EL HUERTO EDUCATIVO
DE HORTA VIVA
Talleres para Educación Infantil

NUESTRO PROYECTO

El proyecto del huerto educativo Horta Viva es un proyecto que continúa y complementa el
proyecto iniciado en 2009 como Horta Viva; un proyecto creado a partir de la admiración por
un territorio, la Huerta de Valencia y que trata de poner en valor sus cualidades
medioambientales, culturales, históricas, económicas, sociales y gastronómicas a través de la
organización de rutas, visitas guiadas y talleres didácticos.
Desde el nuestros inicios, Horta Viva ofrece un amplio catálogo de talleres educativos tanto
para educación infantil como primaria, relacionados con la huerta, la agricultura y la
alimentación sostenible. Por lo tanto, continuamos con nuestro trabajo y presentamos un
proyecto respetuoso con el entorno, con los agricultores/as, con la economía local y la
soberanía alimentaria y consideramos nuestro huerto como la mejor herramienta para
fomentar los hábitos de consumo saludable y la lucha frente obesidad, sus riesgos y el
sedentarismo entre los niños y niñas, al tiempo que los/las sensibiliza ante problemas
medioambientales.

UBICACIÓN

El huerto educativo se sitúa en Horno de Alcedo, un barrio de la misma ciudad de València
situado en medio de la huerta al sur de la ciudad, regada por la acequia de Favara, y muy cerca
del Parque Natural de la Albufera.
El acceso en autobús es muy sencillo, al situarse entre la V-30 y la V-31 (Pista de Silla), además
hay espacios para cargar, descargar y aparcar el bus en los alrededores.

TALLERES DEL HUERTO EDUCATIVO

El conjunto de talleres pensados tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria
pretenden generar experiencias para que los niños y niñas:
• Valoren y respeten la importancia del medio físico y natural.
• Muestren interés y curiosidad por los cambios a los que están sometidos los elementos del
entorno, para identificar relaciones y comprender el mundo donde viven.
• Observen y exploren animales y plantas de su entorno y conozcan sus características.
• Experimenten y descubran la utilidad y aprovechamiento de animales, plantas y recursos
naturales.
• Se sensibilicen sobre la importancia de unos buenos hábitos alimentarios, sostenibles y
saludables.
• Disfruten al realizar actividades en contacto con la naturaleza.

TALLER DE SEMILLAS Y SIEMBRA
Descubrir el origen de la vida

Descripción

En este taller los niños y niñas conocerán una gran diversidad de
semillas, de diferentes cultivos, colores, medidas y texturas con las
que experimentaremos y descubriremos que las semillas son
mágicas porque tienen la capacidad de crear vida. Así que
aprenderemos a sembrarlas y cuidarlas para que se transformen
en plantas sanas y fuertes, que nos proporcionarán la alimentación
más saludable y sostenible, al tiempo que ponemos a prueba
nuestra motricidad fina.

Aprendizajes

- Conocer las características y funciones de las plantas y semillas.
- Acercarse al mundo de la agricultura y del reciclaje.

Destinatarios

1º, 2º y 3º de Educación Infantil.

Duración

30 minutos.

TALLER DE ANIMALITOS DE LA HUERTA
Relación directa con el mundo animal

Descripción

Los animales son unos grandes aliados de las personas,
especialmente cuando viven y trabajan en el campo. En esta
actividad os presentaremos los animales que tenemos en nuestra
alquería y aprenderemos a cuidarlos y respetarlos. Todos son
importantísimos y tienen su función: gallinas, caracoles,
mariquitas ... incluso los gusanos de tierra. ¿Quieres saber para
que los utilizamos?

Aprendizajes

- Observar y explorar los animales del entorno.
- Conocer la utilidad y aprovechamiento de los animales.

Destinatarios

1º, 2º y 3º de Educación Infantil

Duración

30 minutos

TALLER DE SUPERHORTALIZAS

Conocer y saborear las hortalizas para valorarlas más

Descripción

Tener una buena alimentación es muy importante, tanto
como lograr hábitos de alimentación saludables desde
pequeños. Por ello, con este taller queremos acercar a los
niños y niñas al mundo de las hortalizas, mediante los
sentidos y de una forma activa y entretenida; nos
aproximaremos a sus olores, colores, texturas y sabores...
las hortalizas tienen súper poderes ¿Quieres descubrirlos?

Aprendizajes

- Experimentar y descubrir las plantas, hortalizas y verduras
y sus propiedades.
- Explorar las hortalizas de temporada con los sentidos.
- Conocer las hortalizas en el huerto y en la mesa.

Destinatarios

1º, 2º y 3º de Educación Infantil

Duración

30 minutos
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