementa este trabajo con una guía técnica 

donde se dan unas nociones básicas para la puesta en marcha de un huerto ecodidáctico, 

mediante un ejemplo realizable en la Finca de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de Navarra.  

Palabras clave: huerto escolar ecológico, metodologías activas, aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje significativo, Biología y Geología, apoyo a la docencia. 

The organic school vegetable gardens are an educational resource that facilitates the 

integration of curricular contents with the experiences and knowledge acquired during the life 

of the students, enabling a meaningful process of teaching - learning in a more relaxed 

environment than the classroom. The teacher has a closer role, where his main task is to guide 

them in that process.  

This work presents a didactic proposal for the Biology and Geology subject that includes 

several activities to be done by the ecodidactic garden through different secondary education 

courses. Using active methodologies such as cooperative learning or project learning, together 

to the introduction of new information and communication technologies and experimental 

practices that link theoretical content with the reality, the student presents himself as a 

principal actor in his learning, improving his motivation, expectations and results. 

In addition, proved the necessity of diffusion and teacher training spaces in relation to organic 

school gardens, this work is complemented with a technical guide which gives some basic 

notions for the implementation of an ecodidactic garden, through a realizable example in The 

Farm of Practices of the High Technical School of Agricultural Engineers (ETSIA) of the Public 

University of Navarra. 

Keywords: organic school vegetable garden, active methodologies, cooperative learning, 

meaningful learning, Biology and Geology, support for teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

Está ampliamente aceptado en el ámbito educativo que el método de enseñanza-

aprendizaje tradicional de dador receptor de información está obsoleto, el aprendizaje debe 

ser significativo, el alumno debe estar implicado en el proceso, siendo el punto central del 

mismo, construyendo sus conocimientos.    

Como señala Cubero (2005), los significados no son algo dado, sino que se construyen y 

están conectados a las intenciones de las personas y al contexto en el que se realiza la 

actividad. Esa construcción del conocimiento se da en diferentes planos desde lo individual a 

lo social, de ahí la importancia de incorporar a las actuaciones de la enseñanza-aprendizaje 

pautas metodológicas como el trabajo cooperativo, la reflexión conjunta, el debate y la puesta 

en común; la comunicación, la argumentación y el contraste de las ideas; la negociación de los 

significados y la búsqueda del consenso, compartiendo perspectivas y toma de decisiones 

(García, J.E., Cano M.I., 2006). Mediante este trabajo se busca incorporar todas ellas para 

facilitar que el alumnado construya su conocimiento y se ha optado por incorporar el huerto 

ecodidáctico como contexto donde mejorar el proceso de aprendizaje. 

Cada vez se pueden ver más centros con huertos escolares en sus instalaciones. Como 

señala Escutia (2009) el huerto escolar es un elemento más del paisaje escolar, como la 

biblioteca, el comedor o el aula de informática. En la mayoría de las ocasiones son promovidos 

por docentes ilusionados y comprometidos con un movimiento de cambio en la forma de 

educar. Por profesores que apuestan por una educación fuera del aula, significativa, que se 

esfuerza porque su alumnado encuentre sentido a lo que aparece en los libros de texto, a las 

explicaciones dadas en el aula, a entender la ciencia desde la práctica y ver que todas las 

materias están unidas y que el saber es un todo.  

Tradicionalmente la existencia de huertos escolares ha estado vinculada con fines de 

educación científica, capacitación agrícola o, en países en vías  de  desarrollo,  como sistema  

de  generación  de  ingresos  para  las  escuelas. España cuenta con algunas experiencias pero 

no es hasta mediados de los 80 cuando los huertos regresan y proliferan en entornos 

escolares (Escutia 2009). Desde entonces ha ido aumentando su implantación, y es que en la 

actualidad, son variados los ejemplos que podemos encontrar de huertos escolares en el 

territorio español, desde aquellos que surgen por iniciativa de los propios centros, muy 

vinculados al compromiso de alguno de sus profesores, a aquellos otros que surgen por 

iniciativa de las administraciones locales (Barrón y Muñoz, 2015). 

Y es que los huertos escolares disponen del potencial de poder integrar contenidos 

curriculares de diferentes disciplinas como, matemáticas, lenguaje, inglés, tecnología, 

biología, geología, etc., con contextos de la vida real, conectando con los conocimientos y 

destrezas que el alumno tiene, posibilitando y fomentando aprendizajes significativos, además 

de facilitar la aplicación de metodologías activas y experimentales (Gozalbo, M. E., & Aragón 

Núñez, L., 2016). 
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Los huertos cobran vital importancia en asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y 

Educación Ambiental. Gran parte del alumnado ha perdido la oportunidad de visualizar 

procesos naturales en su entorno más cercano, debido a que en su mayoría se encuentran en 

núcleos urbanos separados de la realidad rural y de la naturaleza. Esto nos lleva a que no 

tengan experiencias anteriores con las que poder relacionar contenidos, no disponiendo 

enlaces previos que les faciliten el aprendizaje y pueda a llegar a ser significativo. De ahí que 

los huertos escolares sirvan como nexo de unión y se establezcan como un espacio donde 

poder experimentar, observar e interactuar con la naturaleza, convirtiéndose en laboratorios 

vivos. En consecuencia permite poner en práctica habilidades de carácter científico como la 

investigación, así como poner en práctica habilidades y procedimientos relacionados con el 

método científico (Mabie y Baker 1996; Escobar y Vílchez 2007).  

Además los huertos ecológicos pueden ser un punto de encuentro con saberes no 

científicos, locales, una recuperación de cultura anterior olvidada (Llerena del Castillo, G., & 

Espinet Blanch, M., 2015), así como un vehículo donde promocionar la salud, no sólo la propia 

del alumnado, sino también la de la comunidad, impulsando un estilo de vida saludable y 

promoviendo el respeto por el medioambiente.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La realización de este trabajo surge de la propia inquietud por aunar dos ámbitos de 

interés social y personal, la agricultura ecológica y la educación. Que mejor manera que poner 

en manifiesto un recurso como es el huerto ecodidáctico para enseñar contenidos de la 

asignatura de Bilogía y Geología, además de combinarlo con metodologías activas para 

fomentar un aprendizaje significativo. 

Parte de la propuesta didáctica que se expone en este Trabajo Fin de Máster (TFM) ha 

sido ideada y aplicada durante mi estancia del Prácticum II en el Colegio Hijas de Jesús de 

Pamplona, dándome la oportunidad de detectar errores en programación y actividades, 

pudiendo incorporar mejoras y añadir actividades que lo complementen en este trabajo; 

además de haber obtenido un respuesta real por parte del alumnado donde valorasen la 

experiencia e introducir sus propuestas de mejora. Igualmente, resaltar que otra parte de la 

propuesta didáctica es completamente nueva y ha sido ideada y elaborada para este trabajo, 

promovida por aportar un marco más global en cuanto al uso del huerto ecológico escolar en 

todos los niveles formativos. 

Asimismo, este trabajo viene enmarcado dentro del proyecto denominado “Huertos 

EcoDidácticos: nuevos espacios para el desarrollo de competencias del alumnado” iniciado 

desde el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, que ha dado pie a la creación de 

una Red de Universidades Cultivadas que están poniendo en marcha diferentes experiencias 

relacionadas con los huertos ecológicos. Entre los objetivos que buscan mediante estos 

huertos y experiencias es crear un espacio de formación e información, sobre todo para los 

docentes y escolares, pero abierto a toda la sociedad, que sea cooperativo, donde se den 

intercambio de experiencias y difusión.  
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De ahí que este proyecto además de presentar una propuesta didáctica, adjunte una 

guía técnica donde se determinan los pasos básicos a dar para la creación de un huerto 

ecodidáctico, apoyada en un ejemplo viable en la Finca de Prácticas de ETSIA de la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA). Con el fin de ayudar y animar a futuros y presentes 

docentes en la inclusión del huerto ecológico escolar en sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, así como a su vez, promover una alternativa en Navarra introduciendo un huerto 

ecodidáctico en la UPNA donde el profesorado pueda acudir a formarse, a compartir 

conocimientos, experiencias y obtener asesoramiento.  

OBJETIVOS  

Mediante este proyecto se buscan alcanzar varios objetivos. En primer lugar se persigue 

promover el uso del huerto ecodidáctico como recurso educativo mediante el cual trabajar 

aprendizajes significativos en el alumnado, ya que, es elevado su potencial para trabajar de 

forma integrada diferentes contenidos curriculares. Porque más allá de estos conocimientos, 

facilitan el aprendizaje de hábitos, valores, actitudes y destrezas como son el trabajo 

cooperativo o el respeto por el entorno y las costumbres antiguas. Además de animar a que 

los utilicen y dar unas nociones básicas sobre el mismo al profesorado y educadores que 

tengan dudas al respecto. Facilitándoles su puesta en marcha y seguimiento con una guía 

técnica y ejemplo práctico en la Finca de prácticas de la UPNA.   

Desde el plano más educacional, se presenta una propuesta didáctica que recorre los 

diferentes cursos desde 1º ESO hasta 1º bachillerato de la asignatura de Biología y Geología, 

que contiene diferentes metodologías activas y actividades que trabajan diversos 

contenidos curriculares mediante el huerto ecodidáctico, con el objetivo de mostrar su 

posible aplicación en distintos niveles académicos, y no sólo a niveles inferiores de primaria e 

infantil, así como mostrar las posibilidades que da y facilitar la tarea o dar posibles ideas a los 

docentes para que puedan aplicarlas el día a día en las escuelas. 

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA Y LA ENSEÑANZA 

Nos encontramos en una época de cambio a nivel global. Este proyecto engloba dos 

áreas importantes en constante cambio, la Educación y la Agricultura. Ambas son parte de las 

bases para la manutención y supervivencia de la sociedad, tener un estado de calidad y para 

preservar y asegurar, no sólo nuestro futuro, sino el de las próximas generaciones. 

Las dos han seguido una evolución constante a lo largo de la historia hasta la actualidad, 

habiendo sufrido cambios globales e importantes, que en muchos casos se han dado 

contemporáneamente, resultado de un momento de revolución o cambio más profundo 

según el marco temporal y social de cada momento. 

La agricultura ecológica (AE) está en auge, pero se debería realizar una profunda 

reflexión de porqué y cómo se ha llegado a este punto. La agricultura genera modificaciones al 
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medio con el objetivo de producir alimentos. Antes de la revolución verde (años 50) el 

objetivo prioritario era la subsistencia de las familias, donde eran estas mismas las que 

producían su alimento. A partir de la década de los 50 se comienzan a mejorar las técnicas 

productivas y se da un aumento de producción que conlleva una mejora en cuanto a 

abastecimiento de alimentos a la población, provocando un cambio a nivel social, donde cada 

vez menos familias dependían de la tierra para subsistir y de objetivos de la producción, 

siendo los ingresos la meta. En esta década se consiguen mayores cosechas, y por lo tanto 

beneficios, al tiempo que se generaliza el uso de agroquímicos, se intensifican las labores, se 

hace un uso indiscriminado de abonos de síntesis, se comienza a producir fuera de tiempo, 

etc. (Quijano, D. G. et al, 2011). 

No es hasta los años 70 cuando en países desarrollados algunos agricultores comienzan 

a percibir los primeros síntomas de lo que estaba por venir. En zonas, sobre todo muy 

castigadas, se comenzó a observar pérdidas de suelo y menor fertilidad, cada vez era más 

difícil combatir plagas y enfermedades, se inició a vislumbrar que existían ciertas sustancias 

activas perjudiciales para la salud y comenzaban a intuirse síntomas de afecciones al medio 

ambiente. Al mismo tiempo, la agricultura daba excedentes de cosechas, por lo que el 

mercado y negocio con los alimentos despegó.  

En la actualidad gracias a la educación en torno al cuidado y conservación del medio 

ambiente, de la salud, de la importancia de la dieta, del respeto hacia otras culturas, modos 

de vida, etc. sumado a que estos aspectos negativos antes descritos no hacen más que 

aumentar, ha surgido una corriente social que demanda un cambio de modelo productivo. 

Donde se aúnen la sabiduría tradicional, con las mejoras tecnológicas y avances científicos que 

se han ido introduciendo en todo este tiempo, en un equilibrio que sea respetuoso con el 

medio ambiente, las personas, los pueblos y sobre todo que sea sostenible en el tiempo. He 

ahí la nueva corriente, que engloba todos estos conceptos y que puede servir de ejemplo de 

cambio en otros ámbitos, la agricultura ecológica. 

De igual manera la educación ha seguido un proceso evolutivo que ha llevado a que 

parte de la sociedad, concienciada, reclame otro tipo de modelo de enseñanza y aprendizaje.  

España se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser un sistema educativo de 

doble red o doble vía en función de las clases sociales, donde la elite podía acceder al 

bachillerato y el resto seguía una enseñanza primaria terminal obligatoria hasta los 12 años 

enfocada al mundo laboral, además de haber sufrido una importante separación por sexos y 

haber estado en manos de la iglesia (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2004). 

Aunque la Ley General de Educación (LGE) en 1970 trae un nuevo enfoque comprensivo de la 

educación, un sistema unificado, obligatorio y gratuito hasta los 14 años, no es hasta 1990 con 

la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) cuando se da 

realmente una reforma no sólo estructural, sino que profundiza y promueve cambios 

pedagógicos.  

A partir de ese momento hay un importante sector de educativo que promueve la 

inclusión de mejoras educativas, tanto a nivel pedagógico como social, habiendo conseguido 

grandes objetivos, como la atención a la diversidad o la inclusión de metodologías de 
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enseñanza más participativas y activas, pero donde otros aspectos perduran como, la 

existencia todavía de centros no mixtos (no públicos) o la  aplicación de modelos tradicionales 

de enseñanza por parte de un sector educativo.  

A día de hoy, en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 

hay una importante corriente que apuesta por un modelo de escuela inclusiva, que siga un 

modelo de enseñanza aprendizaje donde el alumno sea el actor principal y el docente un 

facilitador, donde el conocimiento se construya, donde se trabaje por competencias y haya 

una unión real entre lo cotidiano y lo académico.  Al igual que en la agricultura ecológica, se 

busca un modelo más equilibrado donde la diversidad sea una suma y no una resta.  

Y es que la educación está íntimamente unida al progreso de los pueblos y civilizaciones, 

es el medio para efectuar cambios sociales, pero haciendo un símil con los valores de la 

agricultura ecológica, debe ser desde el respeto, convivencia y confluencia de saberes, tanto 

de personas como de la sociedad en general. 

MARCO TEÓRICO 

1. TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS. EVOLUCIÓN HACIA EL 

CONSTRUCTIVISMO 

El proceso de aprendizaje, principalmente de niños y adolescentes, ha sido un punto de 

señalado interés por parte de los especialistas implicados en la educación, habiéndose 

experimentado una constante preocupación por entenderlo.  

Hoy en día se acepta que las personas experimentamos un desarrollo evolutivo a lo 

largo de nuestra existencia en diferentes planos: biológico, psicológico, social y emocional, por 

lo que estamos en constante cambio a todos los niveles y edades. El concepto de aprendizaje 

es complejo, pero todos los expertos confluyen en tres características comunes: es un proceso 

de cambio, los efectos tienen que ser permanentes y se adquiere como resultado una 

experiencia. Schunk (2008) lo define como “el aprendizaje ocurre cuando la experiencia 

(incluyendo la práctica) genera un cambio relativamente permanente en los conocimientos o 

las conductas de un individuo. El cambio puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o 

para empeorar, correcto o incorrecto, y consciente o inconsciente” Para que se considere 

aprendizaje, este cambio debería ocurrir mediante la experiencia: por la interacción de una 

persona con su entorno. Los cambios que son tan sólo el resultado de la maduración, como el 

aumento en la estatura o el encanecimiento, no se consideran aprendizaje. (Woolfolk, 2010). 

En la primera mitad del siglo XX el proceso de aprendizaje estaba ligado a teorías 

conductistas. Este enfoque considera que el resultado del aprendizaje es un cambio en el 

comportamiento en el que destacan los efectos de los acontecimientos externos sobre el 

individuo, el aprendizaje es una respuesta o conducta a un estímulo.  La enseñanza se basa en 

una mera transmisión del saber, el alumnado es un agente pasivo y el profesorado es el 

responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando o castigando en función de la 

respuesta que quiere conseguir, no importa el proceso mental que se dé durante el proceso 
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de aprendizaje. El comportamiento, por tanto, no depende principalmente de fenómenos 

internos, como los instintos o los pensamientos sino más bien del entorno, y no podemos 

separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en que tienen lugar. Dentro de este 

enfoque conductista encontramos autores que lo defienden como Watson, Pavlov y Skinner.  

El conductismo entró en declive a partir de los años 50, coincidiendo con el auge de la 

psicología cognitiva. El contexto social e histórico hace que nazca un nuevo paradigma, los 

psicólogos de la época se interesan por saber cómo funciona la mente, la adquisición de 

información. Las evidencias indicaban que las personas planean sus respuestas, utilizan 

estrategias para ayudarse a recordar y organizan el material que aprenden de formas únicas 

(Miller, Galanter y Pribram, 1960; Shuell, 1986).  

Desde el punto de vista del cognitivismo el aprendizaje es la ampliación y 

transformación de la comprensión que ya poseemos, y no un simple registro de asociaciones. 

El individuo es activo en el proceso de aprendizaje, pone atención, ignora, reflexiona y toma 

decisiones. Las antiguas teorías cognitivistas daban mayor importancia a la adquisición del 

conocimiento; sin embargo, las nuevas perspectivas destacan su construcción. De ahí un 

cambio de paradigma en los años 60, inspirado en varias áreas como la filosofía, psicología, 

sociología y educación que dieron paso a una corriente pedagógica llamada constructivismo. 

Como la propia palabra indica, la idea central es que el aprendizaje humano se 

construye, que la  mente  de  las  personas  elabora  nuevos  conocimientos  a partir  de  la  

base  de  enseñanzas  anteriores. El constructivismo se basa en que para que se produzca el 

aprendizaje el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el alumno que aprende a 

través de la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda 

transmitir. El alumno o aprendiz es parte activa en la construcción de su propio conocimiento 

y las interacciones sociales son importantes en este proceso de construcción. El aprendizaje 

puede facilitarse, pero es cada estudiante quien reconstruye su propia experiencia interna. 

Por lo tanto el papel del profesor cambia, la enseñanza no es unidireccional y un sólo 

traspaso de información profesor-alumno, sino que el docente actúa como corresponsable 

con el alumno, guiándole para que logre construir conocimientos nuevos y significativos, 

siendo el alumno el actor principal de su propio aprendizaje. Además, gana importancia el 

camino, el profesor valora la calidad de los conocimientos y los procesos que el alumno utiliza 

para aprender, y no la cantidad de respuestas. 

Cuatro son los representantes principales de esta teoría del aprendizaje, centrada sobre 

todo en la persona en sí y sus experiencias previas que le llevan a nuevas construcciones 

mentales, cada uno de ellos expresa la construcción del conocimiento dependiendo de si el 

sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget 1896-1980); si lo realiza con otros 

(Vygotsky, 1896 - 1934), si es significativo para el sujeto (Ausubel, 1918 -2008) o lo descubre 

por sí mismo guiado por un adulto (Bruner, 1915 - 2016). 

Piaget (1983) entendía el aprendizaje como un proceso de construcción constante de 

nuevos significados, donde el individuo asimila y acomoda el conocimiento a partir de lo que 

ya sabe. Por lo tanto, el protagonista del aprendizaje es el propio aprendiz, no sus tutores ni 

https://psicologiaymente.net/psicologia/psicologia-cognitiva
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sus maestros. Pero aunque el motor sea el propio individuo, el contenido de los diferentes 

aprendizajes que uno lleva a cabo depende en gran parte del contexto y las condiciones 

cognoscitivas que están limitadas por la genética y la manera en la que esta se va plasmando a 

lo largo del crecimiento físico de la persona, esto es en función de la etapa en la que se 

encuentre dentro de su desarrollo cognitivo. 

Vygotsky (1989) sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso 

lógico de su inmersión a un modo de vida (ley de la doble formación). El papel del profesor es 

dar apoyo, guiar y organizar el aprendizaje, en el paso previo a que el alumno pueda ser capaz 

de dominar esas facetas. Esta orientación es efectiva para que los alumnos crucen la zona de 

desarrollo proximal (ZDP), que es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que 

todavía no pueden conseguir por sí solos, y así lleguen a la zona de desarrollo real (ZDR) que 

es cuando el alumno alcanza el conocimiento y aprende. 

Ausubel (1978) determina que se debe hacer aprendizaje significativo, ya que, la 

asimilación se da, cuando la nueva información o conocimientos a adquirir son integrados en 

una estructura cognitiva más general, de modo el alumno relacione la nueva información con 

los conocimientos previos que tiene almacenados en su estructura cognitiva.  

Para que este aprendizaje sea significativo dependerá de dos variables, de la naturaleza 

de la materia a aprender, debe tener una estructura lógica para que el alumno pueda 

relacionarla sustancialmente con lo que sabe, y de la estructura cognitiva del propio alumno, 

son los conocimientos previos que tenga y como estén organizados en su memoria. El docente 

puede facilitarle la tarea de asimilar la nueva información, facilitándole organizadores previos 

inclusivos, que ayuden a situarse al alumno ante la nueva información.  

En cuanto a Bruner (c1966) apuesta que el aprendizaje es mejor cuando se obtienen los 

conocimientos por exploración o experimentación propia, llamado aprendizaje por 

descubrimiento. En este caso, el papel de profesor sería guiar al alumnado durante el proceso 

de aprendizaje, proporcionando el material adecuado para estimularles hasta que alcancen el 

fin, siendo el propio alumno el que adquiere y transfiere conocimientos. 

En definitiva, mediante este trabajo se persigue reducir los ejercicios memorísticos y de 

habilidades solitarias que intentan enseñar una lección, a favor de actividades que resulten 

interesantes y significativas para el alumnado, intentando enlazar todos los aspectos positivos 

de las anteriores teorías en favor del aprendizaje del alumnado. Por ello, los huertos 

ecológicos escolares pueden ser un entorno cercano y más atractivo, donde el alumnado 

pueda aplicar vivencias y conocimientos previos a los nuevos adquiridos, que le sean 

significativos y gratificantes, y donde el profesorado pueda ayudar y guiar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de poder actuar a otros niveles sociales que sino quedarían al 

margen.  
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2. APRENDIZAJE COOPERATIVO Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

La legislación educativa determina que la educación debe ser inclusiva, donde se dé 

cabida a todo tipo de personas, indiferentemente de su sexo, condición social, capacidades 

mentales o físicas,  origen o cultura, etc. La realidad es que todavía queda mucho por trabajar 

y mejorar en este aspecto, ya que principalmente en las escuelas se siguen utilizando 

metodologías que no fomentan este modelo, por el contrario, fomentan el individualismo y 

competitividad entre el alumnado. La educación inclusiva y el aprendizaje cooperativo son dos 

conceptos diferentes, pero estrechamente relacionados, ya que este último mejora la 

posibilidad de atender a alumnos con diferentes capacidades y necesidades en el aula, así 

como fomentar el compañerismo y posibilitar el desarrollo de competencias que de una 

manera individualista serían imposibles de alcanzar. 

El aprendizaje cooperativo se puede definir como, el uso didáctico de equipos reducidos 

de alumnos, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque 

ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal 

que asegure al máximo la participación equitativa (para que todos los miembros del equipo 

tengan las mismas oportunidades de participar) y potencie al máximo la interacción 

simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los 

contenidos propuestos, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a 

trabajar en equipo (Pujolas et al., 2008).  

No se trata de un simple trabajo en equipo, donde se pueda repartir el trabajo 

individualmente, sino que son grupos de trabajo heterogéneos, donde el alumnado asume 

una responsabilidad respecto su propio aprendizaje y del resto de compañeros, debiendo 

facilitar su proceso de aprendizaje trabajando al unísono, conjuntamente, ayudándose y 

apoyándose, así como interactuando entre ellos. Este doble objetivo sólo se consigue, si los 

demás también lo consiguen, por lo que se da una interdependencia de finalidades positiva.   

Cuando se comienza a trabajar cooperativamente una cuestión importante es el hecho 

de crear el grupo en sí. En principio, se recomienda, que sea lo más heterogéneo posible. El 

profesor deberá tener en cuenta las capacidades, limitaciones, personalidades y relaciones 

personales entre el alumnado para conformar grupos que sumen al trabajar conjuntamente. 

Una posible opción sería conformar los grupos guiados, además de por los propios 

conocimientos del docente sobre el alumnado, por la teoría de inteligencias múltiples de 

Gardner (1983). Esta teoría plantea que las personas requieren del desarrollo de varios tipos 

de inteligencia y no la siempre valorada en el modelo tradicional académico, así que propone 

8 tipos: corporal-cenestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, 

interpersonal, visual-espacial y musical. De esta manera, se crearán grupos más equilibrados, 

donde las personas se puedan complementar.  

Asimismo, una vez formados los grupos es necesario conseguir que entre todos los 

miembros del mismo haya una cohesión y que realmente aprendan a trabajar 

cooperativamente. Internamente el equipo debe tener conciencia de equipo y saber 

autorregularse, por ello se recomienda que sigan varios pasos: que creen o tengan un logotipo 

o nombre de equipo, recordar constantemente los objetivos que persiguen, marcar unas 
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normas de convivencia y funcionamiento, distribuir cargos y sus funciones propias, buscar 

constantemente la mejora de equipo (planes de equipo) y recoger en cuaderno de equipo la 

historia del mismo.  

En cuanto a los cargos y sus funciones según Pujolàs et al (2008) serían los siguientes: 

CARGO TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

Coordinador 

Modera las actividades: controla que se sigan los 

pasos de la estructura utilizada. Es el portavoz del 

equipo. 

Secretario 
Controla el tono de voz. Toma notas y rellenas las 

hojas del equipo. 

Ayudante 
Ayuda al que lo necesite. Ejerce el cargo del 

compañero en caso de estar ausente. 

Responsable del material 
Cuida el material del equipo. Controla que no se 

pierda el tiempo. 
Tabla 1. Cargos y funciones de integrantes de grupos (Fuente: Pujolàs et al, 2008, p.140) 

De todas maneras, siempre se pueden ir introduciendo cambios en los grupos a partir de 

la experiencia diaria, donde el propio alumnado debe ir valorando su trabajo respecto al 

grupo, el de sus compañeros y en conjunto, mediante la autoevaluación del equipo. 

En cuanto al aprendizaje por proyectos, comparte características con el aprendizaje 

cooperativo, pero va un paso más allá. Es una metodología donde se comienza planteando un 

problema/proyecto que proponga un conflicto. Este problema debe ser atrayente y motivador 

para que los estudiantes se interesen por buscar una solución al mismo. Mediante el ABP se 

busca que los contenidos se incorporen al modo de entender la realidad de sus alumnos,  

lograr que vivan experiencias capaces de aportarles información que ellos consideren 

relevante, cuestionar sus ideas previas y remodelar en parte su manera de entender el mundo 

(Vergara, 2015). Para darle solución los alumnos deberán trabajar en grupos heterogéneos, 

donde deberán cooperar si quieren completarlo de forma eficaz. 

El objetivo principal del ABP no es la respuesta en sí, sino el proceso que siguen para 

llegar a ella y aportar una solución. Durante este proceso el alumnado debe enfrentarse a 

situaciones que les requiera aplicar y comprender aquello que están aprendiendo y 

cooperativamente buscar soluciones aplicando los conocimientos en común, no sólo 

conocimientos académicos, sino también los propios de su experiencia de vida.  

Al igual que el trabajo cooperativo la complejidad debe controlarla el profesor para 

evitar que los estudiantes se dividan el trabajo y se limiten a desarrollar sólo una parte del 

proyecto. El papel del profesor no se limita a trasmitir conocimientos, les guía en el proceso y 

les ayuda a ir aplicando lo aprendido, el alumno es el centro del proceso de aprendizaje y 

debe ir construyéndolo. 
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2.1. Estructuras cooperativas utilizadas 

 Con el objetivo de agilizar la lectura de las actividades dentro de la propia propuesta 

didáctica, a continuación se exponen las diferentes estructuras o técnicas cooperativas 

utilizadas en ellas. Se presenta una pequeña descripción que ayude a entender en qué 

consisten, pudiendo acudir a ella en caso de necesitar aclarar algún aspecto de su aplicación 

en las posteriores actividades que se presentan en el punto 3 de la propuesta didáctica. 

Nos conocemos bien (Pujolas et al., 2008) 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos se conozcan mejor entre sí, hecho 

importante para el posterior buen funcionamiento de los grupos. Se da un impreso a cada 

alumno con datos a rellenar individualmente. A continuación, se recogen los impresos y se 

reparten al azar entre los compañeros. Cada estudiante deberá presentar a la persona de la 

ficha que le haya tocado y el resto deberá adivinar de quien se trata. 

ME PRESENTO AL GRUPO 

Me llamo ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

y me gusta que me llamen ……………………………………………………………………………………………………… 

Tengo …………….. años 

Mi principal cualidad es …………………………………………………………………………………………………………. 

Mi principal defecto es …………………………………………………………………………………………………………… 

Lo que más me gusta de los demás es ……………………………………………………………………………………. 

Lo que menos me gusta de los demás es ………………………………………………………………………………… 

Creo que se me da bien ………………………………………………………………………………………………………….. 

Creo que no se me da bien ……………………………………………………………………………………………………… 

Mi afición favorita es ………………………………………………………………………………………………………………. 

Me gustaría trabajar en ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tabla 2: Impreso a rellenar por cada alumno/a (Fuente: Pujolàs, P. et al, 2008, p.56) 

La construcción (Azpeitia, P. et al,  2010) 

Los objetivos principales de esta actividad cooperativa son, tomar conciencia de lo que 

aporta un grupo para alcanzar metas tanto grupales como personales, confrontar con los 

liderazgos sobredimensionados, incorporar dinámicas de toma de decisiones participativas y 

fomentarla empatía.  Se nombra un observador, al resto se les da unas cuantas piezas tipo 

lego y deben hacer una construcción entre todos con todas ellas que se mantenga en pie X 

tiempo, se determinará en función del tiempo total que se disponga y número de grupos. 

Antes de comenzar a construir se les propondrá que la visualicen. El observador deberá tomar 

notas de cómo se han tomado decisiones, participación de cada integrante, que roles han 

asumido, cómo se han relacionado, etc. Una vez finalizada se pasa a analizar lo ocurrido con el 

observador y educador. Opcionalmente se puede grabar el proceso. 
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Contratos de colaboración (Pujolas et al., 2008) 

Cuando se integra un estudiante en un grupo cooperativo, se le pide que firme una 

especie de contrato donde se especifica a que se compromete, al apoyo que se compromete a 

dar a sus compañeros de grupo, y quien será su sustituto en caso de no poder cumplir su 

compromiso. Este contrato suelen crearlo los propios integrantes del grupo, en él se 

especifica nombres de cada uno de ellos con sus compromisos y funciones. 

Folio giratorio (Pujolas et al., 2008) 

El docente asigna una tarea al grupo base (una frase, una palabra,…). Un miembro del 

equipo comienza a escribir su aportación (dando solución a la tarea) en un folio “giratorio”, 

que pasará a su compañero de al lado siguiendo las agujas del reloj para que escriba su parte, 

y así sucesivamente, hasta que el folio haya pasado por todos los miembros del grupo y cada 

uno haya aportado. Se recomiendo que cada miembro de grupo utilice un color diferente de 

rotulador o bolígrafo para ver a simple vista las aportaciones de cada uno.  

El grupo nominal (Pujolas et al., 2008) 

Sirve para obtener información, puntos de vista o ideas de los alumnos sobre un tema o 

un problema y conocer que conocimientos han adquirido después de tratar una materia. Es 

una estructura que facilita la participación de todos impidiendo protagonismos excesivos o 

cohibiciones.  

El profesor plantea un tema o problema y define el objetivo que pretende conseguir. 

Durante unos cinco minutos cada alumno individualmente recoge en un papel informaciones, 

propuestas o sugerencias que le vienen a la cabeza sobre el tema o el problema de que se 

trata. El docente pide a los participantes, uno por uno, que expresen una de las ideas que han 

escrito y las va anotando en la pizarra. Si alguien no quiere participar, puede “pasar” y si 

alguien tiene más de una idea tendrá que esperar, para verbalizarla e la segunda ronda. Tras 

apuntar todas las ideas y aclarar su significado si hay dudas respecto alguna, la persona que 

haya formulado una idea hace las aclaraciones convenientes. Anotadas todas las ideas en la 

pizarra cada alumno sale a ella y jerarquiza las ideas expuestas, puntuando con un 1 la que 

considera más importante, con un 2, la segunda en importancia, con un 3, la tercera, y así 

sucesivamente hasta haber puntuado todas las ideas expuestas. Seguidamente se hace la 

suma de todos los puntos y las ideas más valoradas serán las que obtengan menos 

puntuación, siendo las que más se ajustan como respuesta a la pregunta o tema del inicio. 

Para finalizar, se comentan, se discuten o se resumen –según el caso- los resultados 

obtenidos. 

Opiniones enfrentadas (Pujolas et al., 2008) 

Es una técnica que permite trabajar temas o realidades que susciten dos o más puntos 

de vista contrarios o enfrentados, facilitando la discusión, argumentación en público, 

comprensión y tolerancia. Se divide la clase en tres grupos A (a favor de una de las 

posiciones), B (a favor de la otra posición) y C (moderador y conclusiones). El profesor 

facilitará información y material y dejará un tiempo para preparar la argumentación del grupo 
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A y B. El grupo C preparará la conducción del debate buscando argumentos a favor y en contra 

de cada una de las posiciones y plantearán cuestiones para formular en el debate. Una vez 

comenzado el debate serán los encargados de ordenar las intervenciones y sintetizar las 

opiniones al cierre y sacar conclusión final. 

Mejor entre todos (Pujolas et al., 2008) 

El objetivo de esta técnica es resaltar la eficacia del trabajo en equipo y demostrar que 

genera mejores ideas que individualmente. Primero cada miembro del equipo responde a la 

cuestión que haya planteado el profesor, pasado un tiempo se pone en común lo que cada 

uno haya contestado, teniendo que completar las respuesta inicial de cada uno. Pasado otro 

rato, el portavoz de cada equipo comunica su respuesta al resto del grupo, y cada equipo va 

completando, modificando, mejorando…, su respuesta a partir de las aportaciones de los 

otros equipos. 

Parada de tres minutos (Pujolas et al., 2008) 

Es una técnica que promueve la comprensión de las explicaciones, favoreciendo el 

procesamiento de la información, además de facilitar la interacción y participación de los 

estudiantes. Dentro de una exposición, el docente introduce pequeñas paradas de tres 

minutos, en las que los grupos reflexionan sobre lo explicado y tratan de resumir verbalmente 

los contenidos, además de elaborar dos preguntas sobre aspectos que no hayan quedado 

claros. Una vez transcurridos los tres minutos, cada equipo plantea una de sus preguntas al 

resto de los grupos. Si una pregunta ya ha sido planteada por otro equipo, formulan la otra. 

Cuando ya se han planteado todas las preguntas, el profesor prosigue con la explicación, hasta 

la siguiente parada de tres minutos. 

Uno por todos (Pujolas et al., 2008) 

Una vez los estudiantes han terminado una actividad que hayan realizado en equipo, el 

profesor recoge, al azar, un cuaderno de alguno de los miembros del equipo, lo corrige, y la 

calificación obtenida es la misma para el resto de integrantes.  

Lectura compartida (Pujolas et al., 2008) 

Es una técnica para trabajar la lectura de un texto grupalmente. Comienza uno de los 

miembros del grupo a leyendo un fragmento, mientras el resto presta atención. Cuando 

finaliza el siguiente compañero debe explicar lo leído y el resto del grupo confirmará si la 

explicación dada es correcta o no y prosigue leyendo otro fragmento del texto. Así 

sucesivamente hasta finalizar la lectura. En caso de existir dudas respecto a alguna palabra o 

expresión, se le comunica al profesor quien pedirá al resto de grupos que la aclaren. 

Los grupos de investigación (Pujolas et al., 2008) 

Esta técnica se basa en trabajar un tema mediante el método de proyectos, por lo que 

sigue sus pasos característicos. El profesor distribuye unos subtemas en relación al tema 

principal, que los alumnos elegirán según sus preferencias y se unirán en grupos 

heterogéneos. Tras ello hace la planificación del estudio del subtema junto con los alumnos y 
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se fijan objetivos. El grupo desarrollará el plan y una vez finalizado, analizarán y sintetizarán la 

información obtenida de la cual harán una presentación grupal. Durante la presentación 

deberán responder y aclarar las cuestiones o dudas que surjan del resto de equipos. La 

evaluación del trabajo realizado es conjunta, entre el alumnado y profesor. 

Rompecabezas o Jigsaw (Pujolas et al., 2008) 

Es una técnica que busca la interdependencia positiva del grupo. A cada miembro del 

grupo base se le proporciona una parte de información sobre un tema, que deberá estudiar. 

Lo siguiente será la  “reunión de expertos”, donde se juntarán provenientes de los diferentes 

equipos los alumnos que tengan el mismo subtema. Durante esta reunión se compartirán 

dudas, se intercambiará información y se sintetizará la información que tienen en esquemas, 

mapas conceptuales,…. Entonces volverán a su grupo base donde cada miembro explicará al 

resto la información de la que dispone y lo que haya preparado en la reunión de expertos. 

Lápices al centro (Pujolas et al., 2008) 

El profesor propone un ejercicio o problema a los alumnos a la cual deberán de 

responder grupalmente. Los bolígrafos se ponen en el centro de la mesa, se puede hablar y 

escuchar, pero no escribir. Cada estudiante responde a la pregunta o tarea en voz alta, a 

continuación el resto, en orden, van expresando su opinión y aportan información. Con todo 

ello se acuerda una respuesta común y es entonces cuando pueden coger los bolígrafos y 

anotar la respuesta. Siempre se deberá comprobar que todos los integrantes del equipo la 

hayan entendido.  

1-2-4 (Pujolas et al., 2008) 

El profesor plantea una cuestión o problema a todo el grupo base, facilitando a cada 

miembro una hoja con tres columnas: situación 1, situación 2 y situación 4. Cada integrante 

del equipo dedica unos minutos de manera individual a pensar la respuesta o la solución y la 

apunta en la primera columna. Después se juntan por parejas y ponen en común sus ideas, 

tratando de formular una única respuesta que la apuntan en la segunda columna. Luego las 

parejas se reúnen y vuelven a poner en común las respuestas, creando una única de grupo lo 

más adecuada a la pregunta planteada. El profesor dirige una puesta en común en gran grupo, 

pidiendo a un miembro de cada equipo-base que exponga la respuesta de su grupo. 

Situación problema (Torrego, J.C., Varas, M. & Zariquiey, F., 2011) 

Se presenta a los alumnos una situación problema que pone sobre la mesa algunos de 

los aspectos a desarrollar en la unidad didáctica. Individualmente dedican unos minutos a 

buscar una posible solución y luego en pequeño grupo discuten soluciones y buscan una 

respuesta consensuada. El profesor elije al azar a un miembro de cada grupo que deberá 

explicar la o las soluciones que han manejado. 

Argumento y refutación (Torrego, J.C., Varas, M. & Zariquiey, F., 2011) 

Esta técnica sirve para debatir sobre contenidos que se estén trabajando, establecer 

posturas personales, reflexionar y promover el procesamiento de la información y la 
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argumentación. El tema propone un tema que admita diferentes posturas encontradas, los 

alumnos de forma individual establecen su posición ante  el tema. Se agrupan los estudiantes 

que tengan la misma postura y buscan argumentos para apoyar su posición. Posteriormente 

se realiza una puesta en común donde se da una discusión con argumentación por las 

diferentes partes. En determinados momentos el docente interviene dando su punto de vista 

permitiendo que los alumnos reaccionen y prosigan el debate teniendo que alcanzar un 

consenso común, previsiblemente positivo. 

Mapa conceptual a 4 bandas (Pujolas et al., 2008) 

Al terminar el trabajo sobre un tema, cada grupo base elabora un mapa conceptual que 

sintetice sus aspectos principales. El profesor determina con el grupo o clase los apartados 

que deberá recoger el mapa conceptual. Cada integrante se hace responsable de un apartado 

diferente. Una vez realizados, se ponen en común verificando que esté correcto y cada 

integrante copia el mapa, que servirá como material de estudio. 

Cadena de preguntas (Pujolas et al., 2008) 

Se trata de una técnica para repasar el tema tratado o conocimientos adquiridos. 

Durante unos tres minutos cada equipo piensa una pregunta, que podría salir en un examen, 

sobre el tema tratado que planteará al equipo colindante.  Este la responde y plantea otra 

para el siguiente, así sucesivamente hasta comenzar otra vez la ronda, donde se dejarán otros 

3 minutos para elaborar diferentes preguntas.  

Por este medio resuelvo (Zariquey, F., 2016) 

Se forman parejas de alumnos y deben reflexionar sobre algo que hayan aprendido en 

clase y en la forma de aplicarlo en el futuro o fuera del aula. El alumno A explica a B lo que ha 

aprendido y cómo va a aplicarlo. B redacta un breve recordatorio con las ideas de su 

compañero y se invierten los roles. Finalmente, cada alumno se lleva el recordatorio con sus 

ideas. 

Parejas cooperativas de investigación (Torrego, J.C., Varas, M. & Zariquiey, F., 2011) 

Es una técnica para realizar proyectos de investigación, que promueve el método 

científico. El profesor plantea un tema sobre el que investigar, partiendo de una cuestión a 

resolver. Cada alumno de forma individual articula una respuesta a la cuestión planteada a 

partir de sus conocimientos e intuición  y la pone en común con su equipo base, de donde se 

consensuará una que será puesta a prueba en la investigación (formular hipótesis). 

Posteriormente, grupalmente se elige y diseña un plan de actuación, y se ejecuta en parejas 

dos a dos. Tras ejecutarlo cada pareja elabora sus conclusiones y las contrasta con la otra 

pareja. Llegados a un consenso se contrasta la conclusión final con la hipótesis planteada al 

comienzo. 
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3. CIENCIAS Y EDUCACIÓN  

Cada vez es menor el número de personas que se decantan por estudiar una carrera de 

Ciencias, así como las que en secundaria optan por las asignaturas que les lleven a ellas. Tal 

situación debería crear un entorno de reflexión donde se busque la raíz del problema. 

Y es que hay parte de la población que tiene una imagen negativa de la Ciencia, no ven o 

entienden las repercusiones positivas que ha tenido en la sociedad y el ambiente. Como 

ciudadanos también, gran parte de los jóvenes también la consideran difícil, aburrida, para 

genios, etc. 

Según un estudio realizado por Solbes (2010) en el que se buscaban las razones de por 

qué tanta disminución de alumnos en ciencias, una vez realizada una encuesta a los jóvenes 

de secundaria, las respuestas que obtuvo fueron las siguientes:  

- Ausencia de laboratorio: «aprendí el método científico de memoria pero nunca 

entré en el laboratorio para aplicarlo», «tantas reacciones y reacciones, ¿para 

qué? Nunca he visto ninguna», «no he entrado en el laboratorio en mi vida». 

 

- Formalismo: «menos ejercicios, menos teoría o por lo menos que no sea tan 

aburrido», «no con tantas fórmulas, más entendible», «demasiada teoría y 

problemas». 

 

- Profesor: «desde que entraba hasta que salía no se entendía nada de lo que 

decía», «siempre haciendo ejercicios», «a la de 3. º sí que se le entendía bien, 

ésta no sé ni lo que dice». 

 

- Dificultad: «no tenía claro qué quería estudiar, pero es más fácil plástica que 

FQ», «aunque me gustaba no se me daba bien, me costaba mucho aprobar», «ya 

es difícil aprobar bachillerato como para escoger el científico». 

 

- Desconexión con la realidad: «quizá si hubiera trabajado algún aspecto que me 

afecte en mi vida», «no ver aplicaciones de la ciencia». 

 

- Género: a la pregunta de si conocían algunas científicas obtuvimos respuestas 

como: « ¿científicas?... Ninguna», «esta que se dedicó a la radiactividad... Curie 

creo que se llamaba», «la verdad es que no conozco a ninguna, nunca me había 

planteado esta pregunta». También preguntamos por qué las chicas no cursaban 

física y decían: «ellos (los chicos) son más esquemáticos», «nos gustan más otras 

cosas». 

 

- Imagen pública negativa: «Es buena, nos hace avanzar, pero a la vez es mala, y 

nos está perjudicando», «es perjudicial, fíjate en las noticias, ¿oíste lo de la 

planta química?». 
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- Falta de salidas profesionales: «estudiando ciencias, ¿en qué voy a trabajar?», 

«sólo de profesora y tal como están ahora los alumnos...». 

Esto nos lleva a constatar que la Ciencia está alejada de las aulas. El alumnado ve a los 

científicos como seres superdotados que han pasado a los anales de la historia por hacer 

descubrimientos fuera del alcance de lo cotidiano. Y es que cuando se presentan a autores 

que han hecho aportes a la Ciencia se muestra únicamente su lado científico, quedado 

excluido su lado más personal y ordinario. Como ya se ha indicado el mejor aprendizaje es el 

significativo, entonces, ¿cómo van a mostrar interés por la ciencia si ven unas personas que no 

concuerdan para nada con su realidad?  

De igual manera, se tiende seguir la misma metodología que antaño, clases magistrales, 

poca innovación,… utilizando un marco muy formal. Sería importante que alumnado la sienta 

cercana, cómoda, incluso divertida, que lo es. 

La ciencia avanza, y rápido. El currículum escolar es extenso y cada vez se suman más 

contenidos sin revisar los antiguos, incluso sin darles los nuevos enfoques necesarios. Esto 

lleva a tener que condensar los contenidos y no dejar paso a prácticas experimentales que 

faciliten al alumnado entender lo teórico, donde los estudiantes puedan aplicar y aprender de 

lo que realizan en persona, donde el aprendizaje tenga sentido para ellos. La ciencia no puede 

separarse de la realidad cotidiana, de la experimentación e investigación, de las nuevas 

Tecnologías de Comunicación e Información (TIC), de la ciudadanía, porque la Ciencia forma 

parte de nuestras vidas aun sin saberlo. 

Asimismo, es importante mostrar la importancia de los avances en la misma y la gran 

repercusión positiva que ha supuesto para el avance de la sociedad, además de incluir o 

enfocar temáticas que sean de actualidad, que preocupen a los jóvenes y sobre todo que les 

interesen. 

Cobra gran relevancia entonces el papel del docente debiendo contribuir a unas 

actitudes más positivas respecto a las ciencias, como un tratamiento más cualitativo y 

experimental, las relaciones ciencia, tecnología y sociedad y la historia de las ciencias. De ahí 

que en este proyecto la experimentación, la aplicación y unión de lo cotidiano con lo 

académico tome gran importancia mediante el huerto ecodidáctico y sus actividades, 

facilitando el interés y motivación por parte de los estudiantes. 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

1. UBICACIÓN CURRICULAR 

La propuesta didáctica desarrollada en este trabajo está enmarcada atendiendo al 

marco curricular que establece la LOMCE mediante DF 24/2015 y DF25/2015 en la Comunidad 

Foral de Navarra, dentro de la asignatura de Biología y Geología de los cursos de  secundaria 

1º, 3º y 4º de ESO y 1º bachillerato.  
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Ésta pretende abarcar distintas partes del currículo de esta asignatura, haciendo un 

recorrido por los diferentes cursos de secundaria y 1º de bachillerato, para así justificar, en 

primer lugar, un cambio de metodología de enseñanza-aprendizaje a nivel general y no sólo 

en los cursos inferiores de enseñanza primaria e infantil en los que están basados la mayoría 

de trabajos que se pueden encontrar bibliográficamente; y en segundo lugar, hacer pequeñas 

propuestas didácticas donde el huerto ecodidáctico funcione como eje vertebrador entre 

diferentes cursos escolares y lo respalden como un espacio donde el alumnado pueda seguir y 

alcanzar aprendizajes significativos, más atractivos y promover el respeto por la naturaleza y 

el entorno. 

Para ello se presentan diferentes unidades didácticas que giran en torno al huerto 

ecodidáctico, basadas en experiencias cooperativas, aprendizaje por proyectos, 

experimentación y puntualmente, pequeñas clases magistrales.  

La utilización de metodologías activas no excluye la inclusión de clases magistrales, si 

mediante las mismas se consigue llegar de manera más eficaz a los objetivos y le facilita al 

alumnado el proceso de aprendizaje. Únicamente habrá que hacer un uso equilibrado y 

racional de ellas para conseguir los mejores resultados, totalmente similar a lo que busca la 

agricultura ecológica, donde no se deja de lado las innovaciones, mejoras y descubrimientos 

más provechosos, sino que se combinan con los métodos más conservadores y respetuosos 

con el medio ambiente de la agricultura tradicional, tendiendo a un equilibrio en todos los 

casos.  

Como ya se ha comentado en el apartado de justificación del proyecto,  este trabajo en 

parte surge tras la experiencia del Prácticum II, donde idee algunas de las actividades que 

contiene y se aplicaron en aula. Vivida la experiencia y tras lo aprendido en ella, he querido 

mejorar la propuesta en sí, añadiendo actividades y complementando otras, queriendo 

generar una propuesta más completa. Por ello, este trabajo no es una simple muestra de lo 

aplicado en el Practicum II, sino una nueva propuesta mejorada y ampliada nacida de la 

práctica. 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, COMPETENCIAS  

2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales que se persiguen mediante este proyecto coinciden con algunos 

que recoge la LOMCE en su artículo 23, los cuales se muestran resumidamente a continuación, 

más algunos más que he creído necesarios: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos, rechazar la violencia, los 

prejuicios, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito. 

 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia. 

 

j) Afianzar los hábitos de cuidado y salud para favorecer el desarrollo personal y social.  

 

k) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

m) Fomentar la autonomía a nivel académico y personal. 

 

n) Fomentar el trabajo en equipo y compañerismo a través de metodologías 

colaborativas.  

 

o) Desarrollar la capacidad de autocrítica, autoanálisis y autoevaluación. 

2.2. Objetivos específicos 

a) Crear un entorno, como el huerto ecológico, que sirva de nexo de unión entre lo 

social, lo familiar y  lo académico, sirviendo como enclave donde mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
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b) Posibilitar la formación y la búsqueda de información  de futuros, presentes 

docentes y educadores. Animándoles a cambiar su métodos de enseñanza hacia 

metodologías más abiertas. 

 

c) Fomentar la sensibilización medioambiental, especialmente ante la agricultura 

ecológica y sus beneficios. 

 

d) Señalar las infinitas posibilidades que se presentan  

 

e) Promover las metodologías activas no sólo en curso inferiores de secundaria, sino 

que mostrar la posibilidad de su aplicación en cursos de mayor nivel. 

 

f) Fomentar los hábitos de consumo responsables con el medio ambiente y con la 

propia salud de las personas. 

 

g) Fomentar un cambio de modelo educacional y de producción. 

 

h) Fomentar y desarrollar la conciencia científica, acercando la ciencia de lo académico 

a lo cotidiano.  

2.3. Competencias 

Mediante este proyecto se trabajarán las diferentes competencias que recoge la 

LOMCE, de la siguiente manera:  

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la 

propia puesta en marcha del huerto ecodidáctico, su mantenimiento y todos los 

conocimientos adquiridos en relación a él, además de la aplicación y estudio del 

método científico, las prácticas de laboratorio e investigación completan esta 

competencia. 

 

2. Competencia en comunicación lingüística (CCL): se trabaja a través de la lectura de los 

textos, la exposición oral a los compañeros, en la propia redacción de informes, 

prácticas de laboratorio, cuaderno de campo y en  todos los debates y técnicas 

cooperativas en las que se necesita una puesta en común de la información.  

 

3. Tratamiento de la información y competencia digital (CD): esta competencia la 

desarrollarán a través del uso diferentes aplicaciones digitales como Smore o 

PicCollage, animaciones virtuales, tratamiento de datos y mediante la búsqueda de 

información en relación con los diferentes temas donde tengan que verificar si la 

información y la fuente son fiables o no.  

 

4. Competencia para aprender a aprender (CAA): esta competencia se trabaja mediante 

el propio desarrollo de las actividades, donde el alumno o grupo es autónomo en su 

aprendizaje, como son la resolución de problemas, la respuesta a preguntas mediante 



Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria / Año 2016-2017 

26 | P á g i n a  

 

la investigación y complementación de conocimientos con los compañeros, así como 

las actividades de coevaluación y autoevaluación y actividades del ecohuerto que 

tengan conexión con sus saberes cotidianos. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): se trabajan en todas las actividades, ya que el 

trabajo cooperativo necesita de una interacción social y posibilita a aprender a 

relacionarse cívicamente. Asimismo, en algunas actividades con la interacción con 

otros miembros de la sociedad como científicos, equipo directivo,.. asumiendo roles 

diferentes acorde a cada situación y mediante el fomento del respeto al medio 

ambiente. 

 

6. Conciencia y expresiones culturales (CEC): se trabaja a través del huerto ecodidactico 

mostrando la importancia del conocimiento cultural y tradicional en relación a la 

agricultura, y en particular a la ecológica. Poniendo en manifiesto la importancia de 

esta para el desarrollo de los pueblos del mundo. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: se trabaja en todas aquellas actividades 

que se muestre la opinión de cada uno, donde requiera la argumentación y el espíritu 

crítico, como en debates, puestas en común, que requieran de posicionamiento 

respecto a algún tema , así como en las actividades individuales. 

3. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y ACTIVIDADES 

Esta propuesta didáctica no abarca todos los contenidos que marca el currículo según 

Decreto Foral 24/2015 y 25/2015 para la asignatura de Biología y Geología de los diferentes 

cursos de secundaria y 1º bachillerato, sino que pretende ser una representación de las 

múltiples posibilidades que nos aporta un contexto como es el huerto ecológico escolar para 

impartir contenidos que recoge el mismo. Por ello sólo comprende parte de ellos, quedando 

el resto para enmarcar en otras propuestas didácticas futuras o complementarias. Aun así, se 

ha tenido en cuenta una temporalización total de la asignatura en cada caso, para ajustar lo 

más fielmente posible esta propuesta a una temporalización real en el aula. 

A continuación se muestran un  resumen de cómo quedan distribuidos por cursos los 

bloques, así como la temporalización y secuenciación de las actividades propuestas en cada 

uno de ellos. 

 

 

 

CURSO BLOQUE 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN (sesiones) 

Actividades 

introductorias 

comunes a todos los 

cursos 

Actividades 

introductorias 

comunes a todos los 

cursos 

Busquemos el equilibrio 2 sesiones 

¿Hablamos de tomates? 2 sesiones 

Atendiendo a los principios 3-4 sesiones 

¡A por la ecohuerta! 2 sesiones 
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1º ESO 

Bloque 1: Habilidades, 

destrezas y estrategias. 

metodología científica 

 

Bloque 7 : Proyecto de 

investigación 

El método 2 sesiones 

Lanzando hipótesis 1 sesión 

En marcha la investigación 1 sesión 

Científicos sin bata 2 sesiones 

¿Qué haríamos sin la Ciencia? 3 sesiones 

Tratamientos 2 sesiones 

¿Concluimos? 2 sesiones 

¡Seamos científicos! I Congreso 

de Ciencias 
2 sesiones 

3º ESO 
Bloque 3: Los 

ecosistemas 

¿Es nuestro ecohuerto un 

ecosistema? 
4 sesiones 

Encuentra las diferencias 4  sesiones 

Por los suelos 3 sesiones 

4º ESO 
Bloque 3: Ecología y 

medio ambiente 

¿Y si nos adaptamos? 2 sesiones 

Tras la huella 2 sesiones 

Tocada ¿y hundida? 3 sesiones 

Residuos orgánicos a 0 5 sesiones 

1º bachillerato 

Bloque 5: Las plantas: 

sus funciones y 

adaptaciones al medio 

Integremos conocimientos 4 sesiones 

¡Ah! ¿Pero traspiramos? 3 sesiones 

Fotosíntesis y pigmentos 2 sesiones 

Buscando respuestas 3 sesiones 

Nos ponemos a prueba 1 sesión 

TABLA 3.Resumen de actividades por curso, bloque y duración de la totalidad de la propuesta didáctica  

 

Generalmente las actividades se realizarán en pequeños grupos base, creados al 

comienzo del curso, a no ser que se indique lo contrario. Así mismo, en todo momento se 

rellenará el cuaderno de equipo base, cuaderno de campo y se realizará una autoevaluación y 

coevaluación del grupo al finalizar cada actividad.  

3.1. Actividades comunes introductorias  

Anterior a todas las actividades que se proponen en los diferentes cursos, se plantea un 

periodo introductorio con actividades enfocadas a que el alumnado se familiarice con la 

metodología de trabajo cooperativo, aprenda los principios más importantes sobre la 

agricultura ecológica vs la agricultura convencional (AC), el manejo de un huerto ecológico y 

poder detectar posibles ideas previas que tengan. Estas actividades introductorias aunque se 

recomienda realizarlas al inicio del curso escolar, podrán ser implantadas en cualquier 

momento del curso con alguna pequeña modificación, dando la oportunidad de incorporar la 

huerta ecodidáctica como soporte  para impartir los contenidos teóricos del currículo escolar. 

Será responsabilidad del docente la adecuación de exigencia en cuanto a contenidos en 

función del nivel del alumnado. 
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Actividad 1: Busquemos el equilibrio  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 2, 4, 5, 7 

Objetivos: 

- Introducir a alumnado en el ámbito de metodologías cooperativas de 

aprendizaje. 

- Fomentar el compañerismo e inclusividad del alumnado y potenciar el 

conocimiento mutuo. 

- Fomentar la cohesión del grupo. 

- Formación de grupos heterogéneos equilibrados. 

- Darse a conocer en más profundidad el alumnado y profesor. 

- Promover la responsabilidad y autonomía personal y grupal. 

Breve descripción:  

Se hace uso de diferentes estructuras cooperativas enfocadas a trabajar los 

objetivos marcados. Se comenzará con la técnica Nos conoceos bien, mediante la cual se 

promoverá que los estudiantes se conozcan mejor entre ellos, así como el profesor. Este 

pondrá en valor la necesidad de diferencias entre personas para conseguir sinergias. 

Posteriormente, el docente formará grupos heterogéneos de 4-5 personas, a los 

cuales se les propondrán diferentes roles a asumir: portavoz, secretario, crítico y 

coordinador, que irán variando en función de cómo vaya trabajando el grupo a lo largo 

del tiempo. Estos roles ayudarán a un correcto funcionamiento del mismo y cada 

miembro además de trabajar cooperativamente, asumirá las funciones que conlleva el 

rol. Igualmente, se les dejará que elijan un nombre de grupo que les caracterice a libre 

elección, mientras sea respetuoso y acorde al contexto que se encuentran. 

Se trabajará la importancia del trabajo grupal y cooperativo mediante la dinámica 

La construcción, además de servirles para valorar su eficiencia al trabajar como equipo. 

Para finalizar cada grupo firmará un contrato de colaboración, como recurso para 

promover la responsabilidad propia y grupal, donde se recojan: compromisos, personas 

integrantes de cada grupo, roles y funciones. 

Metodología: Nos conocemos bien, la construcción y contrato de colaboración. 

Recursos: Impreso a rellenar por cada alumno, piezas tipo Lego, folios, lápices, 

rotuladores y demás material propio del aula. Cámara de video o teléfonos móviles 

(opcional) 

Valoración de lo aprendido: Observación directa, notas cogidas por observador en cada 

grupo, registros de profesor y actas del contrato de colaboración con determinación de 

roles y funciones a asumir. 
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Actividad 2: ¿Hablamos de tomates?  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 2, 4, 5, 7  

Objetivos:  

- Introducir el tema de agricultura ecológica vs convencional 

- Detectar ideas previas 

- Comprender por qué hay un movimiento social que lo promueve 

- Diferencias con agricultura convencional 

- Dar a conocer los principios básicos de agricultura ecológica  

- Que tengan una opinión fundamentada sobre AE 

Breve descripción: 

Como introducción al tema se comienza haciendo una cata a ciegas en cuanto a 

procedencia de tomates. Se repartirán dos tomates por grupo, uno de ellos producido 

ecológicamente y el otro de manera convencional. Durante la cata deberán puntuar y 

apuntar preferencias en cuanto a varios aspectos organolépticos y de aspecto. 

 Una vez catados, se les informará sobre su procedencia. Cada grupo teniendo en 

cuenta la experiencia de cata y con la ayuda de algunas preguntas claves deberán, 

mediante la estructura del folio giratorio, escribir un cuento o historia breve sobre la 

vida de cada tomate. El docente, anteriormente en la pizarra, habrá apuntado una serie 

de preguntas que les ayudarán a redactarlo, cómo: ¿dónde crecieron?, ¿cómo?, ¿en 

cuánto tiempo?, ¿quién lo producía o cuidaba?, ¿de qué se nutrían?, ¿dónde se venden? 

¿Cuestan mucho?, etc. De esta manera se podrán detectar ideas previas y 

conocimientos en cuanto al tema de agricultura ecológica.  

Conjuntamente en grupo grande se extraerán las ideas principales de las 

diferentes historias de cada tomate, posicionándolas, con ayuda del docente, en dos 

columnas en la pizarra que representarán a cada forma de producir, mediante la técnica 

el grupo nominal. 

Metodología: Cata de productos con valoración, folio giratorio y el grupo nominal. 

Recursos: Tomates de producción ecológica y convencional, platos, tenedores y 

cuchillos de plástico, folios y material propio del aula. 

Valoración de lo aprendido: Observación directa,  redacción de historias de vida de los 

tomates, registros del profesor. 
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Actividad 3: Atendiendo a los principios 

Nº de sesiones previstas: 3 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Objetivos:  

- Diferenciar AE y agricultura convencional 

- Dar a conocer los principios básicos de agricultura ecológica  

- Que tengan una opinión fundamentada sobre AE 

- Promover el debate y la discusión argumentativa en público 

Breve descripción: 

Se visionará el cortometraje “Dos 

tomates y dos destinos”, del cual extraerán con 

ayuda del profesor ideas claves que se sumarán 

en la pizarra en dos columnas a las extraídas de 

las historias realizadas en la actividad anterior, 

que se irán comentando y determinando su 

significado. De esta manera se harán una idea 

general de algunos principios básicos de cada 

tipo de producción agrícola.  

A continuación, se les presenta un tópico, por ejemplo: ¿Por qué tipo de 

producción agrícola os decantaríais, AE o AC? ¿si tuvieseis que elegir que alimentos 

elegiríais, ecológicos o convencionales?, etc. Mediante la estructura de opiniones 

enfrentadas se busca fomentar el debate que representa una realidad social conflictiva 

como es estar a favor en contra de la agricultura ecológica o convencional. Para ello 

deberán seleccionar material y soportes de información que en primer lugar les 

informen más detalladamente sobre los principios de cada una de ellas y  les aporten 

argumentos para posteriormente defender sus ideas y en el caso de los moderadores 

para conducir el debate correctamente.  

Posibles fuentes a dónde acudir a por información: 

 Greenpeace – Agricultura Ecológica 

 MAPAMA- Agricultura Ecológica 

 Comisión Europea - Producción ecológica 

 EUROSTAT - Producción ecológica 

 FAO - Producción ecológica 

 IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) 

 SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) 

Ilustración 1. Cortometraje dos tomates y dos 

destinos (Veterinarios sin fronteras, 2012) 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Soluciones-y-demandas/Agricultura-ecologica/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
http://www.fao.org/organicag/oa-home/es/
https://www.ifoam.bio/
http://www.agroecologia.net/
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 INTERECO (Asociación de Entidades de Control de Producción Ecológica) 

 FEPECO (Federación Española de Empresas de Productos Ecológicos) 

 ECOVALIA (Asociación de Valor Ecológico) 

 Red de investigación en Agricultura, Ganadería y Selvicultura Ecológica 

 CPAEN/ NNPEK (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra) 

 

Metodología: Visionado de cortometraje, comentario y explicación en común sobre 

ideas claves extraídas en pizarra, opiniones enfrentadas.  

Recursos: Libros de agricultura ecológica y convencional, internet, material de apoyo 

fotocopiado sobre AE y AC, vídeo “Dos tomates y dos destinos”, proyector, materiales 

propios del aula. 

Valoración de lo aprendido: Registro de participación en comentario y explicación de 

ideas claves, registros del profesor, observación directa, argumentación de ideas, 

participación y actitud en debate del alumnado. 

 

Actividad 4: ¡A por la ecohuerta!  

Nº de sesiones previstas: 3 - 4 

Competencias trabajadas: 1, 4, 5, 6 

Objetivos: 

- Repaso de conceptos importantes en AE. 

- Puesta en marcha del huerto ecodidáctico. 

- Familiarizarse con el escenario donde van a trabajar. 

- Distribuir responsabilidades, funciones y tareas a realizar por grupos el resto del 

curso escolar respecto al huerto ecodidáctico. 

- Promover la autonomía y trabajo grupal. 

- Valorar el proceso de adquisición de conocimientos. 

Breve descripción: 

Anteriormente a esta actividad el docente apoyándose en sus conocimientos 

propios o en caso de no poseerlos ayudándose de la guía técnica que complementa este 

trabajo y el ejemplo de huerto ecodidáctico de la Finca de Prácticas de la ETSIA, habrá 

tenido que hacer un pequeño diseño del mismo y el espacio deberá estar mínimamente 

acondicionado.  

http://interecoweb.com/
http://www.fepeco.es/
http://www.ecovalia.org/es/
http://www.agriecol.org/
http://www.cpaen.org/
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Esta actividad dará comienzo con una visita a las instalaciones donde esté situado 

el huerto ecodidáctico, para que el alumnado la conozca y se familiarice con las zonas de 

especial interés (bancales, huerto en suelo, caseta de aperos, compostadora, puntos de 

riego,…). Durante la misma se dará una breve explicación por parte del profesor de la 

forma en que se trabajará en adelante respecto al cuidado de la huerta ecodidáctica y 

del entorno, así como de los materiales.  

Se distribuirán por grupos las funciones generales a cumplir para manutención del 

huerto, que serán rotativas semanalmente y se mantendrán durante todo el tiempo que 

se trabaje el huerto, debiendo existir por lo menos los siguientes grupos: 

 Grupo control de herramientas: reparto, recogida y limpieza de 

herramientas antes y después de trabajos en huerto. 

 Grupo control de riego: se encargarán de regar diariamente en caso de no 

haber dispuesto riego o en su defecto de su control en caso de cambios 

climáticos. 

 Grupo control de “malas hierbas”: encargados de escardar y hacer binas 

para control de malas hierbas. 

 Grupo control de plagas y enfermedades: controlar si se ven plantas 

enfermas o afectadas por plagas. 

 Grupo de control de cultivos: recogida de frutos, hortalizas y de su 

limpieza. 

 Grupo control de compost: Control del proceso, remover y añadir materia 

a compostar en caso de desequilibrio. 

Todas estas funciones se harán siempre bajo la supervisión y ayuda del docente. 

Repartidas las tareas generales, en grupo grande, se 

comenzarán a aplicar los conocimientos adquiridos en las 

actividades anteriores con la ayuda del profesor y se hará un 

repaso de los mismos mediante la práctica.  

Dentro de las tareas a realizar en esta actividad se 

encuentran: limpieza y escarda de hierbas de la tierra de 

labor, posterior laboreo de la misma, elección de cultivos, 

reparto de espacios para su rotación, plantar los mismos 

dependiendo de la fecha que sea, disponer un acolchado 

como paja, aplicar riegos, plantar en caso de no existir 

todavía arbustos y plantas auxiliares. En todo momento el 

profesor irá repasando conceptos y reforzando las ideas 

principales sobre agricultura ecológica, resolviendo dudas e 

introduciendo mejoras propuestas por el alumnado, 

mientras estos van poniendo en práctica lo aprendido.  

Durante todo el curso se llevará un control por parte 

de cada grupo cooperativo un cuaderno de campo, done 

Ilustración 2. Trabajo en el huerto 

ecodidáctico, Colegio Hijas de 

Jesús estancia Prácticum II 
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deberán ir anotando todas las labores, tratamientos y acontecimientos que se vayan 

dando en el huerto ecodidáctico. 

Metodología: Clase teórico-práctica en el ecohuerto. 

Recursos: Herramientas de huerto (azadas, azadillas de mano, rastrillo, hilo o cuerda, 

estaquillas, pala, palas de mano, regaderas, horca de doble mango en caso de ser 

posible, etc.), cuadernos de campo, bolígrafos y pinturas. 

Valoración de lo aprendido: observación directa por parte de profesor, cuaderno de 

campo, cumplimiento de tareas y funciones de grupos.  

3.2. Propuesta didáctica por cursos de la asignatura de Biología y Geología 

A continuación de las actividades introductorias comunes, en este apartado se hace una 

propuesta de actividades consecutivas en relación al huerto ecodidáctico que abarcan 

contenidos curriculares de Biología y Geología en diferentes cursos de secundaria obligatoria, 

1º, 3º, 4º ESO y  de 1º de bachillerato. 

Se pretende visualizar las múltiples posibilidades que nos ofrece el huerto ecodidáctico y 

demostrar que puede ser una herramienta a utilizar en cualquier nivel formativo. Para ello, se 

distinguen cuatro propuestas didácticas, cada una correspondiente a cada curso antes 

descrito, que se podrían llevar a cabo independientemente después de las actividades 

introductorias. Además, se ha aprovechado para, a través de las distintas propuestas 

didácticas, mostrar a su vez diferentes tipos de metodologías activas de enseñanza-

aprendizaje con la intención de animar a otros docentes a aplicarlas, pudiendo encontrar: 

aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, experiencias teórico-prácticas, etc. 

 

3.1.1.1. Propuesta didáctica para Biología y Geología de 1º ESO 

A continuación, se presenta una propuesta didáctica para la asignatura de Biología y 

Geología de 1º ESO, en este caso, la metodología elegida es el aprendizaje basado en 

proyectos. Por lo que se presenta un proyecto denominado ABP: Método científico e 

investigación en el ecohuerto, en el que se tratan contenidos que se encuentran en dos 

bloques independientes del currículo escolar de este curso.  

 Parte de esta propuesta la idee y puse en práctica durante mi estancia del Prácticum II. 

Tras la experiencia vivida y vistos los resultados obtenidos, aunque buenos, he decidido 

mejorarla y ampliarla mediante este trabajo. Para ello he introducido nuevas actividades y 

otras las he complementado, con el objetivo de favorecer un mejor desarrollo del ABP, un 

mejor entendimiento de contenidos por parte del alumnado y favorecer la articulación de 

conceptos a trabajar. 
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A) CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A ALCANZAR 

La asignatura de Biología y Geología de 1ºESO cuenta con  cuatro bloques curriculares 

según DF 24/2015. Mediante la siguiente propuesta del ABP: “Método científico e 

investigación en el ecohuerto" se abarcan parte de los estándares de aprendizaje de los 

bloques denominados 1 y 7. En el posterior cuadro se resaltan los bloques a tratar, sus 

contenidos, así como los estándares de aprendizaje que se van a alcanzar mediante esta 

propuesta didáctica. 

 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 

estrategias. metodología 

científica 

- La metodología científica. 

Características básicas. 

 

- La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección 

y recogida de muestras del medio 

natural. 

 

1.1. Identifica y define términos frecuentes del vocabulario científico, 

utilizándolos de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

1.2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a 

partir de la utilización de diversas fuentes. 

1.3. Organiza y transmite la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

1.4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una 

opinión propia sobre el tema y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

1.5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, utilizando 

adecuadamente los instrumentos y el material empleado. 

1.6. Desarrolla con autonomía las instrucciones de los guiones de prácticas 

de laboratorio utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de laboratorio, describiendo el 

proceso experimental seguido, anotando sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

Bloque 7: Proyecto de 

investigación 

 

- Proyecto de investigación en 

equipo 

 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

2.1. Utiliza argumentos relevantes justificando las hipótesis que propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, 

los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para 

su presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones, empleando vocabulario 

específico y conceptos adecuados a su nivel. 

TABLA 4 Contenidos y estándares de aprendizaje a alcanzar mediante propuesta didáctica de  1º ESO 

B) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra una aproximación de temporalización total de la 

asignatura de Bilogía y Geología de 1º ESO, para enmarcar lo más fielmente posible esta 

propuesta a una temporalización real en el aula. Contando con 8 semanas escolares (24h) 

para poder tratar los dos bloques 1 y 7:  
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BLOQUES CURRICULARES SEGÚN DF 24/2015 1ºESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

B1. Habilidades, destrezas y 

estrategias. Metodología 

científica 

B2. La Tierra en el universo 
B3. La biodiversidad en el 

planeta Tierra 

B7. Proyecto de 

investigación 

4 semanas 

(12h) 

14 semanas 

(42h) 

13 semanas 

(39h) 

4 semanas 

(12h) 

Propuesta didáctica entorno 

al huerto ecodidáctico (ABP) 
  

Propuesta didáctica entorno 

al huerto ecodidáctico (ABP) 

TABLA 5. Propuesta de temporalización total de asignatura de biología y geología de 1º ESO 

El curso escolar cuenta con una duración aproximada de 35 semanas. A la asignatura de 

Biología y Geología de 1º ESO le corresponden 3 sesiones lectivas  de 55 minutos a la semana, 

por lo que, esta propuesta abarca un 14% de total con un total de 15 horas distribuidas de la 

siguiente forma: 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DURACIÓN (sesiones) SUBACTIVIDADES 

El método 2 sesiones 
- Juego de tarjetas 

- Folio giratorio 

Lanzando hipótesis 1 sesión 
- Visionado de experimentos 

- Mejor entre todos 

En marcha la investigación 1 sesión 
- Parada de tres minutos 

- Clase teórico-práctica en ecohuerto 

Científicos sin bata 2 sesiones 

- Juego ¿todos son lo que parecen?, 

- Investigación, 

- Representación teatral 

- Debate 

¿Qué haríamos sin la Ciencia? 3 sesiones 

- Noticia 

- Lluvia de ideas 

- Investigación y exposición oral 

Tratamientos 2 sesiones 

- Clase magistral 

- Trabajo cooperativo tratamiento de datos 

- Uno por todos 

¿Concluimos? 2 sesiones 

- Elaboración de conclusiones 

- Poster científico  

- Preparación presentación oral 

¡Seamos científicos! I Congreso de 

Ciencias 
2 sesiones 

- Coloquio con científico 

- Exposición del poster científico  
TABLA 6. Tabla resumen de actividades y duración de la propuesta didáctica de 1º ESO  

Resaltar que, como ya se ha comentado, esta propuesta de ABP no pretende 

comprender la totalidad de los contenidos de los bloques 1 y 7, sino que se centrará en 

alcanzar algunos de los estándares ya marcados. Tampoco se desarrolla en la totalidad del 

tiempo programado para estos bloques, 8 semanas, sino que deja espacio temporal para el 

desarrollo de otras posibles actividades que complemente y refuercen los contenidos de 

estos.  
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C) ACTIVIDADES DEL ABP: MÉTODO CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN EN EL ECOHUERTO 

 Como se ha determinado en el punto 2 de este trabajo, para dar comienzo a un 

proyecto se debe presentar una cuestión o problema al que el alumnado, en el transcurso del 

mismo, debe dar respuesta o solución. En el siguiente cuadro se muestra un resumen del ABP: 

Método científico e investigación en el ecohuerto, donde se expone el reto que se les plantea 

como tópico generativo, los hilos conductores que lo guiarán, las metas de comprensión a 

alcanzar y varios retos que se quieren conseguir mediante la realización del proyecto. 

 

TÓPICO GENERATIVO HILOS CONDUCTORES 
METAS DE 

COMPRENSIÓN 
RETO 

¿Afectará al 

crecimiento de las 

plantas de nuestro 

huerto el lugar dónde 

crezcan y si tienen 

abonado? 

 ¡Seamos científicos 

para demostrarlo! 

1. ¿Cómo trabaja un 

científico? 

2. ¿Podemos 

convertirnos en 

científicos? 

3. ¿Qué sería de la 

sociedad sin el avance 

de la ciencia? 

4. ¿Nos puede servir la 

huerta para hacer una 

investigación científica? 

5. ¿Cómo influyen las 

labores en la huerta en 

el crecimiento de los 

cultivos? 

 

1. Queac el método 

de trabajo de un 

científico. 

2. Queac la 

aportación de la 

ciencia a nuestra 

sociedad. 

3. Queac la 

importancia de 

aunar saberes 

tradicionales y 

nuevos. 

4. Queac. y deseche 

estereotipos sobre 

la Ciencia y 

científicos.  

5. Queac. la 

influencia de del 

manejo (abonado y 

tierra donde se 

desarrolla cultivo) 

en el crecimiento 

de las plantas del 

huerto 

ecodidáctico 

*Queac: Que el alumnado 

comprenda. 

1. Manejo de un 

huerto escolar 

ecológico. 

2. Toma de datos 

sobre crecimiento 

de plantas.  

3. Tratamiento de 

datos. 

4. Análisis de datos y 

presentación de los 

resultados, 

extrayendo 

conclusiones. 

5. Celebración del I 

Congreso Científico 

en el Centro escolar 

 

 

TABLA 7: Resumen ABP: Método científico e investigación en el ecohuerto 
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El ABP: “Método científico e investigación en el ecohuerto” que se plantea, consta de las 

siguientes actividades: 

Actividad 5: El método  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 2, 4, 5  

Objetivos: 

- Presentación del proyecto y del tópico generativo. 

- Detectar ideas previas sobre el método científico. 

- Introducir nuevos conceptos y vocabulario científico, para que se familiaricen 

con el mismo. 

- Promover el método científico. 

- Introducción de hilos conductores del ABP. 

- Relacionar el método científico con la vida cotidiana. 

Breve descripción: 

Se realizará una presentación del nuevo proyecto y el tópico generativo, dando 

una pequeña explicación de en qué consistirá. 

Para introducir el método científico y el vocabulario que lo caracteriza, se 

entregará a cada grupo unas tarjetas con las palabras: cuestión, investigación, hipótesis, 

experimentos, estudio, hechos, observaciones, análisis, conclusiones y resultados.  

Mediante la estructura cooperativa el folio giratorio, cada grupo deberá ir dando 

respuesta a estas tres preguntas que propone el profesora cada palabra y tarjeta: dar el 

significado de la palabra  o sinónimos de la misma, con que la relacionan en su día a día 

pudiendo dar un ejemplo y en que otros ámbitos se utiliza (aula, museos, medicina,…). 

Se les mostrará un ejemplo:  

Tarjeta: Hipótesis 

- Significado de la palabra o sinónimos: predicción, opciones, suposiciones,… 

- Relación con su día a día: me lanzo con el patinete por una rampa, bien 

puedo deslizarme por ella y llegar al final o bien puedo deslizarme y 

caerme en algún momento del recorrido. 

- Utilización en otros ámbitos: Los policías tienen varias hipótesis de como 

ocurrió el robo.  

Mediante este juego se conseguirá ver que ideas previas tienen y que se 

familiaricen con palabras propias del método científico, haciéndoles ver que se utilizan 

más  habitualmente de lo que en principio esperaban. Consiguiendo una idea más 

acertada y global de cada palabra, significado y uso. Se hará una puesta en común de 

los resultados y se les preguntará como creen que se aplican estas palabras en la 

Ciencia.  
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Se dará una breve explicación de en qué consiste el método científico y para 

comprobar si se ha entendido correctamente, cada grupo con las tarjetas que se les 

entregó al comienzo, deberán ordenarlas correctamente según los pasos habituales 

del método científico. Se les mostrará la siguiente ilustración, con la que deberán 

contrastar sus resultados. 

 

Ilustración 3. Pasos a seguir en el método científico. 

Metodología: Juego de las palabras en tarjetas, folio giratorio. 

Recursos: Tarjetas con palabras del método científico, poster con ejemplo de método 

científico ilustración 2, material de uso común en aula, proyector.  

Valoración de lo aprendido: Registro y observación directa del profesor, resultados 

grupales de la actividad del folio giratorio, resultado grupal correcto en la ordenación de 

las tarjetas según los pasos del método científico. 

 

 

 

 

 



Maider Niso Salsamendi 

39 | P á g i n a  

 

Actividad 6: Lanzando hipótesis  

Nº de sesiones previstas: 1 

Competencias trabajadas: 1, 2, 4 

Objetivos: 

- Familiarizarse con el método científico. 

- Desechar ideas alternativas socialmente 

aceptadas. 

- Promover el pensamiento crítico más allá de lo 

comúnmente aceptado o evidente a primera 

vista. 

- Habituarse a pensar alternativas y lanzar hipótesis. 

- Aprender a observar y posicionarse en diferentes escenarios. 

- Mostrar que el trabajo cooperativo en la Ciencia tiene importancia, diferentes 

personas aportan visiones distintas. 

Breve descripción:  

Se le presentarán varios vídeos donde se presentan varios experimentos, se 

detendrá cada video anteriormente a que se solucione:  

- Experimento caída libre: ¿Qué sucede cuando una bola de bolos y una pluma se 

dejan caer juntas? - https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs 

- Experimento globo explota con aire, pero no con agua en su interior - 

https://www.youtube.com/watch?v=0SETN_0OS80 

- Experimento con dos globos comunicados - 

https://www.youtube.com/watch?v=EVsAxvCxZag&list=PLjeGqfw4YNkW1UKe_D

gFqyjkbICenK7W2&ºindex=50 

Mediante la técnica cooperativa mejor entre todos por grupos cooperativos 

tendrán que lanzar cada grupo una hipótesis sobre qué ocurrirá con posterioridad en el 

experimento que se haya visionado, debiendo justificar porque ha elegido esa y no 

otras.  

Se completa la actividad viendo cómo terminan en la realidad cada experimento y 

descartando hipótesis erróneas y aplaudiendo las correctas. En caso de que algún 

equipo hay acertado y sus justificaciones sean correctas (ajustadas a los conocimientos 

que tienen) se  les gratificará con una valoración positiva más en la evaluación. 

Metodología: Mejor entre todos, visionado de experimentos. 

Recursos: Videos de experimentos, material escolar propio del aula. 

Valoración de lo aprendido: Registro por el docente, participación en la toma de 

decisión de hipótesis que represente al grupo y justificación de hipótesis. 

Ilustración 4. Imagen de experimento 

caída libre (Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=E43-

CfukEgs) 

https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
https://www.youtube.com/watch?v=0SETN_0OS80
https://www.youtube.com/watch?v=EVsAxvCxZag&list=PLjeGqfw4YNkW1UKe_DgFqyjkbICenK7W2&ºindex=50
https://www.youtube.com/watch?v=EVsAxvCxZag&list=PLjeGqfw4YNkW1UKe_DgFqyjkbICenK7W2&ºindex=50
https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
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Actividad 7: En marcha la investigación  

Nº de sesiones previstas: 1 

Competencias trabajadas: 1, 4, 6 

Objetivos: 

- Familiarizarse con el método científico.  

- Puesta en práctica de un proyecto de investigación. 

- Familiarizarse con la toma de medidas y datos y concepto de muestra. 

Breve descripción: 

El docente explicará en profundidad el proyecto de investigación que se va a llevar 

a cabo mediante la técnica de parada de tres minutos, para asegurar que todos van 

entendiendo. Explicándoles y exponiéndoles: 

- La cuestión a resolver mediante el método científico: ¿Afectará al crecimiento de 

las plantas de nuestro huerto el lugar dónde crezcan y si tienen abonado? (que 

confluye con el tópico generativo del ABP) 

- Las variables que se van a tener en cuenta:  

o Crecimiento de cultivos en bancal: Con aporte de abono orgánico / sin 

aporte. 

o Crecimiento de cultivos en suelo: Con aporte de abono orgánico  / sin 

aporte. 

- Cómo se va a llevar el control de crecimiento: con medida de altura de plantas que 

cada equipo deberá seleccionar como muestra representativa de cada variable. 

- Cómo se va llevar a cabo el control del proyecto, mediante el cuaderno de campo 

que cada grupo deberá rellenar con las mediciones a tomar en las restantes 

sesiones hasta finalizar proyecto.  

En el aula, cada grupo por consenso deberá lanzar sus hipótesis sobre la cuestión 

y en función de las variables, que en posteriores sesiones con los datos obtenidos 

deberán corroborar o refutar. 

Se irá al ecohuerto dónde se les demostrará como se deben hacer las mediciones 

(desde base de planta hasta la última hoja estirada) y cada grupo elegirá en cada 

espacio: bancal con abono (BA), bancal sin abono (BS) suelo con abono (SA) y suelo sin 

abono (SS) las plantas que serán su muestra representativa.  

 Una vez explicado, se llevará a cabo la primera medición que se repetirá en 

todas las sesiones posteriores al inicio de las mismas hasta finalizar el proyecto, para 

poder disponer de una buena relación de datos. Cada día será un miembro de cada 

grupo el responsable de la toma de datos, que luego deberá ponerlos en común con el 

resto de compañeros. 

Metodología: parada de tres minutos, clase teórico-práctica en ecohuerto. 
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Recursos: Cuaderno de campo, instrumentos de medición, bolígrafos y rotuladores. 

Valoración de lo aprendido: Observación directa, registros del profesor, anotaciones en 

cuaderno de campo. 

Actividad 8: Científicos sin bata  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Desechar estereotipos preconcebidos sobre científicos y la Ciencia. 

- Fomentar la creatividad, pensamiento crítico y valorar la diversidad. 

Breve descripción: 

Se comenzará con un juego denominado ¿todos son lo que parecen? En él se 

presentan 7 personajes, 4 de ellos científicos y 3 famosos de la actualidad, de los cuales 

únicamente se dan 3 características que les representa en su vida personal y diaria, sin 

nombrar su profesión, descubrimientos o logros. Por grupos deberán determinar cuáles 

de ellos son científicos y cuales famosos. El objetivo es desmontar el estereotipo de 

científico que la mayoría de la sociedad tiene, que vean que todos ellos son personas 

con virtudes y defectos, con problemas similares e independientemente de la época en 

la que vivieron. 

Para desechar ideas alternativas sobre la Ciencia se plantea que cada grupo 

investigue sobre un descubrimiento hecho de manera fortuita y después lo representen 

mediante una pequeña obra teatral frente al resto de clase.  

Para finalizar se hará un pequeño debate entre toda la clase. El docente guiará el 

debate con las siguientes preguntas: ¿creéis que la Ciencia es fácil? ¿cualquier persona 

puede ser científico? ¿para ser científico hay que tener unas cualidades especiales o 

cualquiera con esfuerzo puede serlo? ¿todos los descubrimientos han sido con 

anterioridad preideados? ¿las ideas se tienen o se persiguen a base de observación y 

perseverancia? ¿puede un agricultor ser científico? ¿en la huerta se puede hacer 

Ciencia?, etc. 

Metodología: Juego ¿todos son lo que parecen?, investigación, representación teatral, 

debate. 

Recursos: Materiales propios del aula, vestimentas y atrezo que los alumnos traigan de 

sus casas, folios, bolígrafos, ordenadores.  

Valoración de lo aprendido: Conexión de lo representado con la realidad y creatividad 

de obra teatral, participación y argumentación en debate, observación directa y 

registros del docente. 
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Actividad 9: ¿Qué haríamos sin la ciencia? 

Nº de sesiones previstas: 3 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Objetivos: 

- Promover el método científico. 

- Promover la autonomía grupal. 

- Poner en valor a la Ciencia en el avance de la sociedad. 

- Poner en valor los conocimientos tradicionales. 

- Poner en valor la necesidad de plantas, en otros ámbitos que no sean la 

alimentación. 

- Promover el pensamiento crítico, la argumentación y expresión oral.  

- Favorecer una visión positiva de la Ciencia. 

Breve descripción: 

Se pretende hacer ver la importancia de los avances en la Ciencia en la sociedad, 

además de mostrar la importancia de mantener los conocimientos tradicionales 

adquiridos a lo largo de años de historia de generación en generación, resaltando el 

papel de las plantas. 

Se comenzará lanzando varías preguntas tipo: ¿habría tanta población en el 

mundo sin el descubrimiento de las vacunas? ¿Creéis que la Ciencia puede salvar vidas? 

¿os operaríais sin anestesia? ¿Creéis que una planta puede cambiar el mundo? ¿las 

plantas sirven para algo más que alimentarnos? ¿antes de la industria química, que se 

utilizaba para curar? 

Con el objetivo de introducir el tema y motivar al alumnado el profesor presenta 

una noticia de actualidad en la que el avance de la Ciencia haya supuesto un punto de 

inflexión para la sociedad. En este caso, además interesa que se ponga en valor la 

implicación de las plantas, con el propósito  de que perciban el huerto como algo más 

que una fuente de alimentos. Por ejemplo, se podría utilizar la noticia de la obtención de 

la vacuna contra el virus del Ébola mediante las plantas de tabaco. 

Se explicará brevemente cual es el avance de esa noticia, la intervención en este 

caso de las plantas en el proceso de obtención de la vacuna y las potenciales 

consecuencias que tendrá este avance en un futuro.  

 A continuación,  entre toda la clase se hará una lluvia de ideas en la que deberán 

de indicar otros avances de la Ciencia que se hayan dado a lo largo de la historia, los 

cuales se apuntarán en la pizarra. Del listado obtenido cada equipo deberá elegir un 

avance e investigar más profundamente como se llegó a generar, quien lo hizo, si se 

aceptó fácilmente, si hubo detractores, etc. Además, se propone que elijan un problema 

actual y planteen posibles soluciones y lancen hipótesis de posibles consecuencias 

verosímiles. Cada grupo deberá entregar un informe grupal y realizar una exposición 
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oral explicando el avance, que supuso para la sociedad y remarcar los problemas a los 

que se enfrentaron los científicos, determinando si son iguales que a los que se 

enfrentan hoy en día o no. Con el propósito de que vean que en general los cambios, 

aunque supongan mejoras, son lentos de aceptar socialmente.  

Metodología: Lluvia de ideas, investigación grupal, presentación oral. 

Recursos: Noticia de actualidad sobre algún avance de la Ciencia con relación a plantas, 

material propio de un aula y ordenadores. 

Valoración de lo aprendido: informe grupal y exposición oral explicando sobre avance 

de la Ciencia, participación en actividades, originalidad y creatividad en la propuesta de 

solución ante problema actual, reflexión sobre problemas actuales y pasados que se 

enfrentan científicos, registros del docente y observación in situ en el aula. 

 

Actividad 10: Tratamientos 

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 7 

Objetivos: 

- Familiarizarse con el tratamiento de datos 

- Aplicación de TICs 

- Aprender a interpretar resultados 

- Reflejar los resultados mediante una gráfica. 

Breve descripción: 

Se pondrán en común todos los datos obtenidos hasta la fecha por grupo, ya que 

cada día era una la persona encargada del grupo de tomarlos. Con ayuda de un 

programa de tratamiento de datos (tipo Excel) cada grupo deberá reflejar el crecimiento 

de las plantas en función del tiempo, según los diferentes tratamientos. Para ello se les 

dará una clase magistral de cómo se realiza y deberán ponerlo en práctica mediante 

trabajo cooperativo libre a su elección,  ayudándose los unos a los otros con la guía del 

profesor. Para asegurar que realmente todos los miembros del equipo participen y 

sepan resolver el ejercicio, se utilizará la estructura cooperativa “uno por todos”, en la 

que, una vez se finaliza el ejercicio de creación de gráficos, el profesor recogerá al azar 

un archivo y el alumno deberá explicar los pasos dados para su realización. Corregido la 

calificación obtenida será para todos los miembros del equipo. 

Metodología: Trabajo cooperativo al tratar los datos, uno por todos. 

Recursos: Programa de tratamiento de datos, datos recogidos en las anteriores 

sesiones, materiales propios del aula, pantalla  y ordenadores. 
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Valoración de lo aprendido: Observación directa en aula, registro de falta de datos por 

parte de algún integrante del grupo, exposición de cada representante grupal y correcta 

resolución del tratamiento de datos con posterior representación gráfica. 

 

Actividad 11: ¿Concluimos?  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 4, 5, 7 

Objetivos: 

- Promover el método científico. 

- Aprender a verificar hipótesis. 

- Saber sacar conclusiones y sintetizarlas. 

- Realización de un poster científico. 

- Fomentar la creatividad y trabajo cooperativo. 

Breve descripción: 

Con los resultados obtenidos en la actividad anterior, cada grupo deberá 

compararlos  y verificar si se cumplen o no las hipótesis lanzadas al comienzo del 

proyecto. En caso positivo deberán hacer unas conclusiones y en caso negativo deberán 

proponer otras hipótesis y mejoras. Las conclusiones deberán ser concisas y como 

mucho con cuatro puntos. 

Se les mostrarán varios ejemplos de posters 

científicos y se les darán las pautas para elaborar uno. 

Cada grupo deberá recopilar toda la información recogida 

en su cuaderno de campo y crearán un poster científico, 

donde se recojan todos los apartados necesarios: Título, 

integrantes, introducción, objetivo, hipótesis, materiales y 

métodos, resultados, conclusión y agradecimientos.  

Una vez terminado el poster científico, se dejará 

tiempo libre para que cada grupo prepare una 

presentación de 5 minutos máximo, donde tomen parte 

todos los integrantes, en la que se presente y expliquen las 

diferentes partes del poster y como han llegado a las 

conclusiones obtenidas. Se les propondrá que preparen 

materiales de escenificación cómo: tarjetas identificativas 

del I Congreso de Ciencias, batas, etc. 

Metodología: Trabajo cooperativo, elaboración de poster científico y presentación. 

Ilustración 5. Póster científico realizado 

por alumnos de Colegio Hijas de Jesús 

durante estancia Prácticum II 
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Recursos: Cuaderno de campo, cartulinas, pinturas, impresora, materiales propios del 

aula. Opcional: material que se aporte de casa.  

Valoración de lo aprendido: Observación directa en el aula, registros del profesor, 

cuaderno de campo,  conclusiones ajustadas a lo marcado. 

 

Actividad 12: ¡Seamos científicos! I Congreso de Ciencias  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 2, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Presentación de resultados 

- Familiarizarse con el método científico. 

- Favorecer la expresión oral, creatividad y originalidad. 

- Aunar la realidad profesional de los científicos con el aula. 

- Favorecer una visión positiva y divertida de la Ciencia. 

- Dar a conocer la labor real de un científico. 

Breve descripción: 

Se llevará a cabo el I Congreso de Ciencias del Centro, el cual se realizará en dos 

sesiones. 

En la primera se invitará a algún científico de la Comunidad Foral de Navarra, para 

que cuente sus experiencias, describa su labor y atienda a las dudas de los alumnos, 

mediante un coloquio informal y se visitará el ecohuerto donde algún representante de 

la clase al azar le contará como ha transcurrido todo el proceso del proyecto y que 

cuidados han realizado en el huerto. 

En la segunda sesión, cada grupo realizará una exposición oral donde se dará a 

conocer el trabajo realizado durante el proyecto: Método científico e investigación en el 

ecohuerto, exponiendo claramente todos los pasos del método científico y resaltando 

los resultados y las conclusiones a las que han llegado. Para ello se apoyarán en los 

posters científicos creados en la actividad anterior. Una vez finalizado se les dará un 

diploma de reconocimiento de méritos. 

Metodología: Congreso de Ciencias, coloquio, exposición oral. 

Recursos: Salón de actos, equipo de audio, posters científicos, cámara de vídeo, 

diploma.  

Valoración de lo aprendido: Observación directa en el aula, registros del profesor, 

participación en coloquio, presentación del poster y expresión oral. 
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D) EVALUACIÓN  

La LOMCE determina que la evaluación de los procesos de aprendizaje debe ser: 

- Continua, debiéndose realizar durante todo el curso, para que puedan adoptarse 

medidas de refuerzo educativo en cuanto se detecte necesidades que lo  

dificulten. 

 

- Con carácter formativo, debiendo como instrumento de mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

  

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 

asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 

desarrollo de las competencias correspondiente.  

 

El uso de la metodología de aprendizaje basada en proyectos aplicada en este curso de 

1º ESO, facilita en gran medida el cumplimiento de estas premisas.  

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación que determina el DF 24/2015 para los 

bloques y contenidos tratados mediante la anterior propuesta didáctica de la asignatura de 

Biología y Geología de 1º ESO, siendo los siguientes: 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

 

Bloque 7: Proyecto de investigación 

 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 
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Además de los anteriores criterios que establece la normativa, se completarán con los 

establecidos a continuación: 

1. Reconocer y justificar los beneficios ambientales y sociales que constituye el 

modelo de producción en ecológico. 

2. Justificar y valorar el aporte de la Ciencia para el avance de la sociedad. 

3. Criticar y opinar expresando el juicio personal en relación a los avances 

científicos. 

4. Comprende la implicación y aporte de las plantas en el avance de la Ciencia. 

5. Demostrar estar capacitado para trabajar de forma cooperativa, respetando 

opiniones de compañeros, comunicándose asertivamente y valorando el trabajo 

del resto. 

 

Instrumentos de evaluación 

Como se ha comentado la evaluación debe ser continua, formativa e integradora, por lo 

que se hará uso de los siguientes instrumentos para llevarla a cabo, estos ayudarán a elaborar 

tanto una evaluación individual, como una grupal, para ello se atenderán a las rúbricas del 

ANEXO IV: 

1. Observación directa en aula y registros (evaluación grupal e individual) 

El docente realizará un seguimiento directo y continuado durante la realización de las 

diferentes actividades, recogiendo tanto a nivel grupal como particular anotaciones sobre el 

proceso de aprendizaje. Donde se valorará individualmente la participación en estas, 

iniciativa, actitud, comportamiento, implicación e interés por el trabajo,  argumentación y  

razonamiento de ideas, intervenciones, etc. y grupalmente, la cohesión grupal, el 

cumplimiento de planes de equipo, cumplimiento de roles establecidos, relación respetuosa y 

asertiva entre integrantes, ayuda entre ellos, etc. Respeto orden y limpieza de los materiales 

propios, grupales y del aula, huerto ecodidáctico y laboratorio, así como hacia los seres vivos 

del entorno. 

2. Cuaderno de equipo base (evaluación grupal e individual) 

Deberá estar cumplimentado correctamente, recogiendo los siguientes apartados: 

nombre del equipo, componentes del equipo, cargos y funciones, normas de funcionamiento, 

”planes del equipo”, “diario de sesiones” y revisiones periódicas del Equipo. Además se tendrá 

en cuenta el cumplimiento de los roles estipulados individualmente, la limpieza y corrección 

de presentación, que haya sido cumplimentado conforme finalicen las actividades, corrección 

ortográfica y expresión escrita, etc. 

3. Cuaderno de campo (evaluación individual) 

Deberá albergar las crónicas  de todo el proceso y actividades relacionadas con el huerto 

ecodidáctico, así como las reflexiones de cada alumno. Se valorará la puntualidad de su 

cumplimentación acorde a la temporalización de las actividades, limpieza y claridad en 
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exposición de conceptos clave y conocimientos adquiridos, la existencia de reseñas que avalen 

haber integrado conocimientos teóricos con prácticos, creatividad, expresión escrita y 

corrección ortográfica, aportes respecto al tema.  

4. Entregables (evaluación grupal) 

Dentro de este apartado se tendrán en cuenta todos los  informes, guiones de prácticas, 

mapas conceptuales, murales, posters y demás entregables que se pidan en las diferentes 

actividades. Se valorará la claridad y argumentación en la exposición de ideas y resultados, la 

presentación y limpieza, la concordancia con la materia estudiada, el sentido crítico, el orden 

y limpieza del material, la puntualidad en entregas, etc. 

5. Exposiciones orales y teatro (evaluación grupal) 

Este instrumento engloba a todas aquellas actividades donde se deba hacer una 

exposición de cualquier tipo ante público. Se valorará la claridad de exposición de las ideas, la 

expresión oral, creatividad, argumentación, aplicación de conocimientos adquiridos, etc.  

6. Autoevaluación y coevaluación (evaluación grupal e individual) 

Tras el desarrollo de las diferentes actividades el alumnado deberá completar una hoja 

de autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorarán los resultados obtenidos. 

7. Elaboración de pruebas escritas (evaluación individual) 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará un examen. 

Porcentajes de evaluación 

Las actividades de evaluación y su ponderación para la nota final se indican a 

continuación, donde también se señala que únicamente el examen es recuperable: 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 
Observación directa  5 % 

Cuaderno de equipo base (grupal) 10 % 

Cuaderno de quipo base (individual) 10 % 

Cuaderno de campo 10 % 

Entregables 30 % 

Exposiciones  10 % 

Autoevaluación y coevaluación 5 % 

Examen 20 % 

TABLA 8. Porcentajes para nota final de actividades de evaluación  1º ESO 
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3.1.1.2. Propuesta didáctica para Biología y Geología de 3º ESO 

A continuación, se presenta una propuesta didáctica para la asignatura de Biología y 

Geología de 3º ESO que tratará parte de los contenidos del bloque 6 del currículo escolar de 

este curso, en este caso, la metodología elegida es trabajo cooperativo.   

A) CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A ALCANZAR 

La asignatura de Biología y Geología de 3ºESO cuenta con cuatro bloques curriculares 

según DF 24/2015. Mediante la siguiente propuesta didáctica no se pretenden abarcar la 

totalidad de los contenidos del bloque 6, sino que se centrará en alcanzar algunos de sus 

estándares. En el posterior cuadro se resalta el bloque a tratar, sus contenidos y  los 

estándares de aprendizaje que se van a conseguir. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3: Los ecosistemas 

 

-Ecosistema: identificación de sus 

componentes. 

-Factores abióticos y bióticos en 

los ecosistemas. 

-Ecosistemas acuáticos. 

-Ecosistemas terrestres. 

-Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas. 

-Acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

-El suelo como ecosistema. 

 

1.1. Diferencia los distintos componentes de un ecosistema y conoce las 

relaciones existentes entre ellos. 

2.1. Identifica los factores abióticos y bióticos de algunos ecosistemas 

concretos, poniendo algunos ejemplos de su influencia. 

3.1. Describe los factores abióticos que condicionan la vida en el medio 

acuático y explica diferentes adaptaciones que los seres vivos desarrollan 

ante ellos. 

3.2. Compara las características de los principales ecosistemas acuáticos. 

4.1. Describe los factores abióticos que condicionan la vida en el medio 

terrestre y explica diferentes adaptaciones que los seres vivos desarrollan 

ante ellos. 

4.2. Compara las características de los principales ecosistemas terrestres. 

5.1. Reconoce los factores desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema y conoce los riesgos derivados. 

5.2. Propone diferentes medidas preventivas del desequilibrio y/o 

acciones tendentes a restablecer el equilibrio de un ecosistema. 

6.1. Investiga y difunde acciones que previenen la destrucción del 

medioambiente. 

7.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los 

componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

8.1. Explica los factores que condicionan la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo proponiendo acciones concretas. 
TABLA 9. Contenidos y estándares de aprendizaje a alcanzar mediante propuesta didáctica de  3º ESO 

 

B) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra una aproximación de temporalización total de la 

asignatura de Bilogía y Geología de 3º ESO, para enmarcar lo más fielmente posible esta 

propuesta a una temporalización real en el aula. Contando con 10 semanas escolares (20h) 

para poder tratar el bloque 6:  
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BLOQUES CURRICULARES SEGÚN DF 24/2015 3ºESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

B4. Las personas y la salud. 

Promoción de la salud 

B5. El relieve terrestre y su 

evolución 
B6. Los ecosistemas 

B7. Proyecto de 

investigación 

13 semanas 

(26h) 

9 semanas 

(18h) 

10 semanas 

(20h) 

3 semanas 

(6h) 

  
Propuesta didáctica entorno 

al huerto ecodidáctico 
 

TABLA 10. Propuesta de temporalización total de asignatura de biología y geología de 3º ESO 

El curso escolar cuenta con una duración aproximada de 35 semanas. A la asignatura de 

Biología y Geología de 3º ESO le corresponden 2 sesiones lectivas  de 55 minutos a la semana, 

por lo que, esta propuesta abarca un 15% de total con un total de 11 horas distribuidas de la 

siguiente forma: 

 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES  DURACIÓN (sesiones) SUBACTIVIDADES  

¿Es nuestro ecohuerto un 

ecosistema? 
4 sesiones 

- Lectura compartida 

- Visita huerto ecodidáctico 

- Los grupos de investigación 

- Rompecabezas o jigsaw 

- Dibujo  

Encuentra las diferencias 4  sesiones 

- Problema de huertas 

- Lápices al centro 

- 1-2-4 

- Comic 

- Trabajo de investigación 

Por los suelos 3 sesiones 

- Clase magistral 

- Mapa conceptual e imágenes 

- Práctica experimental 

- Parejas cooperativas de 

investigación. 
TABLA 11. Tabla resumen de actividades y duración de la propuesta didáctica de 3º ESO 

 

Destacar que esta propuesta no pretende comprender la totalidad de los contenidos del 

bloque 6, sino que se centrará en alcanzar algunos de los estándares arriba subrayados. 

Tampoco se desarrolla en la totalidad del tiempo destinado para este bloque 6, 10 semanas, 

cediendo el tiempo restante para el desarrollo de otras actividades mediante las cuales 

estudiar el resto de estándares de aprendizaje y contenidos que no se incluyan en esta 

propuesta. 
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C) ACTIVIDADES  

En este apartado se exponen las diferentes actividades que conforman la propuesta 

didáctica para trabajar el bloque 6 sobre ecosistemas mediante el huerto ecodidáctico. 

Actividad 13: ¿Es nuestro ecohuerto un ecosistema? 

Nº de sesiones previstas: 4 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Objetivos: 

- Diferencia los distintos componentes de un ecosistema y conoce las relaciones 

existentes entre ellos. 

- Identificar factores biótico y abióticos de un ecosistema 

- Identificar al huerto ecodidáctico como un ecosistema. 

Breve descripción: 

Se comenzará planteando la siguiente pregunta: ¿es nuestra huerta un 

ecosistema? A la que deberán responder al finalizar la actividad. 

 Mediante la estructura cooperativa lectura compartida se introducirá el concepto 

de ecosistema, sus componentes y factores bióticos y abióticos, para ello el docente les 

proporcionará un texto con la información.  

A continuación se visitará  el huerto ecodidáctico, donde se pretende que 

identifiquen a éste como un ecosistema (agroecosistema), para ello se irán estudiando 

diferentes características que lo definen como tal. 

En primer lugar, se estudiarán los factores bióticos y abióticos que afectan al 

agroecosistema del ecohuerto, para ello se utilizará la técnica de los grupos de 

investigación. El objetivo es que estudien como se dan esos factores en la ecohuerta y 

que busquen un ejemplo representativo de cada uno de ellos. Se establecerán 6 

subtemas temas a investigar por cada grupo, en el que cada miembro se especializará: 

- Subtema 1: luz y humedad 

- Subtema 2: temperatura y características del terreno. 

- Subtema 3: Colaboración y competencia. 

- Subtema 4: Simbiosis y comensalismo. 

- Subtema 5: Parasitismo y competencia. 

Repartidos los temas, el profesor junto a los alumnos establecerán los 

procedimientos y la cronología del desarrollo del trabajo. Una vez analizada la 

información obtenida, los alumnos deberán sintetizarla y hacer una presentación del 

trabajo donde se exponga el factor a estudiar, cómo se da en el ecohuerto y se dará 

mostrará algún ejemplo de ello, pudiendo apoyarse en fotos, vídeos,… tomadas del 
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ecohuerto escolar. Durante las presentaciones se responderán posibles dudas y 

cuestiones respecto al tema. 

La segunda parte de la actividad se centrará en que el alumnado reconozca las 

relaciones entre organismos del ecohuerto. Por grupos base se repartirá a cada 

integrante parte de información sobre algún organismo y su implicación respecto a 

otros en el ecosistema del huerto, mediante la técnica del rompecabezas o jigsaw 

deberán recrear una cadena trófica y sacar conclusiones sobre los niveles tróficos a los 

que pertenecen cada organismo presentado. Deberán representar las relaciones en un 

dibujo. 

Finalmente, deberán dar respuesta a la pregunta lanzada al comienzo de la 

actividad, ¿es nuestro ecohuerto un ecosistema? 

Metodología: Lectura compartida, grupos de investigación, rompecabezas o jigsaw. 

Recursos: Texto con información sobre ecosistemas, hojas de información de 

organismos para jigsaw, ordenadores, folios, cartulinas, rotuladores, pinturas, 

bolígrafos, materiales  propios del aula. 

Valoración de lo aprendido: Coevaluación grupal en trabajo grupos de investigación, 

presentación oral, representación en dibujo de relaciones, participación e implicación en 

actividades, observación directa en aula y registros del docente.  

 

Actividad 14: Encuentra las diferencias 

Nº de sesiones previstas: 4 

Competencias trabajadas: 1, 3, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Concienciar sobre la necesidad de conservar el medio, específicamente los 

agroecosistemas. 

- Promover la sostenibilidad del medio ambiente. 

- Promover el pensamiento crítico. 

- Reconoce los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema y 

conocer los riesgos derivados. 

- Reconocer los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema y 

conoce los riesgos derivados. 

Breve descripción: 

El docente presenta dos fotografías de dos huertas que muestren claras 

diferencias en cuanto a biodiversidad, una donde se trabaja en ecológico y otra en 

convencional. Y les plantea el siguiente problema: 
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Os presento los huertos de dos vecinos de un pueblo llamado Conversión. El 

agricultor al que llaman “el Fertilizantes” está muy preocupado porque cada vez gasta 

más dinero en poder producir algo. Necesita hacer uso de mucha cantidad fertilizantes 

químicos para que sus plantas produzcan, además cada vez atacan más plagas y 

enfermedades a sus cultivos, teniendo que emplear cada vez más pesticidas. Le gusta 

tener la huerta limpia, sin malas hierbas, lo que le supone otro gasto más en herbicidas 

para erradicarlas. Y lo peor de todo es que su suelo se está quedando compacto y cada 

vez les cuesta más a las platas emerger.  

“El fertilizantes” está mosca con su vecino porque éste nunca utiliza ningún 

producto químico, ni abonos químicos, ni pesticidas; sólo echa una vez al año compost 

que produce el mismo con los restos de la huerta. Además, tiene todo sucio, lleno de 

plantas con flores, arbustos, árboles que no producen nada para comer. Pero cada vez 

que le visita sus cultivos tienen buena pinta, el suelo lo tiene esponjoso y dice no invertir 

mucho dinero en la huerta.  

¿Cuál de los dos ecosistemas está más equilibrado? ¿Crees que el huerto de “el 

fertilizantes” está desequilibrado? ¿Qué ha podido desequilibrarlo? Dime algunos 

factores que hayan producido el desequilibrio y las consecuencias que han generado. 

Deberán responder a estas tres preguntas mediante la técnica lápices al centro 

llegando entre todos los del grupo base, a partir de distintas opiniones y discusión,  a 

una respuesta común adecuada. Se les dejará revisar fuentes de información para 

completar su respuesta.  

Mediante la estructura cooperativa 1-2-4 deberán proponer diferentes medidas 

preventivas del desequilibrio y/o acciones tendentes a restablecer el equilibrio del 

agroecosistema de nuestro vecino “El fertilizantes”, deberán representar el cambio que 

sufrirá el agroecosistema mediante un pequeño comic. 

Para finalizar, se trata de realizar un trabajo de investigación en grupo sobre las 

consecuencias del uso abusivo de fertilizantes, pesticidas y tener plantaciones con poca 

biodiversidad. Los alumnos entregarán un documento escrito al profesor con los 

resultados y una coevaluación para asegurar el trabajo cooperativo. 

Metodología: Lápices al centro, 1-2-4, cómic e investigación cooperativa.   

Recursos: materiales propios del aula, ordenadores, cartulinas, pinturas, folios, hoja 

problema y fotografías de huertas en ecológico y convencional, proyector. 

Valoración de lo aprendido: Resolución de problema de huertas, creatividad y 

concordancia con contenidos de comic, trabajo de investigación,  coevaluación de 

trabajo investigación, observación directa y registros del profesor. 

 

 



Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria / Año 2016-2017 

54 | P á g i n a  

 

Actividad 15: Por los suelos 

Nº de sesiones previstas: 3 

Competencias trabajadas: 1, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Reconocer que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos. 

- Dar a conocer la fragilidad del suelo y valorar la necesidad de protegerlo 

proponiendo acciones concretas. 

- Promover el respeto y protección del medio ambiente y el suelo en particular. 

- Poner en valor las medidas preventivas frente a las correctoras. 

- Destacar el suelo como factor vital para la agricultura. 

Breve descripción: 

Se estudiará el concepto de suelo mediante clase 

magistral, de que está compuesto, los factores bióticos y 

abióticos que lo moldean y se repasará la importancia de 

cuidado del suelo en la agricultura. Una vez estudiados 

para comprobar si el alumnado ha comprendido los 

conceptos deberán crear un mapa conceptual únicamente 

con imágenes representativas y sólo podrán utilizar 

palabras clave.  

En la siguiente sesión se hará una práctica donde se 

estudie la fragilidad del suelo frente a diversos factores, 

como la acción del hombre, salinización de suelos por 

ejemplo,  y la acción de factores abióticos como agua y 

viento, mediante el huerto ecodidáctico; así como las 

medidas protectoras que se pueden emplear. Para ello, en 

grupos base, se recogerán dos muestras el suelo del 

ecohuerto, añadiendo a una sal y a otra no, se sembrará 

alguna semilla y se dejará crecer, teniendo que observar 

cómo afecta la salinización del suelo a la producción. Por otra parte se colocará en un 

bancal del ecohuerto una cubierta de paja protegiendo el suelo y otro desnudo y habrá 

que observar con el paso del tiempo la degradación del mismo por efecto de agentes 

meteorológicos y la diferencia de necesidades de riego que supone tener una cubierta 

frente a no tenerla.  

Para ello se trabajará en grupos base mediante la técnica parejas cooperativas de 

investigación, debiendo lanzar una hipótesis de que pasará en cada experimento. 

Esta práctica da comienzo en esta actividad pero los resultados se obtendrán 

pasadas unas sesiones y es ahí, en la tercera sesión, donde se sacarán las debidas 

Ilustración 6. Bancal del huerto 

ecodidáctico con cubierta de paja 
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conclusiones y se pondrá en común en grupo grande los resultados, comentando la 

necesidad de medidas preventivas.  

Cada grupo base estudiará los efectos de cada factor, determinará y deberá 

proponer medidas correctoras y preventivas que recogerá en un informe. 

Metodología: Clase magistral, mapa conceptual, práctica experimental, parejas 

cooperativas de investigación. 

Recursos: Folios, bolígrafos, cartulinas, rotuladores, pinturas, fotografías o imágenes, 

material propio el aula, plantas del ecohuerto, semilla de planta, sal, paja. 

Valoración de lo aprendido: mapa conceptual de imágenes, informe de la experiencia, 

observación directa en aula, registros del profesor. 

 

D) EVALUACIÓN  

La LOMCE marca que la evaluación debe ser continua, formativa e integradora. A 

continuación se muestran los criterios, instrumentos y ponderación de la evaluación para la 

propuesta didáctica de la asignatura de Bilogía y Geología de 3º ESO.  

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación que determina el DF 24/2015 para el 

bloque y contenidos tratados mediante la anterior propuesta didáctica de la asignatura de 

Biología y Geología de 3º ESO, siendo los siguientes: 

Bloque 3: Los ecosistemas 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los factores abióticos y bióticos explicando su 

influencia en el mismo. 

3. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

4. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

5. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 

establecen entre ellos. 

6. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 

 

Además de los anteriores criterios que establece la normativa, se completarán con los 

establecidos a continuación: 

1. Reconocer y justificar los beneficios ambientales y sociales que constituye el 

modelo de producción en ecológico. 
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2. Criticar y opinar expresando el juicio personal en relación a factores 

desencadenantes de desequilibrios medio ambientales.  

3. Comprende la implicación y necesidad de conservación del medio ambiente.  

4. Demostrar estar capacitado para trabajar de forma cooperativa, respetando 

opiniones de compañeros, comunicándose asertivamente y valorando el trabajo 

del resto. 

 

Instrumentos de evaluación 

Como se ha comentado la evaluación debe ser continua, formativa e integradora, por lo 

que se hará uso de los siguientes instrumentos para llevarla a cabo, estos ayudarán a elaborar 

tanto una evaluación individual, como una grupal, para ello se atenderán a las rúbricas del 

ANEXO IV:: 

1. Observación directa en aula y registros (evaluación grupal e individual) 

El docente realizará un seguimiento directo y continuado durante la realización de las 

diferentes actividades, recogiendo tanto a nivel grupal como particular anotaciones sobre el 

proceso de aprendizaje. Donde se valorará individualmente la participación en estas, 

iniciativa, actitud, comportamiento, implicación e interés por el trabajo,  argumentación y  

razonamiento de ideas, intervenciones, etc. y grupalmente, la cohesión grupal, el 

cumplimiento de planes de equipo, cumplimiento de roles establecidos, relación respetuosa y 

asertiva entre integrantes, ayuda entre ellos, etc. Respeto orden y limpieza de los materiales 

propios, grupales y del aula, huerto ecodidáctico y laboratorio, así como hacia los seres vivos 

del entorno. 

2. Cuaderno de equipo base (evaluación grupal e individual) 

Deberá estar cumplimentado correctamente, recogiendo los siguientes apartados: 

nombre del equipo, componentes del equipo, cargos y funciones, normas de funcionamiento, 

”planes del equipo”, “diario de sesiones” y revisiones periódicas del Equipo. Además se tendrá 

en cuenta el cumplimiento de los roles estipulados individualmente, la limpieza y corrección 

de presentación, que haya sido cumplimentado conforme finalicen las actividades, corrección 

ortográfica y expresión escrita, etc. 

3. Cuaderno de campo (evaluación individual) 

Deberá albergar las crónicas  de todo el proceso y actividades relacionadas con el huerto 

ecodidáctico, así como las reflexiones de cada alumno. Se valorará la puntualidad de su 

cumplimentación acorde a la temporalización de las actividades,  limpieza y claridad en 

exposición de conceptos clave y conocimientos adquiridos, la existencia de reseñas que avalen 

haber integrado conocimientos teóricos con prácticos, creatividad, expresión escrita y 

corrección ortográfica, aportes respecto al tema. 
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4. Entregables (evaluación grupal) 

Dentro de este apartado se tendrán en cuenta todos los  informes, guiones de prácticas, 

mapas conceptuales, murales, posters y demás entregables que se pidan en las diferentes 

actividades. Se valorará la claridad y argumentación en la exposición de ideas y resultados, la 

presentación y limpieza, la concordancia con la materia estudiada, el sentido crítico, el orden 

y limpieza del material, la puntualidad en entregas, etc. 

5. Exposiciones orales y teatro (evaluación grupal) 

Este instrumento engloba a todas aquellas actividades donde se deba hacer una 

exposición de cualquier tipo ante público. Se valorará la claridad de exposición de las ideas, la 

expresión oral, creatividad, argumentación, aplicación de conocimientos adquiridos, etc.  

6. Autoevaluación y coevaluación (evaluación grupal e individual) 

Tras el desarrollo de las diferentes actividades el alumnado deberá completar una hoja 

de autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorarán los resultados obtenidos. 

7. Elaboración de pruebas escritas (evaluación individual) 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará un examen. 

Porcentajes de evaluación 

Las actividades de evaluación y su ponderación para la nota final se indican a 

continuación, donde también se señala que únicamente el examen es recuperable: 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 
Observación directa  5 % 

Cuaderno de equipo base (grupal) 10 % 

Cuaderno de quipo base (individual) 10 % 

Cuaderno de campo 10 % 

Entregables 30 % 

Exposiciones  10 % 

Autoevaluación y coevaluación 5 % 

Examen 20 % 

TABLA 12Porcentajes para nota final de actividades de evaluación  3º ESO 
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3.1.1.3. Propuesta didáctica para Biología y Geología de 4º ESO 

Esta propuesta didáctica que se expone a continuación se centra en trabajar el tema de 

ecología y medio ambiente mediante el recurso del huerto ecodidáctico, haciendo uso de 

metodologías activas, actividades cooperativas y TICs. 

A) CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A ALCANZAR 

La asignatura de Biología y Geología de 4ºESO cuenta con cuatro bloques curriculares 

según DF 24/2015. Mediante la siguiente propuesta didáctica no se pretenden abarcar la 

totalidad de los contenidos ni estándares marcados en del bloque 3, sino que se centrará en 

algunos de ellos. En el posterior cuadro muestra cuales se tratarán: 

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 3: Ecología y medio 

ambiente 

-Estructura de los ecosistemas. 

-Componentes del ecosistema: 

Comunidad y biotopo. 

-Relaciones tróficas: cadenas y 

redes. 

-Hábitat y nicho ecológico. 

-Factores limitantes y 

adaptaciones. Límites de 

tolerancia. 

-Autorregulación del ecosistema, 

de la población y de la 

comunidad. 

-Dinámica del ecosistema. 

-Ciclo de materia y flujo de 

energía. 

-Pirámides ecológicas. 

-Ciclos biogeoquímicos y 

sucesiones ecológicas. 

-Impactos y valoración de las 

actividades humanas en los 

ecosistemas. 

-La superpoblación y sus 

consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc. 

-La actividad humana y el medio 

ambiente. 

-Los recursos naturales y sus 

tipos. Consecuencias ambientales 

del consumo humano de energía. 

-Los residuos y su gestión. 

Conocimiento de técnicas 

sencillas para conocer el grado de 

contaminación y depuración del 

medio ambiente. 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los 

seres vivos en un ambiente determinado, valorando la importancia que 

tienen en la conservación del ecosistema. 

2.1. Reconoce los factores limitantes en los principales ecosistemas. 

2.2. Interpreta gráficas para determinar los límites de tolerancia y los 

valores óptimos de un factor determinado para una especie concreta. 

3.1. Reconoce distintas relaciones inter e intraespecíficas y su influencia en 

la regulación de los ecosistemas. 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis y entre sus distintos 

componentes, evaluando su influencia en el equilibrio del ecosistema. 

5.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores 

ambientales desencadenantes de la misma. 

6.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y las relaciones entre ellos, 

valorando la importancia que tiene, para la vida en general, el papel de 

cada especie en el ecosistema y la necesidad su conservación. 

7.1. Establece la relación entre la transferencia de energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia energética. 

7.2. Explica las consecuencias prácticas de la gestión sostenible de los 

recursos alimentarios por parte del ser humano, valorando sus 

beneficios. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia 

negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos... 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del 

medio ambiente. 

9.1. Describe distintos procedimientos para el tratamiento de residuos y 

valora críticamente su recogida selectiva. 

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo 

sostenible del planeta. 

TABLA 13. Contenidos y estándares de aprendizaje a alcanzar mediante propuesta didáctica de 4º ESO 
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B) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra una aproximación de temporalización total de la 

asignatura de Bilogía y Geología de 4º ESO, para enmarcar lo más fielmente posible esta 

propuesta a una temporalización real en el aula. Contando con 11 semanas escolares (33h) 

para poder tratar el bloque 3:  

BLOQUES CURRICULARES SEGÚN DF 24/2015 4ºESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

B1. La evolución de la vida B2. La dinámica de la Tierra 
B3. Ecología y medio 

ambiente 

B4. Proyecto de 

investigación 

11 semanas 

(33h) 

10 semanas 

(30h) 

11 semanas 

(33h) 

3 semanas 

(9h) 

  
Propuesta didáctica entorno 

al huerto ecodidáctico 
 

TABLA 14. Propuesta de temporalización total de asignatura de biología y geología de 4º ESO 

El curso escolar cuenta con una duración aproximada de 35 semanas. A la asignatura de 

Biología y Geología de 4º ESO le corresponden 3 sesiones lectivas  de 55 minutos por semana. 

Esta propuesta abarca un 11% de total con un total de 12 horas distribuidas de la siguiente 

forma: 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES  DURACIÓN (sesiones) SUBACTIVIDADES  

¿Y si nos adaptamos? 2 sesiones 

- Folio giratorio 

- Visita huerto ecodidáctico 

- Postre virtual con Pic Collage 

Tras la huella 2 sesiones 

- Folio giratorio 

- Lectura compartida 

- 1-2-4 

- Informe huella ecológica 

Tocada ¿y hundida? 3 sesiones 

- Visionado documental Home 

- Debate 

- Situación problema 

- Exposición 

- Puesta común a respuestas 

Residuos orgánicos a 0 5 sesiones 

- Charla sobre residuos y 

problemáticas 

- Lápices al centro 

- Mural digital con App Smore 

- Argumento y refutación 

- Visita Centro de compostaje 

- Elaboración folleto informativo 

y exposición. 
TABLA 15. Tabla resumen de actividades y duración de la propuesta didáctica de 4º ESO 
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C) ACTIVIDADES  

A continuación, se presentan las diferentes actividades a realizar en torno al huerto 

ecodidáctico en el curso de 4º ESO. 

Actividad 16: ¿Y si nos adaptamos? 

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Objetivos: 

- Interpretar las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, 

relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes 

de la misma. 

- Distinguir diferentes seres vivos. 

- Poner en manifiesto seres vivos diferentes a los pertenecientes al reino animal. 

- Promover la observación de la naturaleza. 

- Unir los conocimientos teóricos a la realidad.  

- Promover el uso de herramientas TICs. 

Breve descripción: 

Se comenzará la actividad estudiando los factores ambientales desencadenantes 

de las adaptaciones de los seres vivos. El profesor presentará diferente escenarios, por 

ejemplo, ¿qué adaptaciones presentan los seres vivos a la falta de luz? ¿y a la falta de 

agua? ¿y para protegerse de sus depredadores?... Los alumnos mediante la estructura 

cooperativa del folio giratorio deberán ir completando las respuestas con las diferentes 

adaptaciones y seres vivos que las llevan a cabo. En la mayoría de las ocasiones los 

alumnos suelen centrarse en dar respuestas en torno a los animales, por lo que habrá 

que incitarles a que abarquen otros seres vivos. Se hará una puesta en común para 

determinar claramente factores y adaptaciones. 

Una vez comprendido como los seres vivos se adaptan al medio en función de los 

factores, se sale al huerto ecológico donde deberán buscar adaptaciones de las plantas a 

diferentes factores como: la luz, contacto mecánico, protección frente herbívoros,… Se 

recogerán fotográficamente y las expondrán en un poster virtual, realizado por ejemplo 

con el app Pic Collage, con una breve explicación donde se determine el factor y la 

adaptación. 

Metodología: Folio giratorio, práctica en huerto ecodidáctico trabajo cooperativo. 

Recursos: Folios, bolígrafos, cámara fotográfica o móvil, ordenadores, programa Pic 

Collage. 

Valoración de lo aprendido: Respuestas en folio giratorio, poster virtual acorde a 

contenidos y objetivos, observación directa, registros del docente. 
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Actividad 17: Tras la huella  

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Promover el respeto por el medio ambiente 

- Promover un consumo más respetuoso ambientalmente 

- Valorar los beneficios de gestiones sostenibles como la AE 

- Trabajar concepto de huella ecológica 

Breve descripción: 

Se trabajará el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad mediante la 

técnica del folio giratorio, detectando ideas previas y alternativas.  

A cada grupo se le dará una hoja con la definición de que es la huella ecológica de 

un producto y como se estudia. La cual deberán leer mediante la técnica de lectura 

compartida para asegurar su entendimiento por parte de todos los miembros del grupo. 

Se  estudiará en grupos base la huella ecológica de dos productos, uno producido 

en ecológico y otro producido convencionalmente, y se deberán dar una respuesta a las 

siguientes preguntas mediante la técnica 1-2-4, ¿qué producto es más respetuoso con el 

medio ambiente? Teniendo en cuenta su procedencia ¿Cuál de las dos maneras de 

producir, AE o AC, creéis que es más sostenible? ¿es nuestro huerto ecológico 

sostenible? Deberán entregar un informe con los resultados y las respuestas con 

coevaluación grupal.  

Metodología: Folio giratorio, lectura compartida, 1-2-4 

Recursos: Folios, bolígrafos, Hoja con información sobre huella ecológica, hoja 

planteamiento de estudio de huella ecológica de productos, materiales propios del aula. 

Valoración de lo aprendido: Observación directa en aula, registros del profesor, Informe 

de estudio de huella ecológica, coevaluación grupal. 
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Actividad 18: Tocada ¿y hundida? 

Nº de sesiones previstas: 3 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Objetivos: 

- Trabajar concepto de sostenibilidad y problemáticas medioambientales. 

- Fomentar respeto por medio ambiente. 

- Fomentar el sentido crítico. 

- Trabajar la argumentación, el debate. 

Breve descripción: 

Se lanzará la siguiente pregunta al comenzar la actividad ¿es sostenible nuestra 

forma de vida?  

Las dos primeras sesiones serán destinadas a visualizar el documental llamado 

Home ( https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM ), el cual narra y muestra 

por medio de imágenes la forma por la cual 

el hombre ha venido dañando y destruyendo 

el planeta Tierra, llegando a la visualización 

catastrófica del futuro del planeta si los seres 

humanos seguimos con ciertos hábitos y 

actuamos sin conciencia ambiental. Durante 

la visualización del mismo los alumnos 

extraerán las ideas claves. Una vez visionado 

se compartirán en grupo grande las ideas y 

se debatirá en relación a la pregunta lanzada 

y el documental visto.  

En la siguiente sesión la actividad se 

centrará en torno a la agricultura ecológica y nuestro ecohuerto, con la intención de que 

sean conscientes que hay que actuar a nivel personal y local para que se den cambios a 

mayor escala. Se plantearán las siguientes preguntas: ¿Es la agricultura ecológica un 

modelo que ayuda a reducir las afecciones al medio ambiente? ¿es nuestro huerto de 

ecológico una alternativa para mejorar el medio ambiente? ¿podemos contribuir a 

cambiar hacia un mundo mejor actuando a pequeña escala? ¿cómo lo haríais 

arguméntalo?  

En pequeño grupo deberán mediante la estructura situación problema dar 

respuesta a las preguntas lanzadas. Podrán consultar fuentes de información para 

resolverlas. El profesor elegirá al azar a un miembro de cada grupo para que explique la 

o las soluciones que han manejado. Estas respuestas serán apuntadas en la pizarra y, en 

grupo grande, se elaborará una respuesta final para cada una de las preguntas que 

englobe a todas las dadas y represente la reflexión general de la clase. 

Ilustración 7. Fotograma del documental Home 

https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
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Metodología: visionado documental, debate, situación problema, exposición.  

Recursos: Documental home, proyector, ordenador, material propio del aula. 

Valoración de lo aprendido: Participación y argumentación en debate, resolución de 

preguntas problema, exposición oral, observación directa y registro docente. 

 

Actividad 19: Residuos orgánicos a 0 

Nº de sesiones previstas: 5 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Trabajar y dar a conocer  problemáticas medio ambientales. 

- Fomentar el pensamiento crítico y la argumentación de ideas. 

- Fomentar la responsabilidad social y hacia el medio ambiente. 

- Aprender sobre los procesos de tratamiento de residuos. 

- Fomentar el reciclaje, la reutilización y reducción de residuos. 

Breve descripción: 

Se comenzará dando una charla sobre la problemática de los residuos, haciendo 

un recorrido por la generación de los mismos, su influencia en el medio ambiente, el 

gasto energético que supone su recogida y selección, coste medioambiental que 

suponen los espacios de contención, etc.   

Mediante la técnica de lápices al centro se repasan los principales grupos de 

reciclaje y se estudian que sistema de contenedores dispone la ciudad donde se ubique 

el Centro. Cada grupo base crea un mural en formato digital con la herramienta Smore 

(https://www.smore.com/ ) donde se indiquen que productos van a cada contenedor y 

se de una  pequeña explicación del proceso de su procesado, pudiendo incluir imágenes 

representativas.  

Tras finalizar el mural se lanzará la siguiente pregunta ¿es bueno reciclar? 

Mediante la técnica argumento y refutación, los alumnos con mismas posturas se 

agrupan y buscan argumentos para apoyar su posición, posteriormente se realiza una 

puesta en común donde se da una discusión con argumentación por las diferentes 

partes. En determinados momentos el docente interviene dando su punto de vista 

permitiendo que los alumnos reaccionen y prosigan el debate teniendo que alcanzar un 

consenso común, previsiblemente positivo. 

Unido a los resultados de las anteriores subactividades se planteará mejorar la 

sostenibilidad de nuestro entorno cercano, acometiendo algunas mejoras en el Centro 

respecto a residuos, con un objetivo claro, conseguir que todos los residuos orgánicos 

sirvan para crear compost y cerrar el ciclo de la energía. Conjuntamente, a ser posible, 

https://www.smore.com/
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con la asignatura de tecnología se elaborará una compostadora de materiales reciclados 

(sesiones fuera a la asignatura de Bilogía y Geología). 

Se hará una visita a centro de compostaje, para aprender sobre el proceso y poder 

aplicarlo correctamente al ecohuerto escolar. Con lo aprendido en la visita cada grupo 

base confeccionará un folleto informativo para concienciar sobre la necesidad de reducir 

residuos, en especial de separar bien la fracción orgánica para poder utilizarla en la 

compostadora del ecohuerto. En grupo grande se elegirá folleto que mejor represente el 

objetivo común y se presentará ante el equipo directivo con la intención de que éste lo 

distribuya por las diferentes aulas y miembros del colegio para que separen bien en 

cubos los residuos. Además de pedir la autorización para poder utilizar los residuos del 

comedor escolar para la compostadora, comenzando con el proceso de compostaje en 

el huerto ecodidáctico. 

Metodología: Charla sobre residuos, lápices al centro, argumento y refutación, visita a 

centro de compostaje, trabajo cooperativo, presentación oral. 

Recursos: aplicación Smore, ordenadores, folios, bolígrafos, cartulinas, rotuladores, 

pinturas, material propio del aula. 

Valoración de lo aprendido: Mural digital, participación y argumentación en debate, 

comportamiento y participación en visita, folleto informativo, observación directa y 

registros del profesor. 

D) EVALUACIÓN  

En los siguientes puntos se recogen los criterios para evaluar de esta propuesta diáctica 

de la asignatura de Biología y Geología de 4º ESO, así como los instrumentos para ello y las 

ponderaciones.  

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación que determina el DF 24/2015 para el 

bloque y contenidos tratados mediante la anterior propuesta didáctica de la asignatura de 

Biología y Geología de 4º ESO, siendo los siguientes: 

Bloque 3: Ecología y medio ambiente 

1. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

2. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de 

vista sostenible. 

3. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar 

su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro. 

4. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 
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5. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. 

Además de los anteriores criterios que establece la normativa, se completarán con los 

establecidos a continuación: 

1. Reconocer y justificar los beneficios ambientales y sociales que constituye el 

modelo de producción en ecológico. 

2. Criticar y opinar expresando el juicio personal en relación a factores 

desencadenantes de desequilibrios medio ambientales.  

3. Comprende la implicación y necesidad de conservación del medio ambiente.  

4. Reconocer y valorar la necesidad de reciclar, reutilizar y reducir residuos.  

5. Demostrar estar capacitado para trabajar de forma cooperativa, respetando 

opiniones de compañeros, comunicándose asertivamente y valorando el trabajo 

del resto. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación debe ser continua, formativa e integradora, por lo que se hará uso de los 

siguientes instrumentos para llevarla a cabo, estos ayudarán a elaborar tanto una evaluación 

individual, como una grupal, para ello se atenderán a las rúbricas del ANEXO IV. 

1. Observación directa en aula y registros (evaluación grupal e individual) 

El docente realizará un seguimiento directo y continuado durante la realización de las 

diferentes actividades, recogiendo tanto a nivel grupal como particular anotaciones sobre el 

proceso de aprendizaje. Donde se valorará individualmente la participación en estas, 

iniciativa, actitud, comportamiento, implicación e interés por el trabajo,  argumentación y  

razonamiento de ideas, intervenciones, etc. y grupalmente, la cohesión grupal, el 

cumplimiento de planes de equipo, cumplimiento de roles establecidos, relación respetuosa y 

asertiva entre integrantes, ayuda entre ellos, etc. Respeto orden y limpieza de los materiales 

propios, grupales y del aula, huerto ecodidáctico y laboratorio, así como hacia los seres vivos 

del entorno. 

2. Cuaderno de equipo base (evaluación grupal e individual) 

Deberá estar cumplimentado correctamente, recogiendo los siguientes apartados: 

nombre del equipo, componentes del equipo, cargos y funciones, normas de funcionamiento, 

”planes del equipo”, “diario de sesiones” y revisiones periódicas del Equipo. Además se tendrá 

en cuenta el cumplimiento de los roles estipulados individualmente, la limpieza y corrección 

de presentación, que haya sido cumplimentado conforme finalicen las actividades, corrección 

ortográfica y expresión escrita, etc. 

3. Cuaderno de campo (evaluación individual) 

Deberá albergar las crónicas  de todo el proceso y actividades relacionadas con el huerto 

ecodidáctico, así como las reflexiones de cada alumno. Se valorará la puntualidad de su 

cumplimentación acorde a la temporalización de las actividades,  limpieza y claridad en 
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exposición de conceptos clave y conocimientos adquiridos, la existencia de reseñas que avalen 

haber integrado conocimientos teóricos con prácticos, creatividad, expresión escrita y 

corrección ortográfica, aportes respecto al tema.  

4. Entregables (evaluación grupal) 

Dentro de este apartado se tendrán en cuenta todos los  informes, guiones de prácticas, 

mapas conceptuales, murales, posters y demás entregables que se pidan en las diferentes 

actividades. Se valorará la claridad y argumentación en la exposición de ideas y resultados, la 

presentación y limpieza, la concordancia con la materia estudiada, el sentido crítico, el orden 

y limpieza del material, la puntualidad en entregas, etc. 

5. Exposiciones orales y teatro (evaluación grupal) 

Este instrumento engloba a todas aquellas actividades donde se deba hacer una 

exposición de cualquier tipo ante público. Se valorará la claridad de exposición de las ideas, la 

expresión oral, creatividad, argumentación, aplicación de conocimientos adquiridos, etc.  

6. Autoevaluación y coevaluación (evaluación grupal e individual) 

Tras el desarrollo de las diferentes actividades el alumnado deberá completar una hoja 

de autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorarán los resultados obtenidos. 

7. Elaboración de pruebas escritas (evaluación individual) 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará un examen. 

Porcentajes de evaluación 

Las actividades de evaluación y su ponderación para la nota final se indican a 

continuación, donde también se señala que únicamente el examen es recuperable: 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN PARA LA NOTA FINAL PORCENTAJE 
Observación directa  5 % 

Cuaderno de equipo base (grupal) 10 % 

Cuaderno de quipo base (individual) 10 % 

Cuaderno de campo 10 % 

Entregables 30 % 

Exposiciones  10 % 

Autoevaluación y coevaluación 5 % 

Examen 20 % 

TABLA 16. Porcentajes para nota final de actividades de evaluación 4º ESO 
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3.1.1.4. Propuesta didáctica para Biología y Geología de 1º bachillerato 

Este apartado se centra en 1º bachillerato, presentándose una propuesta didáctica para 

la asignatura de Biología y Geología. Ésta se desarrolla mediante actividades cooperativas, se 

introducen la utilización de TICs, pero sobre todo se caracteriza por introducir un gran número 

de experiencias prácticas que dan sentido a lo estudiado y que facilitan la conexión entre la 

realidad y los conocimientos adquiridos. 

Al igual que en 1ºESO, secciones de esta propuesta parten de la experiencia vivida 

durante el Prácticum II. En ella tuve la oportunidad de poner en marcha algunas de las 

actividades aquí descritas y evidenciar sus resultados respecto a la respuesta y aprendizaje del 

alumnado. En función de ello se han introducido algunos cambios en algunas actividades, 

introducido mejoras y utilizando en algunos apartados otro tipo de metodologías, con la 

intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer la experiencia más  

atrayente y divertida para el alumnado. 

 

A) CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A ALCANZAR 

La asignatura de Biología y Geología de 1º de bachillerato cuenta con nueve bloques 

curriculares según DF 25/2015. Mediante la siguiente propuesta didáctica no se pretenden 

abarcar la totalidad de los contenidos ni estándares marcados en del bloque 5, sino que se 

centrará en algunos de ellos. En el posterior cuadro se resalta el bloque a tratar, sus 

contenidos y  los estándares de aprendizaje que se van a alcanzar. 
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 5: Las plantas: sus 

funciones y adaptaciones al 

medio 

 

-Funciones de nutrición en las 

plantas. Proceso de obtención y 

transporte de los nutrientes. 

-Transporte de la savia elaborada. 

-La fotosíntesis. 

-Funciones de relación en las 

plantas. Los tropismos y las 

nastias. -Las hormonas vegetales. 

-Funciones de reproducción en los 

vegetales. Tipos de reproducción. -

-Los ciclos biológicos más 

característicos de las plantas. La 

semilla y el fruto. 

-Las adaptaciones de los vegetales 

al medio. 

-Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

1.1. Describe el proceso de absorción del agua y las sales minerales en las 

plantas. 

2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y describe sus 

mecanismos de transporte. 

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y 

gutación. 

4.1. Concreta la composición de la savia elaborada y describe sus 

mecanismos de transporte. 

5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las 

fases de la fotosíntesis determinando, a nivel de orgánulo, dónde se 

producen. 

5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso 

de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 

6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 

7.1. Describe y ejemplifica distintos tipos de tropismos y nastias. 

8.1. Explica la intervención de las hormonas vegetales en los diferentes 

procesos de regulación en las plantas. 

9.1. Relaciona las principales fitohormonas con las funciones que 

desempeñan. 

10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de 

las plantas. 

11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción 

sexual en las plantas. 

12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y 

espermafitas y sus fases y estructuras características. 

12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los 

diferentes grupos de plantas. 

13.1. Explica los procesos de la polinización y de la doble fecundación en 

las espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto. 

14.1. Distingue los diferentes mecanismos de diseminación de las semillas. 

15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 

16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con las características 

del medio en el que se desarrollan. 

17.1. Realiza experiencias que demuestren la influencia de determinados 

factores en el funcionamiento de las plantas. 
TABLA 17. Contenidos y estándares de aprendizaje a alcanzar mediante propuesta didáctica de 1º bachillerato 

B) SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

En la siguiente tabla se muestra una aproximación de temporalización total de la 

asignatura de Bilogía y Geología de 1º de bachillerato, para enmarcar lo más fielmente posible 

esta propuesta a una temporalización real en el aula. Contando con 5 semanas escolares (20h) 

para poder tratar el bloque 5: 
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Bloques curriculares según DF 25/2015 1º BACHILLERATO 

Biología Y Geología 
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3 semanas 
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4 
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(20h) 

5 semanas 

(20h) 

4 semanas 

(16h) 

4 semanas 

(16h) 

2 semanas 

(8h) 

    Propuesta 

didáctica 

entorno al 

huerto 

ecodidáctico 

    

TABLA 18. Propuesta de temporalización total de asignatura de biología y geología de 1º bachillerato 

El curso escolar cuenta con una duración aproximada de 35 semanas. A la asignatura de 

Biología y Geología de 1º bachillerato le corresponden 4 sesiones lectivas  de 55 minutos a la 

semana, por lo que, esta propuesta abarca un 9% de total con un total de 13 horas 

distribuidas de la siguiente forma 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES  DURACIÓN (sesiones) SUBACTIVIDADES  

Integremos conocimientos 4 sesiones 

- 1-2-4 

- Rompecabezas 

- Mapa conceptual a 4 bandas 

¡Ah! ¿Pero traspiramos? 3 sesiones 

- Vista al ecohuerto 

- Práctica de traspiración de hoja 

- Práctica estomas 

- Cadena de preguntas 

Fotosíntesis y pigmentos 2 sesiones 

- Repaso de conceptos con 

animación fotosíntesis 

- Visita a huerto ecodidáctico 

- Práctica de pigmentos 

- Por este medio resuelvo 

Buscando respuestas 3 sesiones 

- Folio giratorio 

- Mapa conceptual 

- Práctica tropismos y nastias 

- Parejas cooperativas de 

investigación 

Nos ponemos a prueba 1 sesión 
- Prueba de conocimientos 

- Escalera de la metacognición 
TABLA 19. Tabla resumen de actividades y duración de la propuesta didáctica de 1º bachillerato 
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C) ACTIVIDADES 

Las siguientes actividades pretenden aunar los conocimientos teóricos con la aplicación 

práctica y experimental mediante el huerto ecodidáctico. En todo momento deberán atender 

a este último en su mantenimiento y conservación, llevando un control de las acciones y 

actividades realizadas mediante un cuaderno de campo.  

Actividad 20: Integremos conocimientos 

Nº de sesiones previstas: 5 

Competencias trabajadas: 1, 2, 3, 4, 5, 7 

Objetivos: 

- Conocer ideas alternativas 

- Tener un concepto integral de los procesos que se dan en las plantas. 

- Aprender a elaborar mapas conceptuales. 

- Aprender a sintetizar información y a determinar ideas claves. 

- Promover el aprendizaje cooperativo. 

- Aprender a enseñar. 

Breve descripción: 

Se plantean varias preguntas entorno a ideas alternativas y conceptos clave sobre 

las plantas: ¿Crees que las plantas son seres vivos? ¿De qué se alimentan? ¿las plantas 

respiran de día? ¿se relacionan? etc. Deben responderlas primero en solitario, después 

entre 2, y por ultimo entre 4, mediante la técnica 1-2-4. Se pondrán en común las 

respuestas, en grupo grande,  indicando cuales son erróneas y cuales correctas. 

Con la técnica del rompecabezas se estudiarán los siguientes conceptos y 

procesos: 

- El proceso absorción del agua y las sales minerales en las plantas. 

- La composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

- Los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

- Composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

- Proceso de fotosíntesis. 

Se conformarán grupos heterogéneos de 5 miembros diferentes a los habituales 

para fomentar la cohesión de grupo grande y la relación con otros compañeros. El 

profesor repartirá a cada miembro información sobre uno de los puntos anteriores, 

cada uno dispondrá de un tiempo para preparar su parte a partir de la información y 

que le facilita el profesorado y la que él ha podido buscar.  

Complementariamente se proporcionarán diferentes enlaces de animaciones 

virtuales para facilitar el entendimiento de los conceptos, como por ejemplo: 
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Animación de transporte savia elaborada, respiración y síntesis de biomoléculas. 

 http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/transporte_savia_ela

borada.swf 

 https://www.edumedia-sciences.com/es/media/566-ciclo-de-krebs 

 

Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo 

subtema,  se forma  un  “grupo  de  expertos”,  donde  intercambian  la  información, 

ahondan  en  los  aspectos  claves, clarifican las dudas planteadas, etc.; llegando a ser 

expertos de su sección. En todo momento el profesor atenderá a dudas y les guiará a los 

diferentes grupos de expertos. A continuación, cada uno retorna a su equipo de origen y 

se responsabiliza de explicar al grupo base la parte que se ha preparado.  

Con toda la información harán un mapa conceptual mediante la técnica de mapa 

conceptual a 4 bandas, que les ayudará a repasar conceptos y a sintetizar la 

información. Entregarán una coevaluación grupal. 

Para finalizar se les explica que la próximas actividades van a ser teórico prácticas 

donde aplicadas en el huerto ecodidáctico, por lo que deberán llevar el control en su 

cuaderno de campo de los procesos y resultados. 

Metodología: técnicas 1-2-4, rompecabezas y mapa conceptual a 4 bandas 

Recursos: Hojas con información actividad rompecabezas, material de apoyo 

animaciones, folios, cartulinas, pinturas, rotuladores, bolígrafos, material propio del 

aula. 

Valoración de lo aprendido: Mapa conceptual, coevaluación grupal, observación directa 

en aula, registros del docente. 

 

Actividad 21: ¡Ah! ¿Pero traspiramos? 

Nº de sesiones previstas: 3 

Competencias trabajadas: 1, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Aplicar método científico. 

- Aplicar conocimientos científicos y repasar conocimientos adquiridos. 

- Ver relación entre lo cotidiano y los conocimientos del aula. 

- Promover el espíritu científico y crítico. 

- Familiarizarse con el trabajo en laboratorio e instrumentación del mismo.  

 

 

http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/transporte_savia_elaborada.swf
http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/transporte_savia_elaborada.swf
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/566-ciclo-de-krebs
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Breve descripción: 

Esta actividad se centra en aplicar experimental y prácticamente lo aprendido en 

la actividad anterior. Se comienza haciendo una visita al ecohuerto, una vez realizadas 

las labores de mantenimiento, se les propone la aplicación de lo aprendido mediante 

dos prácticas experimentales.  

En la primera cada grupo base elegirá una planta a la que se le colocará una bolsa 

transparente de plástico cerrando con un hilo una hoja, deberán lanzar hipótesis de lo 

que va a ocurrir. Antes de finalizar la actividad, habiendo transcurrido unos días, 

deberán observar que es lo que ha ocurrido y rellenar el cuaderno de campo con un 

informe donde se registre el objetivo, la metodología utilizada, los resultados obtenidos 

y las conclusiones. 

La segunda práctica consistirá en la observación de estomas y grado de abertura 

estomática, con el objetivo ver su morfología y visualizar el grado de abertura 

estomática en función del tipo de planta (xerófita, mesófita o hidrófita), la cual se hará 

en parejas. Para ello se recolectarán algunas hojas de plantas de la huerta, que sean 

fáciles de visualizar posteriormente al microscopio. Anterior a la práctica el profesor 

dará una pequeña explicación mediante diapositivas sobre la transpiración y estomas y 

se darán algunas directrices sobre buenas prácticas y riesgos en el laboratorio. Al 

finalizar cada alumno deberá recoger la práctica realizada en el cuaderno de campo y el 

guion de prácticas una vez resuelto. 

 
Ilustración 8. Laboratorio de prácticas 

Con el objetivo de repasar el tema, comprobar que conocimientos han adquirido, 

y resolver dudas el profesor plantea hacer un repaso de lo aprendido mediante la 

técnica cadena de preguntas. Rellenarán el mapa conceptual complementándolo con 

todo lo aprendido y una coevaluación grupal.  

 

Metodología: Prácticas experimentales, técnica cadena de preguntas, mapa conceptual, 

clase magistral. 

Recursos: Herramientas de huerto, diapositivas (ANEXO I), bolsa de plástico 

transparente, hilo, plantas de huerto ecodidáctico, material de laboratorio, guiones de 
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prácticas (ANEXO I) , material para las prácticas cuaderno de campo, , bolígrafos, folios, 

material de laboratorio, cartulinas, rotuladores, pinturas.   

Valoración de lo aprendido: Cuaderno de campo, informes de prácticas resueltos, mapa 

conceptual, coevaluación grupal, observación directa en aula, registros del profesor. 

Actividad 22: Fotosíntesis y pigmentos 

Nº de sesiones previstas: 2 

Competencias trabajadas: 1, 3, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Aplicar método científico. 

- Aplicar conocimientos científicos y repasar conocimientos adquiridos. 

- Ver relación entre lo cotidiano y los conocimientos del aula. 

- Promover el espíritu científico y crítico. 

- Familiarizarse con el trabajo en laboratorio e instrumentación del mismo.  

Breve descripción: 

Se comienza haciendo un repaso del proceso de la fotosíntesis mediante una 

breve explicación del profesor, para ellos se utilizará la herramienta TIC que se propone 

a continuación:  http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.esp.html facilitando el link al 

alumnado, de esta manera podrán estudiarla más detenidamente en sus casas si así lo 

desean.   

Con el objetivo de aunar la realidad, plantas del ecohuerto, con lo aprendido en la 

teoría, se llevará a cabo una práctica de laboratorio donde se realice la separación de 

pigmentos vegetales mediante la utilización de la técnica de cromatografía en papel y se 

identificarán éstos. Para ello los alumnos visitarán el ecohuerto didáctico, donde 

realizarán los trabajos de mantenimiento necesarios y una vez finalizados se 

recolectarán algunas hojas de espinacas que se emplearán seguidamente en la práctica 

experimental. Antes de la realización de la práctica se recordarán las directrices sobre 

buenas prácticas y riesgos en el laboratorio, así como se hará dará una breve explicación 

teórica sobre los pigmentos fotosintéticos. Deberán recoger en el cuaderno de campo la 

práctica realizada y el guion de la práctica una vez resuelto, así como completar el mapa 

conceptual y realizar una coevaluación grupal. 

                              
Ilustración 9. Cuaderno de campo. Práctica de pigmentos 

http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.esp.html
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Mediante técnica de por este medio resuelvo los alumnos deben reflexionar sobre 

lo aprendido sobre los pigmentos y pensarán posibles aplicaciones de estos en la 

sociedad, se sumarán a cuaderno de campo.  

Metodología: Clase magistral, práctica experimental, por este medio resuelvo. 

Recursos: Animación de fotosíntesis, diapositivas, herramientas de huerto,  plantas de 

ecohuerto, cuaderno de campo, guion de prácticas (ANEXO I), material para práctica, 

material de laboratorio, bolígrafos, folios, cartulinas, rotuladores, pinturas y demás 

material propio del aula. 

Valoración de lo aprendido: Observación directa en aula, registros del docente, 

cuaderno de campo, informe de práctica resuelto, mapa conceptual, coevaluación 

grupal. 

 

Actividad 23: Buscando respuestas  

Nº de sesiones previstas: 3 

Competencias trabajadas: 1, 4, 5, 6, 7 

Objetivos: 

- Aplicar método científico. 

- Aplicar conocimientos científicos y repasar conocimientos adquiridos. 

- Ver relación entre lo cotidiano y los conocimientos del aula. 

- Promover el espíritu científico y crítico. 

- Familiarizarse con el trabajo en laboratorio e instrumentación del mismo.  

Breve descripción: 

En primer lugar se atenderá a detectar ideas previas sobre la función relación de 

las plantas. Se hará mediante la estructura del folio giratorio, para ello se les lanzarán 

varias preguntas a las que deberán dar respuesta cómo ¿las plantas se relacionan? 

¿tienen respuestas  ante estímulos? ¿a qué te suena tropismo?. Une vez detectadas las 

ideas previas, agrupados en equipos base deberán investigar sobre los diferentes tipos 

de nastias y tropismos y rellenar el mapa conceptual que venían haciendo. 

La segunda parte de esta actividad se centrará en investigar si realmente las 

plantas responden a diferentes estímulos. El huerto se traslada al laboratorio donde el 

profesor repasará brevemente la teoría sobre los movimientos, nastias y tropismos,  de 

las plantas mediante una exposición y se dará paso a la realización de una  práctica. El 

objetivo de esta práctica es que mediante la estructura parejas cooperativas de 

investigación se inicie una investigación donde deberán aplicar el método científico y los 

conocimientos adquiridos lanzando hipótesis de que ocurrirá en dos experimentos 

sobre fototropismo y geotropismo. 
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En el primero se elaborará un intrincado laberinto con una sola apertura hacia la 

luz donde la planta crecerá y en el segundo se dispondrá una semilla de alubia en un 

bote autorregante. En ambos casos deberán plantear hipótesis sobre las respuestas de 

las plantas, observar que es lo que ocurre, anotar resultados y sacar conclusiones.  

Para la obtención de resultados y conclusiones se dejarán varias sesiones 

intermedias donde se darán otros contendidos de la materia, será en la tercera sesión 

donde recopilen datos y rellenen las cuestiones planteadas en el guion de prácticas y se 

haga el registro en el cuaderno de campo. 

Metodología: Estructura cooperativa folio giratorio, mapa conceptual, práctica de 

laboratorio, parejas cooperativas de investigación. 

Recursos: Folios, bolígrafos, cartulinas, pinturas, rotuladores, guion de prácticas (ANEXO 

I ), material para la práctica, diapositivas, cuaderno de campo. 

Valoración de lo aprendido: Observación directa en aula, registros del docente, 

cuaderno de campo, informe de práctica resuelto, mapa conceptual. 

 

Actividad 24: Nos ponemos a prueba 

Nº de sesiones previstas: 1 

Competencias trabajadas: 1, 2, 7 

Objetivos: 

- Poner a prueba la adquisición de conocimientos. 

- Generar una autoevaluación y reflexión sobre lo aprendido, el proceso de 

aperndizaje y el trabajo realizado. 

- Disponer de un feedback sobre las actividades realizadas y la metodología 

seguida. 

Breve descripción: 

Deberán hacer entrega del cuaderno de campo con los guiones de las prácticas 

resueltos, así como el mapa conceptual que se había venido completando mediante las 

diferentes actividades y las coevaluaciones grupales. Consecutivamente, se hará una 

prueba de conocimientos mediante un examen (ANEXO II). Finalizada la prueba, cada 

alumno rellenará una hoja llamada la escalera de metacognición (ANEXO III). Esta ayuda 

al alumno a hacerse consciente de lo aprendido, del proceso, de las aplicaciones futuras 

y sirve para hacer propuestas de mejora y reconocer el trabajo bien realizado o lo 

contrario. 

Seguidamente las plantas supervivientes de la actividad 21 se trasplantarán en el 

huerto ecodidáctico teniendo en cuenta los principios de la agroecología ya estudiados. 
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Metodología: Examen tipo test, autorreflexión.  

Recursos: Hoja de examen, hoja escalera de metacognición. 

Valoración de lo aprendido: Resultado de la prueba, escalera de la metacognición. 

 

D) EVALUACIÓN  

A continuación, se recogen los diferentes criterios para evaluar, los instrumentos y 

porcentajes de evaluación de esta propuesta didáctica de Bilogía y Geología de 1º 

bachillerato, debiendo ser continua, formativa e integradora.  

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación que determina el DF 25/2015 para el 

bloque y contenidos tratados mediante la anterior propuesta didáctica de la asignatura de 

Biología y Geología de 1º bachillerato, siendo los siguientes: 

Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 

2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 

importancia biológica. 

6. Explicar la excreción en los vegetales y las sustancias producidas por los tejidos 

secretores. 

7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. 

8. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 

determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. 

Además de los anteriores criterios que establece la normativa, se completarán con los 

establecidos a continuación: 

1. Reconocer y justificar los beneficios ambientales y sociales que constituye el 

modelo de producción en ecológico. 

2. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. 

3. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 

4. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. 

5. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. 
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6. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

7. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados 

8. Comprende la implicación y necesidad de conservación del medio ambiente.  

9. Demostrar estar capacitado para trabajar de forma cooperativa, respetando 

opiniones de compañeros, comunicándose asertivamente y valorando el trabajo 

del resto. 

Instrumentos de evaluación 

Como se ha comentado la evaluación debe ser continua, formativa e integradora, por lo 

que se hará uso de los siguientes instrumentos para llevarla a cabo, estos ayudarán a elaborar 

tanto una evaluación individual, como una grupal, para ello se atenderán a las rúbricas del 

ANEXO IV. 

1. Observación directa en aula y registros (evaluación grupal e individual) 

El docente realizará un seguimiento directo y continuado durante la realización de las 

diferentes actividades, recogiendo tanto a nivel grupal como particular anotaciones sobre el 

proceso de aprendizaje. Donde se valorará individualmente la participación en estas, 

iniciativa, actitud, comportamiento, implicación e interés por el trabajo,  argumentación y  

razonamiento de ideas, intervenciones, etc. y grupalmente, la cohesión grupal, el 

cumplimiento de planes de equipo, cumplimiento de roles establecidos, relación respetuosa y 

asertiva entre integrantes, ayuda entre ellos, etc. Respeto orden y limpieza de los materiales 

propios, grupales y del aula, huerto ecodidáctico y laboratorio, así como hacia los seres vivos 

del entorno. 

2. Cuaderno de equipo base (evaluación grupal e individual) 

Deberá estar cumplimentado correctamente, recogiendo los siguientes apartados: 

nombre del equipo, componentes del equipo, cargos y funciones, normas de funcionamiento, 

”planes del equipo”, “diario de sesiones” y revisiones periódicas del Equipo. Además se tendrá 

en cuenta el cumplimiento de los roles estipulados individualmente, la limpieza y corrección 

de presentación, que haya sido cumplimentado conforme finalicen las actividades, corrección 

ortográfica y expresión escrita, etc. 

3. Cuaderno de campo (evaluación individual) 

Deberá albergar las crónicas  de todo el proceso y actividades relacionadas con el huerto 

ecodidáctico, así como las reflexiones de cada alumno. Se valorará la puntualidad de su 

cumplimentación acorde a la temporalización de las actividades,  limpieza y claridad en 

exposición de conceptos clave y conocimientos adquiridos, la existencia de reseñas que avalen 

haber integrado conocimientos teóricos con prácticos, creatividad, expresión escrita y 

corrección ortográfica, aportes respecto al tema.  
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4. Entregables (evaluación grupal) 

Dentro de este apartado se tendrán en cuenta todos los  informes, guiones de prácticas, 

mapas conceptuales, murales, posters y demás entregables que se pidan en las diferentes 

actividades. Se valorará la claridad y argumentación en la exposición de ideas y resultados, la 

presentación y limpieza, la concordancia con la materia estudiada, el sentido crítico, el orden 

y limpieza del material, la puntualidad en entregas, etc. 

5. Exposiciones orales y teatro (evaluación grupal) 

Este instrumento engloba a todas aquellas actividades donde se deba hacer una 

exposición de cualquier tipo ante público. Se valorará la claridad de exposición de las ideas, la 

expresión oral, creatividad, argumentación, aplicación de conocimientos adquiridos, etc.  

6. Autoevaluación y coevaluación (evaluación grupal e individual) 

Tras el desarrollo de las diferentes actividades el alumnado deberá completar una hoja 

de autoevaluación y coevaluación grupal. Se valorarán los resultados obtenidos. 

7. Elaboración de pruebas escritas (evaluación individual) 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizará un examen. 

 

Porcentajes de evaluación 

Las actividades de evaluación y su ponderación para la nota final se indican a 

continuación, donde también se señala que únicamente el examen es recuperable: 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN PARA LA NOTA FINAL PORCENTAJE 
Observación directa  5 % 

Cuaderno de equipo base (grupal) 10 % 

Cuaderno de quipo base (individual) 10 % 

Cuaderno de campo 10 % 

Entregables 30 % 

Exposiciones  10 % 

Autoevaluación y coevaluación 5 % 

Examen 20 % 

TABLA 20. Porcentajes para nota final de actividades de evaluación  1º bachillerato 
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ALGUNOS RESULTADOS 

Como ya se ha comentado con anterioridad, parte de esta propuesta didáctica fue 

puesta en marcha y empleada durante mi estancia del Prácticum II en el Colegio Hijas de 

Jesús. Este centro se caracteriza por seguir una metodología por proyectos en los niveles de 1º 

ESO y 5º de primaria. Esto me ha facilitado la  aplicación de este modelo de propuesta 

didáctica en el curso de 1º ESO, habiendo obtenido unos resultados óptimos y gratificantes. 

Por otro lado, en otros cursos siguen las metodologías tradicionales, sobre todos en los 

cursos más superiores como es 1º de bachillerato, donde reinan las clases magistrales y la 

falta de tiempo para las experimentaciones. En este aspecto destacar que se me dio completa 

libertad para aplicar las actividades aquí propuestas. Y dejar constancia de las opiniones del 

alumnado sobre el cambio de metodología, habiendo introducido el huerto ecodidáctico 

como eje vertebrador entre la materia teórica y las prácticas experimentales desarrolladas, así 

como, la mejora de resultados que se obtuvieron en la prueba de conocimientos realizada en 

comparación con anteriores, sobre todo por parte de algunos alumnos. Y aunque no es un 

estudio al uso, se desprende de la reflexión realizada por el alumnado mediante la escalera de 

metacognición que, la introducción del huerto ecodidáctico como recurso educativo, unido a 

metodologías activas y combinadas con experiencias prácticas, han aumentado su motivación 

por aprender, han mejorado su proceso de aprendizaje y han conseguido aprendizajes más 

significativos, por lo que se puede concluir que los recursos y metodologías utilizadas en este 

trabajo han conseguido sus objetivos, que el alumnado mejore su proceso de aprendizaje.   

En el ANEXO III se muestran algunas respuestas de los alumnos en la escalera de la 

metacognición. 

GUÍA TÉCNICA 

Cuando se quiere utilizar un huerto ecodidáctico como recurso educativo, 

generalmente, los objetivos a conseguir didácticamente son claros, pero el camino de puesta 

en marcha del mismo suele ser arduo y largo, por lo que en muchas ocasiones se abandona la 

propuesta de su uso. 

Una gran dificultad a la que se enfrentan los docentes cuando quieren poner en marcha 

este tipo de proyectos, es el hecho de no tener conocimientos técnicos previos entorno a la 

agricultura en general, y particularmente, respecto a la ecológica. Por lo tanto, cuando llega el 

momento de enfrentarse a la realidad de crear y mantener un huerto escolar, existe la 

voluntad de utilizar metodologías activas que mejoren los aprendizajes, pero en muchos otros 

aspectos se encuentran perdidos. En estos casos, debido a la falta de fuentes cercanas donde 

se les pueda asesorar o por desconocer éstos a dónde acudir, por desgracia, suelen desistir de 

la idea de iniciar un huerto escolar, saliendo el alumnado perjudicado. En otros casos, acuden 

a familiares, amigos, personal del centro,… que dispongan de esa sabiduría o experiencia para 

que les guie, con el consiguiente esfuerzo por ambas partes, o se apoyan en libros de 
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agricultura ecológica, de huertos urbanos, escolares, etc. teniendo que seguir un camino 

extenso para conseguir llegar a adquirir los conocimientos necesarios para llevar un huerto a 

buen término. 

Otros de los factores que juegan en contra son la gran extensión del currículo escolar, y 

el tiempo reducido del que se dispone para poder ahondar en el mismo. En este aspecto, para 

poder aunar el huerto al currículo, es importante como profesores fijarse en los estándares de 

aprendizaje que se marcan y adaptar los conocimientos a dar de forma ordenada y teniendo 

en cuenta los tiempos que marca el huerto escolar. Esto es, disponer la materia a impartir 

teniendo en cuenta, en primer lugar, la coherencia de los conocimientos yendo de los 

conceptos más básicos y claves a los más complejos y teniendo en cuenta el ciclo natural del 

huerto. Esto requerirá de una mejor organización y de una mayor implicación y trabajo por 

parte del profesorado. Además, se deberá considerar que la naturaleza tiene sus ritmos, por 

lo que los resultados no se conseguirán a corto plazo sino a medio-largo.  

Destacar que se pueden encontrar considerables experiencias de huertos escolares en 

ecológico aplicadas en Educación Primaria, pero no así en Secundaria. Esto nos debe hacer 

reflexionar porqué hay ese cambio a nivel educacional de una etapa a la otra. Personalmente, 

como ya he expresado, creo que se debe principalmente al amplio contenido en el currículo 

escolar y a la falta de tiempo para abarcarlo, por lo que en Educación Secundaria se tiende a 

realizar clases menos prácticas, más magistrales y a innovar menos. Esto nos lleva a un 

alumnado poco motivado, con baja implicación y  como profesores a tener pocas experiencias 

prácticas en las que basarnos de guía. 

Otros factores a tener en cuenta sería: los periodos vacacionales en los cuales no se hará 

un seguimiento directo del huerto, personal y medios de los que dispone el centro para 

mantenimiento del mismo, puesta en marcha, etc. de estos aspectos hablaremos más 

adelante.  

Teniendo en cuenta todos estos obstáculos es habitual que muchos docentes pierdan el 

interés o decidan no dar el paso a realizar y seguir un huerto ecodidáctico, pero desde aquí les 

animo a que los hagan. Desde de mi experiencia como ingeniera agrónoma y educadora 

ambiental, puedo asegurar, que en general, el alumnado presenta una mayor implicación y 

motivación hacia lo que aprenden cuando es introducido en un ambiente más distendido 

como es el huerto escolar. Al mismo tiempo, viendo la necesidad que existe de tener un 

referente respecto a los huertos escolares, he decidido, además de presentar una propuesta 

didáctica entorno a los huertos ecológicos escolares enfocada al alumnado de secundaria y 

bachillerato, aprovechar este trabajo para dar algunas nociones básicas sobre estos, que 

puedan ayudar a los docentes y facilitarles el camino. Para ello, presento una propuesta de 

huerto ecológico en la las instalaciones de la Finca de Prácticas de la ETSIA de la Universidad 

Pública de Navarra (UPNA), que pueda servir de referente para que el profesorado en activo, 

futuros profesores (tanto de primaria y secundaria que realicen sus estudios en la misma), 

educadores,…, puedan acudir a ésta en busca de información o formación en relación a los 

huertos ecológicos escolares. Esperando que sea una fuente de saber y de compartir vivencias 

que animen a otros centros e instituciones a dar el paso a crearlos y utilizarlos. 
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1. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA ANTES DE CREAR UN HUERTO 

ECOLÓGICO 

En primer lugar, antes de comenzar cualquier proyecto de huerto escolar ecológico, el 

profesor o profesores que quieran hacer uso de éste deberán tener claros los objetivos 

didácticos que quieren alcanzar con el mismo, ya que, en función de ellos variará el diseño del 

huerto, además deberán tener en cuenta que su realización y mantenimiento suponen un 

extra de responsabilidad y seguimiento.  

En caso de ser varios interesados, recomiendo crear un grupo de trabajo y, antes de 

comenzar, reunirse y esbozar un modelo que dé cabida a los intereses de todos ellos. Para 

empezar deberán tener en cuenta varios aspectos, como: 

- Accesibilidad y cercanía al edificio que contenga las aulas. 

- La capacidad del huerto en caso de confluencia de diferentes grupos de 

alumnado. 

- Necesidades especiales en el alumnado: capacidades físicas, mentales,… 

- Rangos de edad del alumnado. 

- Finalidad que se va a dar a los cultivos. 

- Determinar responsable o responsables. 

- Disponibilidad de materiales y medios económicos. 

- Disponibilidad de ayuda externa: familiares, amigos, asociaciones, etc. 

En función de todos estos aspectos variará el tamaño, formato y disposición del huerto. 

En todo huerto es muy importante, sobre todo al comienzo, hacer una buena planificación de 

los recursos, diseño del espacio, cultivos, etc. De esta manera, sería conveniente que este 

grupo trabajase de forma conjunta en la planificación anual y creasen un cuaderno de campo 

o memoria de trabajo, donde se recogiese los aspectos claves del huerto como: diseño de 

zonificaciones (bancales, suelo, mesas, aromáticas, setos y arbustos, etc.), plan de 

actuaciones, que cultivos se van a poner, fechas de siembra y plantación, rotaciones y 

asociaciones de cultivos, incidencias, tratamientos efectuados, cambios introducidos, etc. Así 

se podrá llevar un seguimiento y hacer un control más exhaustivo, además de ayudar a 

detectar errores y aciertos que podrán servir para seguir un proceso de mejora continua. 

Inicialmente habrá que estudiar el Centro y determinar posibles lugares donde poder 

situar el huerto ecodidáctico, este hecho que parece tan simple en sí, es uno de los factores 

claves para que consigamos resultados positivos. Para ello hay que tener en cuenta 4 aspectos 

principalmente: que el lugar tenga una buena disposición de luz solar, que sea un sitio 

protegido pero ventilado, que haya disponibilidad o se pueda instalar una fuente de agua para 

el riego y elegir la zona del terreno donde haya mejor tierra. 

La disponibilidad de luz es vital para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y 

crecer, de ahí la importancia de este factor. Cada planta tiene unas necesidades de luz y calor 

diferentes. En este caso, se deberá elegir una zona preferiblemente con luz solar directa y 

posteriormente jugaremos con la disposición de los cultivos en el propio terreno para crear 

zonas de sombra y menos calor para los cultivos que así lo necesiten.  
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 En cuanto al aire, se deberá elegir un lugar que esté protegido de los vientos 

dominantes, pero donde se asegure una renovación constante del mismo. El mantener zonas 

sin ventilación y con humedad promueve el crecimiento de hongos que pueden dañar los 

cultivos. Al igual, no disponer de una barrera y estar expuestos a fuertes vientos, puede 

provocar daños mecánicos en las plantas, perdiendo fuerza de sostén incluso roturas de 

ramas, hojas, flores o caídas de flor y fruto, con el consiguiente riesgo de generación de 

heridas o laceraciones por donde se pueden darse infecciones y enfermedades; puede 

suponer estrés hídrico perdiendo agua la planta y desecando el suelo; puede dar una 

disminución del porcentaje de cuajado o polinización de flores por dificultad de vuelo de 

insectos y arrastre mecánico de éste; etc. Por lo que, se deberá facilitar una ventilación pero, 

en caso estar en una zona donde se den ráfagas de viento, se deberán colocar barreras, 

preferiblemente naturales como setos y arbustos que protejan a los cultivos. 

Complementariamente éstos últimos servirán como refugio de fauna auxiliar y aumentarán la 

biodiversidad del huerto.  

En tercer lugar, para la sustentación de las plantas y seres vivos será fundamental la 

existencia de agua. Mediante ella consiguen trasportar nutrientes, mantener su turgencia, 

traspirar y otros procesos fisiológicos. Por ello, en caso de no disponer de una fuente de agua 

habrá que valorar la instalación de un punto de riego.  

Uno de los principios de la agricultura ecológica es el no uso de fertilizantes químicos 

sintéticos para la nutrición de las plantas, en consecuencia, el suelo es el principal proveedor 

de los nutrientes para los vegetales y determinará en gran medida el buen desarrollo de estos, 

de ahí que su elección y posterior conservación sean aspectos a los que se les deba prestar 

especial interés.  

Lo ideal es disponer de un suelo suelto, nivelado, fértil y con buen drenaje. Si fuera 

posible, evitar los suelos muy arcillosos, arenosos o pedregosos. En caso de no saber discernir 

cuando un suelo es mejor que otro, hay disponibles sencillas pruebas que no suponen de 

mucha inversión y pueden facilitar la elección.  

Para finalizar, desde el punto de vista de cultivo ecológico, otro punto a tener en cuenta 

que nos haga decantarnos por un terreno en vez de otro, sería el uso que se le ha dado con 

anterioridad. Legalmente se estima un periodo de 2 años de cultivo para que una parcela esté 

libre de agroquímicos y realmente se esté produciendo en ecológico. En este caso, al ser un 

huerto escolar, donde su principal objetivo no es la producción sino la educación, será el 

Centro o responsables del proyecto quienes tengan que ponderar el peso que le dan a este 

aspecto, ya que dependerá en gran medida del uso y salida que se les dé a los vegetales, 

siendo diferente si es para consumo en el comedor escolar, si se destina a comedores sociales, 

si se lo lleva el alumnado o no se consume y se deja para que vean los ciclos completos 

naturales de las plantas. Respecto a este aspecto, sería interesante elegir una zona donde no 

se hayan utilizado fertilizantes de origen sintético, que el suelo haya estado lo más 

descansado posible y alejado de fuentes contaminantes como otras huertas que no trabajen 

en ecológico desde donde se puedan dar derivas de agroquímicos, carreteras, salida de 

vehículos, etc. De esta manera, se dispondrá de un punto de partida mejor, ya que el suelo 
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estará reposado, habrá mayor diversidad y será más fácil de encontrar el equilibrio en la 

futura huerta escolar. 

2. PROPUESTA DE HUERTO ECODIDÁCTICO 

A continuación, se presenta un ejemplo práctico de diseño de un huerto ecodidáctico en 

la  Finca de Prácticas de la ETSIA de la Universidad Pública de Navarra que servirá de guía y 

referente a la hora de crear este tipo de huertos escolares. En los apartados siguientes se 

estudiarán los principales aspectos a tener en cuenta en el diseño de un huerto escolar 

ecológico y se irán tratando al mismo tiempo que se explica la solución aportada en la Finca 

de Prácticas. 

Siguiendo las anteriores indicaciones, el lugar más idóneo dentro de las instalaciones 

actuales sería el siguiente:  

 

Ilustración 10. Vista aérea de la parcela objeto del proyecto de huerto ecodidáctico en la Finca de la ETSIA de la UPNA 

(Fuente: TRACASA) 

Esta parcela cuenta con una superficie total de 6874,53 m2 de los cuales 2.381,80 m2 son 

una unidad urbana y el resto con 4492,73m2 son útiles. El objetivo de este proyecto, como ya 

se ha comentado, sería crear un espacio de referencia al que educadores de todos los ámbitos 

puedan acudir en caso de necesidad de formación e información en relación a la agricultura 

ecológica. Al ser una extensión muy grande, en este caso, se ha optado por utilizar como zona 

para huerto ecodidáctico el margen superior derecho, el cual tiene acceso directo al exterior. 

Por lo que se cuenta con una extensión de unos 1500m2. Destacar que en el caso del huerto 

escolar, por supuesto, será mucho menor.  
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Ilustración 11. Detalle de localización dentro de parcela objeto del huerto ecodidáctico en Finca de ETSIA de la UPNA 

(Elaboración propia) 

Se ha escogido este enclave por estar alejado del resto de campos de cultivos que 

siguen una producción de tipo convencional, de esta manera nos aseguramos que está lo más 

alejado posible de potenciales contaminaciones o derivas de productos que utilicen en esos 

terrenos. Como se puede observar, además, está protegida por arbolado, arbustos y setos en 

todo su perímetro y principalmente en la cara norte, de donde vienen los vientos dominantes 

en esta zona. Asimismo, es una parcela soleada que cuenta con zonas más sombrías en los 

márgenes, por lo que los cultivos dispondrán de las horas necesarias de insolación para su 

crecimiento. En cuanto a la disponibilidad de agua, aunque discurre por su margen derecho 

un riachuelo, sería conveniente disponer de un punto de riego que provenga de la red, ya que 

el agua que recoge éste posiblemente lleve disueltos compuestos no aceptados por la A.E.  

aportados en el resto de la finca. 

En el 2007 se llevó a cabo un análisis del suelo de la parcela en cuestión, qué arrojó 

como resultado una textura franco-arcillosa y una buena estructura. Por lo general en los 

centros de educación secundaria no será fácil realizar este tipo de análisis, pero existen 

numerosos métodos sencillos realizables con escasos medios técnicos que son capaces de 

valorar un suelo con una aceptable exactitud, por ejemplo, podemos encontrar algunas en el 

documento de Luters, A., & Salazar, J. C. (2000). 

Conocer estas propiedades del suelo es recomendable para determinar cómo se va a 

trabajar ese suelo. El aporte de materia orgánica siempre es indispensable (especialmente en 

Agricultura Ecológica) para compensar la extracción de nutrientes que realizamos con las 

cosechas, pero además esta acción posee la capacidad de mejorar la estructura del suelo a 

medio-largo plazo (excepto en suelos con ausencia de arcilla). Si el análisis nos da como 

resultado un suelo con una textura en la que domina una fracción textural, suelos 

excesivamente arenosos, arcillosos,... sería recomendable corregirla añadiendo tierra rica en 
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fracciones complementarias o incluso cambiar la ubicación del huerto, aunque esta situación 

puede considerarse poco probable. 

La estructura y textura del terreno de este estudio por tanto son muy adecuadas para 

actividades agrarias pero no por ello habrá que descuidarlo. Por lo tanto como ya se ha 

comentado, siempre será necesario realizar aportes de materia orgánica periódicos como 

compost, abonos verdes, restos no aprovechables de los vegetales cultivados picados, etc., 

para garantizar un adecuado equilibrio entre las fracciones mineral y orgánica, que garantice 

un estado adecuado de la estructura del suelo.  

 Una vez elegido el terreno, debería reunirse el grupo de trabajo para realizar el diseño, 

planificar y distribuir los espacios disponibles. Para ello se recomienda hacer una 

programación y diseño detallado mediante dibujos y/o esquemas gráficos, donde se 

determinen zonificaciones (arbolado, plantas aromáticas, bancales, invernadero, frutales,..), 

puntos de riego, instalaciones (compostadora, cuarto de aperos,...), cultivos que se van a 

plantar, rotaciones a efectuar, etc. 

2.1. Diseño del terreno 

La finca objeto en la UPNA cuenta con una gran extensión en comparación con los 

espacios que normalmente se encuentran en los centros escolares. Pero hay que tener en 

cuenta que el ejemplo de la Finca de prácticas de la ETSIA, además de tener como objeto el 

asesoramiento para la materialización de un huerto ecodidáctico escolar,  también busca ser 

una opción viable a realizarse con el fin de albergar y formar a personal docente o que esté 

camino de serlo y es por esto último, que se diseña una instalación más completa de lo que 

sería suficiente en un centro escolar. Principalmente mayores superficies de cultivo y diversas 

instalaciones auxiliares que en otros centros quizá no interese desarrollar. En los centros 

escolares, lo esperable es tener que lidiar con escasos recursos tanto en superficie, como en 

instalaciones auxiliares y el uso estaría más limitado a la enseñanza de los alumnos propios del 

centro, por lo que se deja a libre elección del profesorado elegir que partes de este proyecto 

poner en práctica. 

En el ecohuerto objeto de este estudio, así como en cualquier otro huerto con fines 

didácticos, la forma más efectiva de ordenar el terreno es en bancales. Los bancales permiten 

delimitar el suelo cultivado en pequeñas parcelas ligeramente elevadas de las zonas de 

tránsito evitando así el pisoteo de la tierra circundante a las plantas. Facilitan las tareas en 

grupo, minimizando los posibles estorbos que pudieran originarse entre operarios o alumnos 

y es un sistema perfectamente compatible con la mayoría de las técnicas de cultivo de A.E., 

riego por goteo, acolchados, combinación y rotación de cultivos,... Además, en terrenos con 

suelos cuyas propiedades no son las mejores, este sistema con las prácticas adecuadas facilita 

la correcta evolución de la tierra corrigiendo sus defectos iniciales (Bueno, M., 2003).  

No obstante, resulta interesante para el caso que nos atañe en la Finca de prácticas de 

la ETSIA,  añadir una zona con cultivo de forma tradicional en hileras sobre el suelo, ya que, es 

una de las metodologías más empleadas en Navarra, y la combinación de ambos métodos en 

el mismo huerto enriquecerá didácticamente el proyecto. Cabe destacar que esta otra técnica 
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requiere menor intensidad de preparación del suelo, facilitando el trabajo previo y reduciendo 

la inversión inicial. Este elemento sería opcional en caso de no disponer de espacio suficiente 

para realizar un huerto ecológico en un centro escolar.  

Las dimensiones ideales de los bancales son de 1,20 m de ancho por 4 a 7 m de largo. 

Previendo una ocupación de dos alumnos enfrentados por cada metro de bancal 

dispondremos de dos bancales de 7 m por aula dando así cabida a 28 alumnos de forma 

simultánea en los bancales. Previendo la coincidencia de dos aulas en el huerto y dado que 

hay espacio suficiente para ello, se realizarán 4 bancales en total. Cada centro deberá adecuar 

esta disposición en función del número de alumnos que se prevea introducir y por supuesto 

de las limitaciones espaciales que tenga. Los pasillos entre bancales serán de entre 70 cm y 1 

metro de anchura para permitir el paso de carretillas, maquinaria de labranza, y tránsito de 

niños y/o visitantes evitando pisar el bancal. En nuestro diseño, aprovechando el gran espacio 

disponible, extenderemos esta distancia hasta 1,20 m para ganar comodidad. La altura de los 

mismos será de entre 30 y 50 cm. 

 

Ilustración 12.Vista general del diseño  del huerto ecodidáctico en la Finca de ETSIA de la UPNA (Fuente: Elaboración propia) 
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En la imagen puede apreciarse la disposición de los elementos del huerto de la finca de 

la ETSIA. En primer lugar se encuentran los bancales con las dimensiones comentadas 

anteriormente. El acceso a la zona de bancales será un camino de gravilla de 2 m para facilitar 

el tránsito de personas con herramienta y maquinaria. Por la misma razón y dado que se 

dispone de una gran extensión de terreno, se rodearán los bancales con una zona de tránsito 

admitiendo así a un gran número de alumnos de pie, rodeando la zona, atentos a las 

explicaciones de un profesor. La zona de bancales estará rodeada de bandas forales de 

diversas especies que permitirán dar cobijo a fauna auxiliar, aumentar la biodiversidad, ser 

atrayentes de posibles polinizadores y además, aportar un valor estético. 

 

Ilustración 13. Vista detalle de los bancales del huerto ecodidáctico en la Finca de ETSIA (Fuente: Elaboración propia) 

En cuanto a la orientación de los bancales se refiere, se atenderá a aprovechar al 

máximo la luz solar por todos los cultivos en la medida de lo posible. Dado que las diferentes 

especies irán rotando año a año por la superficie de la huerta, habrá que tener en cuenta que 

las plantas de porte alto estarán en posiciones cuya sombra afectará a los vegetales contiguos. 

Podrían plantarse durante un año en la posición que menos afecte al resto de cultivos, pero 

en la rotación del año siguiente tocará necesariamente plantarlos en una zona cuya sombra 

afectará. Con una disposición de los bancales orientada de norte a sur ese sombreo se limitará 

a solo una mitad del día por lo que esa será la orientación que se aplicará en el huerto objeto. 

Contigua a la zona de bancales encontramos la zona de huerto en hileras de 200m2. Se 

diseña circular por criterios estéticos y didácticos. La disposición circular permite a un 

profesor dar sus explicaciones desde el centro mientras todos los alumnos atienden 

rodeándolo desde el exterior. Cuatro caminos radiales unirán el camino perimetral con el 

círculo central. Esta configuración permite delimitar el huerto en 4 zonas bien diferenciadas, 

pudiendo así jugar con las rotaciones por familias u otras prácticas, además de permitir el 

paso de viandantes por los caminos reduciendo los daños por pisoteo. El espacio entre zonas 

se sembrará de césped formado por las especies Lolium multiflorum, Poa pratensis, Lolium 

perenne y Agrostis canina por su resistencia a climas fríos. Por criterios ecológicos además de 

estéticos, se colocará en el centro del círculo una jardinera piramidal en espiral con plantas 

aromáticas tal y como se explica más adelante. 
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Ilustración 14. Vista detalle de la zona de cultivo en suelo de la Finca de ETSIA de la UPNA (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez más, esta disposición circular brinda la posibilidad de introducir un gran número 

de alumnos atendiendo a las explicaciones, hecho primordial en un huerto de estas 

características donde el objetivo es la formación.  

2.2. Suelo  

Como ya se ha comentado antes, mantener unas correctas propiedades del suelo es 

indispensable en Agricultura Ecológica, especialmente una buena estructura y riqueza en 

nutrientes. Para dar forma a los bancales, la zona lisa y los pasillos circundantes, además de 

soltar la tierra y darle una buena estructura inicial, será recomendable actuar con una labor 

inicial profunda entre unos 30 y 50 cm.  

En A.E. uno de los pilares es el de nutrir la tierra, no la planta, y  hacerlo de la manera 

más natural posible, evitando los abonos químicos y preservando la fauna (lombrices, 

insectos, bacterias, hongos,...) que habita en ella, ayudando así a mantener el equilibrio. Al ser 

primer año de uso como huerta, será necesario realizar una primera enmienda importante de 

materia orgánica, como por ejemplo compost, y posteriormente un laboreo más superficial 

para asegurar que se mezcla el aporte con el material existente. 

Una vez la tierra esté suelta y nutrida se delimitarán los espacios, para ello pueden 

emplearse sistemas como el de cordel y estaquillas. Usando los cordeles de guías habrá que ir 

elevando los bancales extrayendo tierra de la zona de pasillos.  

De aquí en adelante se elaborará y hará uso de un cuaderno de campo donde se anoten 

todas las labores que se realicen en el ecohuerto, como por ejemplo, las labores en el terreno 

efectuadas, la disposición  de cultivos, enmiendas realizadas y toda clase de incidencias que 

vayan surgiendo. Como ya se verá más adelante, resultará una herramienta imprescindible 
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para relacionar las acciones con los éxitos o los errores con las prácticas que hayan 

desencadenado fracasos y establecer así un plan de mejora continua año tras año. 

2.3. Cultivos 

Son numerosas las especies de vegetales que pueden cultivarse en un ecohuerto. Para 

un huerto escolar habrá que decidir cuáles son los cultivos que mejor se ajustan a los fines 

didácticos, recursos disponibles y a la temporalización en el aula. Por ejemplo, el tomate es 

una de las hortalizas estrella de la huerta, pero su cosecha se realiza entre agosto y primeros 

de septiembre que coincide con el periodo vacacional de los colegios, por lo que puede no 

interesar su plantación o sí en caso de designar a uno o varios responsables que lo recolecten. 

De todas formas, existe infinidad de material donde consultar las fechas de siembra y 

plantación de los cultivos más importantes. A continuación, se muestra una tabla de los 

cultivos más importantes en Navarra:  

 

Ilustración 15. Calendario de cultivos. (Fuente: elaboración propia) 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las plantas interaccionan entre sí, 

beneficiándose algunas especies con otras o perjudicándose entre ellas. Todas las plantas 

interactúan con el suelo, algunas lo dejan más esquilmado tras su cultivo, mientras otras 

tienen la capacidad de mejorar ciertas propiedades. El cultivo de una especie puede dejar el 

suelo no apto para ciertas especies, incluso ciertos vegetales resulta desaconsejable plantarlos 

en la misma zona en años consecutivos. 
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La Agricultura Ecológica tiene habida cuenta de esto y apuesta por un buen diseño de 

rotación de cultivos y una correcta asociación de plantas, ya que con una buena programación 

de cultivo de especies pueden conseguirse unas cosechas de calidad, evitar la proliferación de 

plagas, evitar laboreos intensivas del suelo, etc. contribuyendo a gestionar el medio de una 

manera sostenible. Las rotaciones de cultivos normalmente se diseñan para cuatro años, para 

ello, la parcela objeto se subdivide en 4 zonas por las cuales rotarán a lo largo del tiempo los 

diferentes cultivos.  

Una posible serie de rotación sería la que se muestra en la tabla siguiente: 

 
Ilustración 16. Serie de rotación de cultivos por familias (Fuente: Bueno, M., 2009) 

Con el fin de hacer la gestión más práctica e intuitiva se agruparán las familias de 

hortícolas por bancales, así las rotaciones se harán en bloque de bancal a bancal. Esto penaliza 

en cierta manera la gestión ecológica del huerto, pues lo ideal sería buscar asociaciones 

positivas entre diferentes familias y mezclarlas en los bancales aumentando la biodiversidad, 

pero atendiendo al principal objetivo del huerto que es la docencia, se dará prioridad a 

agrupar en la medida de lo posible las plantas por familias para facilitar su uso. Además, de 

esta manera se facilitará al alumno la identificación especie-genero-familia. No obstante, se 

evitarán cultivos simultáneos de especies con relación alelopática negativa y se buscarán 

asociaciones positivas siempre y cuando sea posible. Además, el conjunto de los bancales 

siempre será rico en biodiversidad dada la gran variedad de hortalizas cultivadas.  

Ha de remarcarse que el cultivo de un huerto no es estático en el tiempo y que se 

recomienda variar las técnicas buscando nuevas asociaciones, así como otras prácticas 

agrícolas encaminadas a mejorar los resultados del huerto que nos atañe. Esto implica que 

este diseño inicial (y cualquier otro que pudiera implantarse en cualquier huerto) puede y 

debe ser modificado y mejorado según los resultados de las experiencias propias. Para esto 

servirá de gran ayuda el cuaderno de campo. 
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Así pues como ejemplo inicial se ordenarán los cultivos de los bancales como muestra la 

siguiente imagen: 

 

Ilustración 17. Rotación inicial en los bancales de la Finca de prácticas de la ETSIA de la UPNA (Fuente: Elaboración propia) 

 

Se respetará el marco de plantación de cada especie. En las líneas centrales, como se ve 

en la imagen, se aprovechará el espacio plantando mediante la técnica a tresbolillo. La 

rotación seguirá el orden establecido en la ilustración 16 y se mezclarán familias según la 

misma. Se procurará buscar asociaciones positivas y plantar vegetales con relaciones 

beneficiosas como, el puerro y la zanahoria ya que ambas plantas se protegen mutuamente 

de sus respectivos enemigos: polilla y trip del puerro, y la mosca de la zanahoria (Lefrançois S. 

et. al., 2014), o la espinaca y lechuga. A continuación se recoge una tabla con posibles 

asociaciones. 
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Ilustración 18.Tabla de asociaciones entre cultivos (Fuente elaboración propia) 

 

2.4. Plagas, enfermedades y “malas hierbas” 

En Agricultura Ecológica priman las acciones encaminadas a prevenir las plagas que a 

remediarlas. Como ya se ha comentado anteriormente, el huerto es considerado como un 

pequeño ecosistema con su equilibrio dinámico entre sus integrantes. Respetar este equilibrio 

y “ayudarlo” con ciertas técnicas disponibles resulta clave para lograr una mínima presencia 

de plagas, enfermedades y malas hierbas.  

Fomentar la salud de las plantas dándoles unas condiciones de cultivo similares a las de 

su entorno natural, renunciando el uso de abonos químicos y primando los orgánicos y las 

buenas prácticas agrícolas (rotaciones, asociaciones,...) facilitando la biodiversidad y la 

presencia de plantas benefactoras (aromáticas, atrayentes de insectos polinizadores,...). Los 

fungicidas son totalmente desaconsejables puesto que afectan al desarrollo de micorrizas que 

en simbiosis con las plantas proporcionan a estas nutrientes y otros beneficios.  
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La existencia de insectos, roedores y demás organismos denominados plaga es 

necesaria, únicamente se tornarán plaga si se rompe el equilibrio del agroecosistema, por ello 

se recomienda el uso de trampas para poder controlar el umbral de plaga y saber si en algún 

momento se está rompiendo el equilibrio. En caso de aparición de plaga, se recomienda 

estudiar qué factor o factores la han favorecido. Para ello resultará de gran ayuda el cuaderno 

de campo donde se habrán ido anotando todas las acciones realizadas en el huerto. La 

intención es determinar las correcciones oportunas en el modo de hacer las cosas y aplicarlas 

en los años siguientes para evitar su reaparición. 

Una vez determinado cómo actuar en el futuro, habrá que remediar la plaga en el 

presente. Para ello debe remitirse a las numerosas fuentes disponibles con infinidad de 

remedios ecológicos para cada tipo de plaga evitando siempre el uso de pesticidas, pues con 

su uso podemos eliminar los competidores de la propia plaga y empeorar la situación en años 

posteriores. 

Si se atiende al diseño de ecohuerto de la Finca de ETSIA de la UPNA, se puede observar 

cómo se han dispuesto bandas florales y setos alrededor de bancales y resto de finca, con la 

intencionalidad de aumentar biodiversidad y tener un ecosistema los más equilibrado posible. 

Pudiendo albergar un mayor número de especies que controlen los posibles desequilibrios y 

facilitar sitios refugio para que habite la fauna auxiliar, que ayudará al control de las plagas y 

enfermedades. En los siguientes apartados se determina las especies utilizadas. 

2.5. Flora y fauna auxiliar 

En Agricultura Ecológica las plantas adventicias que crecen de forma espontánea junto a 

los cultivos no se consideran necesariamente malas hierbas. La germinación de determinadas 

plantas indica el estado del suelo, su equilibrio o sus desequilibrios y carencias, de modo que 

indican cómo actuar corrigiendo los defectos y creando una atmósfera animada favorable 

para los cultivos, ya que en ellas viven multitud de insectos beneficiosos (Bueno, M., 2009). 

Un suelo desnudo pierde más agua que uno cubierto y la radicación solar puede dañar los 

microorganismos de las capas superiores. Para evitar esto, es habitual crear acolchados con 

restos de otros cultivos como paja o cortezas o dejar a las hierbas adventicias crecer con un 

cierto control para evitar que la competencia ejercida sobre el cultivo predomine sobre el 

resto de ventajas. Por ello, en el caso de la Finca de prácticas de la UPNA se opta por poner 

acolchado de paja en los bancales. 

Existen ciertas asociaciones de cultivos e incluso de cultivos con plantas no 

aprovechables agronómicamente que ayudan en diversos factores agronómicos. Por ejemplo, 

plantando albahaca junto a los tomates y pimientos se reduce el ataque del pulgón. Plantando 

puerros o cebollas en los lindes de los bancales repele la mariposa del gusano barrenador. 

Otro aspecto importante es el de la fauna amiga en el huerto. Un terreno con una única 

especie cultivada puede sucumbir fácilmente a los daños por plaga ya que esta encuentra 

justo el alimento que necesita y en abundancia. Si existe una buena capa vegetal alrededor, su 

proliferación será más lenta y será más probable que un buen número de depredadores 
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naturales (mariquitas, tijeretas, ratones, pequeñas aves,...) habite en ella controlando la 

plaga. 

Del mismo modo tienen especial relevancia los habitantes del suelo, como los pequeños 

organismos, lombrices, hongos... pues ayudan con su actividad a airear el suelo, mejorando su 

estructura y liberando nutrientes que estaban en principio inaccesibles para las plantas. 

Por todo esto, en el proyecto que nos atañe se dispondrán elementos propios de la 

Agricultura Ecológica como setos vivos, bandas florales y plantación de aromáticas que se 

describen a continuación. 

2.6. Setos vivos 

Todo el conjunto de huertos se delimitará con un seto vivo de 1,5m de espesor. Como 

ya se ha mencionado, además de reducir los efectos del viento y aportar un componente 

estético servirá para albergar fauna auxiliar como ratones, aves, insectos,… que ayudarán a 

enriquecer la biodiversidad del huerto y facilitar la gestión sostenible del mismo. Un seto de 

estas características no debe ser monovarietal, se recomienda mezclar en una primera 

plantación diversas especies dejándolo alcanzar su propio equilibrio con el paso de los años 

con el único trabajo que el de mantener su perímetro y retirar materia muerta. Estas 

limpiezas servirán para fertilizar el huerto una vez compostados los restos. 

Las especies que se plantarán en seto serán las siguientes: 

- Acebo (Ilex aquifolium) Por su follaje persistente, interesante para la nidificación de los 

pájaros, que permanecen en él en lugar de comerse los frutos del huerto ya que sus 

pequeñas bayas rojas son su fuente de alimento. 

- Aliso de mar o canastilla de plata (Carylus avellana) de porte bajo cubrirá las cotas 

inferiores, sus flores aumentarán la estética y además se trata de una planta muy 

interesante en el control biológico ya que puede albergar a más de 200 especies de 

insectos beneficiosos. 

- Boj (Buxus sempervirens). Su color verde vistoso conmbinará con los anteriores y sirve 

como repelente de plagas como los topillos. 

- Rosal silvestre o escaramujo (Rosa Spp.) interesante por su papel estético en el seto 

gracias a sus flores, pero también por albergar a insectos beneficiosos como las 

mariquitas o la avispa Praon volucre  (enemigos naturales de los pulgones y de otras 

plagas). 

- Esta combinación puede enriquecerse con futuras replantaciones o apariciones 

espontaneas de nuevas especies. 
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2.7. Banda Floral 

A los pies del seto, rodearemos los arbustos con una banda floral. Esta banda también 

estará presente junto a los bancales. Este recurso típico de la agricultura ecológica es un 

excelente atrayente para insectos auxiliares, ya sean polinizadores, competidores de insectos 

perjudiciales o depredadores de los mismos. La banda creará una vistosa forma de transición 

entre el seto y el camino. Para alargar el esplendor floral y los beneficios que acarrean se 

propone una combinación de especies cuya floración vaya rotando a lo largo del año, 

especialmente desde la primavera hasta el otoño. 

Las especies propuestas serían las siguientes: 

- Dorónico (Doronicum pardalianches [= D.cordatum]), con floración entre abril y 

mayo. 

- Caléndula (Calendula officinalis), de abril a octubre 

- Clavel de indias (Tagetes patula), de junio a octubre 

- Aster diversas especies, de julio a noviembre 

- Heliantos diversas especies, de agosto a septiembre. 

2.8. Aromáticas 

En la pirámide espiral instalada en el centro del círculo del huerto en hileras, se plantará 

una combinación de aromáticas. Este recurso añadirá valor estético geométrico al conjunto, 

surtirá de diversos ingredientes para emplear en cocina o tratamientos con extractos de 

plantas para nuestra huerta, y sobre todo servirá como herramienta para apoyar la gestión 

sostenible del huerto. 

Las especies empleadas serán las siguientes: 

- Albahaca (Ocimum basilicum), ya que además de ser un ingrediente muy 

preciado en la cocina mediterránea es un excelente repelente de pulgones y 

mosquitos (se recuerda que junto a la finca existe un riachuelo en cuyas aguas 

proliferan mosquitos que además de afectar a las plantas podrían producir daños 

a las personas) 

- Lavanda (Lavandula), su aroma perfumado es excelente para ahuyentar el 

gorgojo 

- Nabo (Brassica rapa), cada vez más empleado en jardinería, ayuda a repeler 

diferentes especies de coleópteros que atacan a la patata, las coles,… 

- Melisa (Melissa officinalis), tomillo (Thymus) y menta (Mentha), para atraer a 

insectos auxiliares además de proporcionar una fuente de condimento en cocina. 

Habrá de tenerse en cuenta el efecto invasor de la menta y no excederse en su 

plantación. 

- Perejil (Petroselinum crispum), cilantro (Coriandrum sativum)  y eneldo (Anethum 

graveolens), igualmente son un recurso imortantisimo en cocina y además 

repelen insectos perjudiciales. 
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Ilustración 19. Ejemplo de espiral aromática (Fuente: Propia) 

2.9. Instalaciones auxiliares 

La zona también contará con una caseta para guardar herramientas. Se instalará una 

caseta de obra de 6m de longitud x 2,40m de anchura y 2 m de altura donde se guardarán 

carretillas, herramientas de mano, cordeles y otros aperos. Se montará sobre una plancha de 

hormigón armado para aislar y elevar la estructura del suelo y evitar así la entrada de agua y 

barro con las tormentas y hacer además un acceso cómodo y limpio a la misma. 

En el perímetro de las diferentes formaciones se instalarán puntos de riego de las que se 

podrán extender instalaciones de riego por goteo, exudado, aspersión,… por entre los 

cultivos. Estos hidrantes contarán con una llave de 1 y 1/2” y la acometida estará formada por 

tubería de polietileno alta densidad apta para hasta 10 Kg/cm² de presión de 40mm de 

diámetro nominal. 

Para completar, se reservará una zona de compostaje donde se podrán ubicar 

compostadoras, pudiéndose fabricar con materiales reciclados cómo se propone en la una 

actividades de la propuesta didáctica, adquirirse en un comercio o simplemente amontonar la 

materia en el suelo en hileras o montones y remover de según conveniencia. En ellos se 

arrojarán los restos vegetales no aprovechables del huerto donde se les dejará compostar 

para luego aprovechar y realizar enmiendas en el terreno. 

En este aspecto, los centros escolares seguramente no dispongan de tal superficie ni de 

los medios para llevarlos a cabo. Por ello, se recomienda acondicionar algún cuarto o aula del 

propio centro cercana al huerto ecodidáctico o poner un armario donde poder guardar la 

herramienta en un lugar protegido de las inclemencias climáticas y como se ha comentado, 

crear mediante alguna actividad en la asignatura de tecnología una compostadora con 

materiales reciclados y ubicarla en el mismo ecohuerto. En cuanto al riego, en caso de no 

disponer medios para instalarlo, se utilizarán regaderas para tal fin, aunque se recomienda 

por aprovechamiento de tiempo y recursos acondicionarlo.  
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En el ejemplo de la Finca de prácticas de la ETSIA, fuera de lo aquí diseñado quedaría 

una superficie de la finca de gran extensión para posibles futuras ampliaciones o mejoras que 

pudieran estimarse oportunas, como por ejemplo, mayor superficie de huerto o cultivo en 

invernaderos. 

2.10. Presupuesto 

A continuación se presenta un presupuesto aproximado de la puesta en marcha del 

huerto ecodidáctico en la Finca de prácticas de la ETSIA en la UPNA. En él se valoran las 

principales partidas presupuestarias esperables en un proyecto de este tipo.  

Ud Nombre Cantidad Precio Importe 

  Capítulo 01. Preparación del terreno       

hr. Motocultor 60/80cm 15,00 10,67 160,05 

hr. Oficial jardinero 4,00 19,55 78,20 

  Total Capítulo 01. Preparación del terreno     238,25 € 

  
   

  

  Capítulo 02. Acondicionamiento entrada y pavimentos 
  

  

m2 
Acondicionamiento de terreno incluyendo movimiento de 
tierras, nivelación, cobertura de gravilla y mano de obra 160,00 20,00 3200,00 

  
Total Capítulo 02. Acondicionamiento entrada y 
pavimentos     3.200,00 € 

  
   

  

  Capítulo 03. Espiral de aromáticas 
  

  

ud. 
Formación de estructura en espiral incluyendo relleno de 
tierra y mano de obra 1,00 300,00 300,00 

  Total Capítulo 03. Espiral de aromáticas     300,00 € 

  
   

  

  Capítulo 04. Instalación de riego 
  

  

ud. 
Acometida a la red pública de suministro de agua fría 
sanitaria  1,00 75,80 75,80 

ud. 
Arqueta y elementos de conexión para ramal de acometida 
de agua 1,00 140,57 140,57 

ml. 
Excavación de zanjas para acometida agua fría sanitaria, 
incluyendo lecho de arena y cobertura de tierra vegetal 15,00 25,84 387,60 

ml. 
Tubería de polietileno DN40mm, incluso p.p. de 
accesorios, elementos de fijación y mano de obra  15,00 2,57 38,55 

ud. 
Válvula de compuerta de husillo ascendente, DN 40mm, 
totalmente instalada 1,00 35,45 35,45 

ud. Válvula de retención clapeta, DN 40mm. 1,00 28,95 28,95 

ud. Toma de agua para grifo de exteriores 1/2" 1,00 37,30 37,30 

ud. Válvula de mariposa, DN 32mm, totalmente instalada 3,00 11,91 35,73 

  Total Capítulo 04. Instalación de riego     779,95 € 
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  Capítulo 05. Caseta para aperos 
  

  

m2 
Plancha de hormigón armado de 20 cm de espesor 
incluyendo encofrado, mallazo 15x15x5. y mano de obra 32,00 25,00 800,00 

ud. Caseta para aperos 1,00 1600,00 1600,00 

  Total Capítulo 05. Caseta para aperos     2.400,00 € 

  
   

  

  Capítulo 06. Aprovisionamiento de herramienta agrícola 
  

  

ud. Motocultor 
  

  

ud. Azada 10,00 15,51 155,10 

ud. Azadilla 10,00 8,71 87,10 

ud. Rastrillo 5,00 10,45 52,25 

ud. Pala 5,00 6,26 31,30 

ud. Horca reforzada 5,00 38,82 194,10 

ud. Cultivador manual 10,00 8,99 89,90 

ud. Carretilla 2,00 33,85 67,70 

ud. Tijeras de podar 10,00 3,28 32,80 

ml. Manguera 15,00 1,12 16,80 

  
Total Capítulo 06. Aprovisionamiento de herramienta 
agrícola     727,05 € 

  
   

  

  Capítulo 07. Plantación 
  

  

ud. 

Planta de acebo, incluyendo p.p. de mano de obra de peón 
jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua potable 
y medios auxiliares 100,00 3,97 397,00 

ud. 

Planta de aliso de mar, incluyendo p.p. de mano de obra 
de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 100,00 3,97 397,00 

ud. 

Planta de boj, incluyendo p.p. de mano de obra de peón 
jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua potable 
y medios auxiliares 100,00 2,17 217,00 

ud. 

Planta de rosal silvestre, incluyendo p.p. de mano de obra 
de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 100,00 3,62 362,00 

ud. 

Planta de dorónico, incluyendo p.p. de mano de obra de 
peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 150,00 2,12 318,00 

ud. 

Planta de caléndula, incluyendo p.p. de mano de obra de 
peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 150,00 2,22 333,00 

ud. 

Planta de clavel de indias, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 150,00 2,27 340,50 

ud. 

Bolsa de semilla de aster, incluyendo p.p. de mano de obra 
de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 1,00 2,42 2,42 
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ud. 

Bolsa de semilla de heliantos, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 2,52 2,52 

ud. 

Bolsa de semilla de albahaca, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 5,07 5,07 

ud. 

Planta de lavanda, incluyendo p.p. de mano de obra de 
peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 15,00 2,57 38,55 

ud. 

Bolsa de semilla de nabo, incluyendo p.p. de mano de obra 
de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, agua 
potable y medios auxiliares 1,00 2,97 2,97 

ud. 

Bolsa de semilla de melisa, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 3,97 3,97 

ud. 

Bolsa de semilla de tomillo, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 3,97 3,97 

ud. 

Bolsa de semilla de menta, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 3,97 3,97 

ud. 

Bolsa de semilla de perejil, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 5,97 5,97 

ud. 

Bolsa de semilla de cilantro, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 3,25 3,25 

ud. 

Bolsa de semilla de eneldo, incluyendo p.p. de mano de 
obra de peón jardinero, hora de motocultor, tierra vegetal, 
agua potable y medios auxiliares 1,00 4,27 4,27 

m2. 

Siembra de pradera de cesped multivarietal 1  kg, 
incluyendo p.p. de mano de obra de peón jardinero, hora 
de motocultor, agua potable y medios auxiliares 312,00 10,50 3276,00 

 
Total Capítulo 07. Plantación 

  
5.717,43 € 

  Total presupuesto:     13.362,68 € 

 

El total del presupuesto orientativo asciende a la cantidad de trece mil trescientos 

sesenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos. 

Como se entenderá esto es un valor muy alto para que un centro escolar convencional 

lo pueda asumir, por ello a continuación, se añade otro presupuesto aproximado de la puesta 

en marcha de uno en un centro escolar. En él se valoran las principales partidas 

presupuestarias esperables en un proyecto de este tipo, aunque hay que tener en cuenta que 

las cantidades de algunos artículos son orientativas y pueden diferir entre un caso y otro. 

Pudiendo eliminar partidas en el caso de realizar las labores los propios miembros del centro. 
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Asimismo, las medidas del diseño o la ya disponibilidad de servidumbres como el riego 

pueden reducir considerablemente este presupuesto. 

 

Ud Nombre - descripción Cantidad Precio Importe 

          

  Capítulo 01. Preparación del terreno 
  

  

hr. Motocultor 60/80cm 4,00 10,67 42,68 

hr. Oficial jardinero 4,00 19,55 78,20 

  Total capítulo 01. Preparación del terreno     120,88 € 

  
   

  

  Capítulo 02. Instalación de riego 
  

  

ud. 
Arqueta y elementos de conexión para ramal de acometida de 
agua 1,00 140,57 140,57 

ml. 
Excavación de zanjas para acometida agua fría sanitaria, 
incluyendo lecho de arena y cobertura de tierra vegetal 15,00 25,84 387,60 

ml. 
Tubería de polietileno DN40mm, incluso p.p. de accesorios, 
elementos de fijación y mano de obra  15,00 2,57 38,55 

ud. Válvula de mariposa, DN 32mm, totalmente instalada 1,00 11,91 11,91 

ud. Toma de agua para grifo de exteriores 1/2" 1,00 37,30 37,30 

  Total capítulo 02. Instalación de riego     615,93 € 

  
   

  

  Capítulo 03. Aprovisionamiento de herramienta agrícola 
  

  

ud. Azada 10,00 15,51 155,10 

ud. Azadilla 10,00 8,71 87,10 

ud. Rastrillo 5,00 10,45 52,25 

ud. Pala 5,00 6,26 31,30 

ud. Horca reforzada 5,00 38,82 194,10 

ud. Cultivador manual 10,00 8,99 89,90 

ud. Carretilla 2,00 33,85 67,70 

ud. Tijeras de podar 10,00 3,28 32,80 

ml. Manguera 15,00 1,12 16,80 

  Total capítulo 03. Aprovisionamiento de herramienta agrícola     727,05 € 

  Total presupuesto:     1.463,86 € 

 

Asciende el presupuesto orientativo a la cantidad de mil cuatrocientos sesenta y tres 

euros con ochenta y seis céntimos. 
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ANEXOS 

1. ANEXO I: ALGUNAS PRESENTACIONES Y GUIONES DE PRÁCTICAS 

1.1. Presentación diapositivas práctica: Observación de estomas y grado de abertura 

estomática (1º bachillerato) 
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1.2. Práctica de laboratorio: observación de estomas y grado de abertura estomática 
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1.3. Presentación diapositivas práctica: Separación de pigmentos 
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1.4. Práctica de laboratorio: Separación de pigmentos 
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1.5. Presentación diapositivas: Movimientos de las plantas, tropismos y nastias  
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1.6. Práctica de laboratorio: Movimientos de las plantas, tropismos y nastias 
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2. ANEXO II: PRUEBA CONTROL DE CONOCIMIENTOS (1º BACHILLERATO)  

TEST DE EVALUACIÓN 

Todas las preguntas correctas puntuarán con 1 punto, excepto las preguntas 8 y 16 que 

puntuarán 3 puntos cada una. 

1) ¿Cuáles son algunos de los principios de Agricultura Ecológica? 

a) Rotación de cultivos, uso de fertilizantes sintéticos, asociación de cultivos. 

b) Rotación de cultivos, uso de abonos naturales (compost, estiércol, etc.), no utilización de 

transgénicos. 

c) Rotación de cultivos, asociación de cultivos, uso de plaguicidas. 

d) Monocultivo, uso de transgénicos, abonos naturales (compost, estiércol, etc.). 

2) El objetivo del uso de bancales en la huerta es: 

a) Producir más en poco espacio. 

b) Mantener la estructura del suelo y cantidad de materia orgánica. 

c) Mejorar drenaje de suelo. 

d) Todas anteriores son verdaderas. 

3) El marco de plantación nos indica la distancia de separación necesaria entre las plantas 

cultivadas. Su objetivo es: 

a) Que las plantas posean el suficiente espacio a nivel radicular y aéreo para que puedan crecer 

con normalidad. 

b) Teniendo en cuenta el tamaño que alcanzará cada cultivo aprovechar el máximo de espacio. 

c) Crear protecciones entre plantas. 

d) Las dos primeras son correctas. 

4) ¿De las siguientes labores cuáles NO hemos realizado en nuestro bancal? 

a) Remover la tierra, para airearla y mejorar su estructura. 

b) Escardar las malas hierbas de raíz, para que no compitan con nuestros cultivos en nutrientes y 

espacio. 

c) Plantar a tres bolillo, para maximizar el espacio de plantación. 

d) Sembrar lechugas, cebollas y borrajas. 

5) ¿Con qué objetivo principal colocamos paja en la superficie del bancal? 

a) Como aporte de materia orgánica al suelo. 

b) Para sombrear a nuestro cultivo. 
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c) Para disminuir al máximo la evaporación del agua y reducir el crecimiento de malas hierbas. 

d) Como cobijo de diferentes organismos. 

6) En la absorción se agua y sales minerales  es importante (elige la incorrecta) 

a) La participación de los pelos radiculares, ya que aumentan la superficie de absorción. 

b) La apertura de estomas para que pueda ascender la savia bruta 

c) Para la entrada de sales minerales a través de las raíces. No deben encontrarse en forma 

iónica. 

d) La diferencia de concentración de sales minerales entre suelo y planta, para que se produzca 

ósmosis. 

7) La apertura y cierre de estomas está íntimamente relacionada con: 

a) Fotosíntesis, reproducción y transporte de savia elaborada. 

b) Transpiración, transporte de savia elaborada y respiración. 

c) Transpiración, fotosíntesis e intercambio gaseoso. 

d) Respiración, transporte de savia bruta y reproducción. 

8) Dibuja un estoma y sus partes. Explica brevemente  que función cumplen los estomas, que 

factores afectan a su apertura y cierre y cómo se lleva a cabo. 

9) En cuanto a nutrición 

a) Las plantas llevan a cabo la fotosíntesis con el objetivo de convertir la energía química en 

energía lumínica. 

b) Todas las plantas se nutren únicamente mediante la fotosíntesis (nutrición autótrofa) 

c) Existen plantas que han desarrollado otras formas de nutrición, como es el caso de las plantas 

carnívoras (nutrición heterótrofa). 

d) La fase oscura de la fotosíntesis únicamente se lleva a cabo de noche. 

10) La Aloe vera es una planta xerófita, según los que aprendimos en clase elige la respuesta 

correcta: 

a) Las plantas adaptadas a climas áridos durante el día mantienen los estomas abiertos, para 

facilitar salida de vapor de agua. 

b) Las plantas adaptadas a climas áridos mantienen los estomas cerrados por el día, para evitar 

pérdidas de agua. 

c) Las plantas adaptadas a climas áridos durante el día mantienen los estomas abiertos, para 

facilitar el intercambio gaseoso de CO2 y O2. 

d) Las plantas adaptadas a climas áridos mantienen los estomas cerrados por el día, para evitar 

pérdidas de oxígeno. 
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11) Los pigmentos fotosintéticos se encuentran: 

a) Los tilacoides del cloroplasto y toman parte en la fase lumínica de la fotosíntesis. 

b) Las mitocondrias y toman parte en la respiración celular. 

c) El citoplasma y toman parte en la fase lumínica de la fotosíntesis. 

d) En la membrana celular y delimita el transporte o paso de solutos. 

12) Los pigmentos aportan a las plantas sus colores característicos, cuando las vemos verdes: 

a) Únicamente encontramos clorofila a y b. 

b) Hay una menor concentración de clorofila y por lo tanto predomina el color verde 

c) Además de clorofila a y b podemos encontrar β caroteno y xantofilas. 

d) Hay una mayor concentración de β caroteno y xantofilas. 

13) En el caso de los tropismos: 

a) El geotropismo de las raíces es un movimiento negativo 

b) El geotropismo de las raíces es un movimiento positivo 

c) El geotropismo de los tallos es un movimiento positivo 

d) El geotropismo no afecta a los tallos. 

14) En la curvatura de un órgano vegetal inducida por un gradiente de luz (fototropismo) toma parte 

la siguiente hormona: 

a) Giberelinas 

b) Auxinas 

c) Etileno 

d) Ácido abscísico (ABA) 

15) Las nastias son: 

a) Respuestas temporales en forma de movimiento rápido y no direccional. 

b) Respuestas permanentes en forma de movimiento rápido y direccional. 

c) Respuestas permanentes de crecimiento lento y direccional respecto al estímulo. 

d) Respuestas temporales de crecimiento lento y direccional. 

16) Explica brevemente y dibuja las labores efectuadas en la huerta y los pasos seguidos con sus 

implicaciones. 
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3. ANEXO III: ESCALERA DE METACOGNICIÓN 

LA ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN 

Metacognición: Es el proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestro propio 

aprendizaje, identificamos habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, 

conocimientos nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a distintas 

situaciones que se nos presentan en la vida. 

Por favor, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué he aprendido? Ser consciente del tipo de pensamiento que has realizado. 

 

2. ¿Cómo lo he aprendido? Describir la estrategia empleada. 

 

3. ¿Qué ha resultado, más fácil, más difícil, más novedoso? Evaluará la eficacia de la 

estrategia antes, durante y tras realización de tarea. 

 

4. ¿Para qué me ha servido? ¿Cómo lo puedo mejorar? Adelantarse en la planificación 

de futuras actividades. 
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3.1. Algunos ejemplos de respuestas de los alumnos del Colegio Hijas de Jesús 
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4. ANEXO IV: RÚBRICAS PARA EVALUAR  

AUTOEVALUACIÓN 

Aspectos a evaluar 

Puntuación 

Excelente 

(3 puntos) 

Regular 

(2 puntos) 

Bajo 

(1 punto) 
Puntuación 

Participación 

Mi participación 

es muy activa 

aportando ideas y 

escuchando 

atentamente a los 

demás 

Mi participación 

es aceptable 

aportando 

algunas ideas y/o 

escuchando las 

aportaciones de 

los demás 

Mi participación es 

muy pobre 

aportando ideas 

y/o mi atención a 

los demás es muy 

poca o casi nula 

 

Adaptación a un 

equipo de trabajo 

Me adapto para 

trabaja con 

cualquier tipo de 

personas 

anteponiendo en 

todo momento el 

objetivo de la 

tarea. 

Me adapto a 

trabajar en equipo 

solo con personas 

que sí conozco. 

Me cuesta trabajo 

conciliar con otros 

o trabajar con 

compañeros que 

desconozco. 

 

Responsabilidad 

individual 

Me preocupo por 

entender 

correctamente lo 

que los demás 

explican haciendo 

las preguntas 

necesarias si algo 

no me queda 

claro.  

Pongo atención a 

lo que mis 

compañeros 

explican sin 

embargo no hago 

preguntas si hay 

algo que no me 

queda claro. 

Presto poca o 

ninguna atención 

a la explicación 

que me hacen mis 

compañeros. Si 

hay algo que no 

entiendo me 

quedo con dudas y 

no las pregunto. 

 

Responsabilidad 

colectiva 

Me esmero por 

explicar lo que me 

corresponde y 

hacerme 

entender. Me 

aseguro que los 

demás me 

entienden 

haciéndoles 

preguntas. Realizo 

siempre con 

esmero la tarea 

encomendada.  

Explico a los 

demás 

compañeros lo 

que me 

corresponde pero 

no controlo si en 

verdad lo 

entienden o no. 

Realizo a veces la 

tarea 

encomendada. 

Me cuesta trabajo 

hacerme 

entender. No 

corroboro si el 

resto entendió mis 

explicaciones.  

No suelo 

cumplir con las 

tareas 

encomendadas. 

 

   Total  
TABLA 21. Rúbrica de autoevaluación (adaptación de Fuente: http://ixjumapl04.blogspot.com) 

 

 

 

 

http://ixjumapl04.blogspot.com/
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COEVALUACIÖN GRUPAL 

 
Fecha:                                                             Grupo:  

4 3 2 1 

Trabajando con 

otros 

Casi siempre 

escucha, 

comparte y apoya 

el esfuerzo de 

otros. Trata de 

mantener la unión 

delos miembros 

trabajando en 

grupo 

Usualmente 

escucha, 

comparte y apoya 

el esfuerzo de 

otros. No causa 

"problemas" en el 

grupo 

A veces escucha, 

comparte y apoya 

el esfuerzo de 

otros 

Raramente 

escucha, 

comparte y apoya 

el esfuerzo de 

otros 

Contribuciones 

Proporciona 

siempre ideas 

útiles cuando 

participa en el 

equipo y en la 

discusión en clase. 

Es un líder 

definido que 

contribuye con 

mucho esfuerzo. 

Por lo general, 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el 

equipo y en la 

discusión en clase. 

Un  miembro 

fuerte del grupo 

que se esfuerza. 

Algunas veces 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el 

equipo y en la 

discusión en clase. 

Rara vez 

proporciona ideas 

útiles cuando 

participa en el 

equipo y en la 

discusión en clase 

Enfocándose en el 

Trabajo 

Se mantiene 

enfocado en el 

trabajo que se 

necesita hacer. 

Muy autodirigido. 

La mayor parte 

del tiempo se 

enfoca en el 

trabajo que se 

necesita hacer. 

Algunas veces se 

enfoca en el 

trabajo que se 

necesita hacer. 

Raramente se 

enfoca en el 

trabajo que se 

necesita hacer. 

Deja que otros 

hagan el trabajo 

Actitud 

Nunca se burla del 

proyecto o el 

trabajo de otros. 

Siempre tiene una 

actitud positiva 

hacia el trabajo. 

Rara vez se burla 

del proyecto o el 

trabajo de otros. 

A menudo tiene 

una actitud 

positiva hacia el 

trabajo. 

Algunas veces se 

burla del proyecto 

o el trabajo de 

otros miembros 

del grupo. Tiene 

una actitud 

positiva hacia el 

trabajo 

Casi siempre se 

burla del proyecto 

o el trabajo de 

otros miembros 

del grupo. Rara 

vez tiene una 

actitud positiva 

hacia el trabajo 

Resolución de 

problemas 

Busca y sugiere 

soluciones a los 

problemas. 

Refina soluciones 

sugeridas por 

otros 

No sugiere o 

refina soluciones, 

pero está 

dispuesto a tratar 

soluciones 

propuestas por 

otros 

No trata de 

resolver 

problemas o 

ayudar a otros a 

resolverlos. Deja a 

otros hacer el 

trabajo. 

Nombre del alumno: 

1……………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………….. 

Total de puntos: 

1…………………………………………….. 

2……………………………………………… 

3……………………………………………... 

4……………………………………………… 
TABLA 22.Rúbrica de coevaluación (adaptación de fuente: https://es.scribd.com/doc/54456474/rubrica -

para-evaluar-trabajo-colaborativo) 

 

https://es.scribd.com/doc/54456474/Rubrica-Para-Evaluar-Trabajo-Colaborativo
https://es.scribd.com/doc/54456474/Rubrica-Para-Evaluar-Trabajo-Colaborativo
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FORMATO DE LOS INFORMES ESCRITOS 

Aspectos a evaluar Superior (4) Alto (3) Básico (2) Bajo (1) 

Extensión y 

formato 

Responde a todas 
las cuestiones 
solicitadas y se 
desarrollan en la 
extensión 
necesaria. 
Aporta datos no 
solicitados pero 
muy interesantes 
y relevantes 

Responde a todas 
las cuestiones 
solicitadas 
y la mayoría de las 
respuestas tienen 
la extensión 
necesaria, 
aunque a veces se 
alargan en 
detalles 
innecesarias o 
desarrollan 
aspectos 
no relacionados 

Responde a todas 
las cuestiones 
solicitadas y 
aunque 
algunas de ellas no 
se desarrollan lo 
suficiente y en 
algunas ocasiones 
se aporta 
información 
irrelevante 

Una o más de las 
cuestiones 
solicitadas no se 
responden y 
otras no se 
desarrollan lo 
suficiente 

Información 

aportada 

De diversas 
fuentes e 
información de 
rigor. 
Aporta datos no 
solicitados pero 
muy interesantes 

Diversas fuentes e 
información de 

rigor 

Pocas fuentes 
aunque de rigor 

Fuentes sin rigor. 
Información 
redundante 

Organización de la 

información 

La información 
está muy bien 
organizada y 
mantiene la 
coherencia y 
cohesión a lo 
largo de todo el 
escrito 

La información 
está bien 
organizada en 
párrafos aunque 
en ocasiones se 
detecta algún 
fallo en la 
cohesión entre 
párrafos 

La información 
está bastante bien 
organizada, a 
pesar de que se 
detectan varios 
fallos en la 
cohesión entre 
párrafos y dentro 
de los mismos 

La información 
está muy 
desorganizada 

Gramática y 

ortografía 

No hay errores 
gramaticales, ni 
ortográficos ni de 
puntuación 

Casi no hay 
errores 
gramaticales, ni 
ortográficos ni de 
puntuación 

Se observan unos 
pocos errores 
gramaticales, 
ortográficos y de 
puntuación 

Existen muchos 
errores 
gramaticales, 
ortográficos y de 
puntuación 

TABLA 23.Rúbrica de formato de informes escritos (adaptación de fuente:  Unanue, 2017) 
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EXPOSICIÓN ORAL 

Aspectos a evaluar Superior (4) Alto (3) Básico (2) Bajo (1) 

Habla 

Despacio y con 

gran claridad 

La mayoría del 

tiempo, habla 

despacio y con 

gran claridad 

En ocasiones 
habla despacio y 
con gran claridad, 
pero otras se 
acelera y se le 
entiende mal 

Habla demasiado 
rápido y corta 
muchas veces el 
discurso. La 
pronunciación es 
escasa y es difícil 
entenderle 

Vocabulario 

Utiliza un lenguaje 

rico y es preciso 

en el uso de la 

terminología 

científica y 

la específica de la 

materia. Aumenta 

el vocabulario de 

la audiencia 

definiendo las 

palabras que 

podrían ser 

nuevas para esta 

Utiliza un lenguaje 

rico y es preciso 

en el uso de la 

terminología 

científica y la 

específica de la 

materia. No 

explica nuevas 

palabras 

Es preciso en el 

uso de la 

terminología 

científica y la 

específica de la 

materia, pero por 

lo demás utiliza un 

lenguaje pobre. 

Utiliza un 

lenguaje pobre y 

el uso de la 

terminología 

científica y 

específica de la 

materia es 

imprecisa y 

confusa 

Expresión corporal 

Tienen una 

actitud corporal 

relajada y 

acompaña al 

discurso con su 

expresión 

corporal. Mira a 

todos los 

compañeros con 

total naturalidad. 

No necesita mirar 

un guion 

Tienen una 

actitud corporal 

relajada. La 

mayoría del 

tiempo Mira a 

todos los 

compañeros pero 

en ocasiones 

necesita su guion 

Tienen una actitud 

corporal tensa. La 

mayoría del 

tiempo saca su 

vista del guion, 

pero para mirar a 

una única persona 

o a un punto fijo. 

Tiene una 

expresión 

corporal tensa 

difícilmente saca 

su vista del guion 

para mirar a los 

compañeros 

Comprensión 

Responde con 

precisión casi 

todas las 

preguntas 

planteadas 

por sus 

compañeros y 

el profesor 

Responde con 

precisión la 

mayoría de las 

preguntas 

planteadas por 

sus 

compañeros y el 

profesor 

Responde con 

precisión unas 

pocas 

preguntas 

planteadas 

por sus 

compañeros y 

el profesor 

 

No puede 

responder las 

preguntas 

planteadas por 

sus compañeros y 

el profesor 

TABLA 24Rúbrica de expresión oral (adaptación de Fuente: Unanue, 2017) 
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MAPA CONCEPTUAL 

Aspectos a evaluar Superior (4) Alto (3) Básico (2) Bajo (1) 

Identificación del 

tema principal 

El tema  aparece 
identificado 
directamente en 
el mapa y 
expresado de 
manera clara y 
precisa 

El tema aparece 

bien identificado 

aunque hay 

algunas 

imprecisiones en 

la manera de 

explicarlo 

El tema aparece 

expresado en el 

mapa conceptual 

pero no es fácil de 

identificar y no 

está bien 

expresado 

No aparece 

identificado el 

tema en el mapa 

conceptual 

Contenidos / 

conceptos 

Todos los 
conceptos y 
contenidos claves 
aparecen en el 
mapa y además se 
añaden otros que 
los 
complementan 

Aparecen todos 

los contenidos 

clave pero no 

otros que los 

complementen 

No están todos los 

conceptos clave 

aunque sí la mayor 

parte, al menos un 

70% de ellos 

No están 

reflejados la 

mayor parte de 

los conceptos 

clave 

Organización y 

escritura 

Los conceptos 

presentados 

aparecen 

ordenados de una 

manera clara y 

lógica, conectados 

mediante 

elementos 

gráficos (flechas, 

símbolos,…) y 

palabras-

conectores 

Los conceptos 
presentados 
aparecen 
ordenados de 
manera clara y 
conectados por 
elementos 
gráficos 
exclusivamente 
  

Los conceptos 
aparecen 
ordenados de 
manera clara pero 
se establecen muy 
pocas relaciones 
entre ellos 
 

Los elementos 

están totalmente 

desordenados 

Formato 

Es visualmente 

atractivo, permite 

la consulta rápida 

de los conceptos y 

los identifica 

claramente 

Identifica los 

conceptos y es de 

consulta sencilla 

aunque no es muy 

atractivo 

visualmente 

Aparecen todos 

los conceptos 

identificados 

aunque la consulta 

no es sencilla 

Es muy difícil de 

consultar y no 

aparecen 

identificados los 

conceptos 

TABLA 25. Rúbrica de mapas conceptuales (adaptación de fuente:  http://cedec.educalab.es/es/noticias-

de-portada/2178-rubricas ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2178-rubricas
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2178-rubricas
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DEBATE 

Aspectos a evaluar Superior (4) Alto (3) Básico (2) Bajo (1) 

Información 

Toda la 
información 
presentada en el 
debate fue clara, 
precisa y 
minuciosa 

La mayor parte de 

la información fue 

clara, precisa y 

minuciosa. 

La mayor parte de 

la información fue 

clara, precisa, 

pero no fue 

minuciosa. 

La mayor parte de 

la información fue 

poco clara e 

imprecisa. 

Comprensión del 

tema 

El equipo 
entendió 
claramente el 
tema y presentó 
su información 
enérgica y 
convincentemente 

El equipo 

entendió 

claramente el 

tema y presentó 

su información 

con facilidad 

El equipo parecía 

entender  los 

puntos principales 

del tema y 

presentó su 

información con 

facilidad 

El equipo no 

demostró un buen 

entendimiento del 

tema 

Argumentación 

Cada punto 

principal estuvo 

bien apoyado con 

varios hechos 

relevantes, 

estadísticas y/o 

ejemplos 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos 
relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos 

Cada punto 
principal estuvo 
adecuadamente 
apoyado con 
hechos relevantes, 
estadísticas y/o 
ejemplos, pero la 
relevancia de 
algunos fue 
dudosa 

Ningún punto 

principal fue 

apoyado  

Rebatir 

Todos los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

relevantes y 

fuertes 

La mayoría de los 

contraargumentos 

fueron precisos, 

relevantes y 

fuertes 

La mayoría de los 
contraargumentos 
fueron precisos, 
relevantes y 
fuertes, pero 
algunos fueron 
débiles 

Los 

contraargumentos 

no fueron 

precisos y/o 

relevantes 

Estilo de 

presentación 

El equipo 

continuamente 

gesticuló, 

contactó 

visualmente y 

tuvo tono de voz 

que mantuvo la 

atención de la 

audiencia 

El equipo por lo 

general  gesticuló, 

contactó 

visualmente y 

tuvo tono de voz 

que mantuvo la 

atención de la 

audiencia 

El equipo a veces 

gesticuló, contactó 

visualmente y 

tuvo tono de voz 

que mantuvo la 

atención de la 

audiencia 

Uno o más 

miembros del 

equipo 

mantuvieron un 

estilo de 

presentación que 

no mantuvo la 

atención de la 

audiencia 
TABLA 26. Rúbrica para debate (adaptación de fuente: 

http://cnbguatemala.org/index.php?title=R%C3%BAbrica_para_evaluar_un_debate_(Herramienta_pedag%C3%

B3gica ) 

 

 

 

http://cnbguatemala.org/index.php?title=R%C3%BAbrica_para_evaluar_un_debate_(Herramienta_pedag%C3%B3gica
http://cnbguatemala.org/index.php?title=R%C3%BAbrica_para_evaluar_un_debate_(Herramienta_pedag%C3%B3gica

