
EN EL HUERTO TODO SON RECURSOS
DESCRIPCIÓN 

El CEACV cuenta entre sus instalaciones con un recurso didáctico de una belleza singular, el Huerto
Histórico del CEACV, un proyecto completo para trabajar con los centros educativos. Su visita es
apta  para  personas  de  cualquier  edad.  Las  personas  con  movilidad  reducida  también  pueden
disfrutar de este recurso.

Este proyecto,  que lleva funcionando desde hace más de diez años, muestra la relación existente
entre  el  ser  humano  y  el  territorio  a  través  de  las  actividades  y  usos  agrícolas,  así  como  las
repercusiones medioambientales que de ello se derivan.

El  huerto  se  divide  en  cuatro  períodos  de  la  historia  que  han  influido  decisivamente  en  la
agricultura valenciana: huerto romano, huerto árabe, huerto del descubrimiento y huerto actual. Se
tratan aspectos muy variados, como la agricultura ecológica, la biodiversidad, el uso del agua, las
tradiciones, la gastronomía, las herramientas de trabajo, etc, lo cual le confiere un gran interés por
su relación con los contenidos trabajados en el aula.

En la actividad los alumnos tienen una experiencia directa con la tierra, convirtiendo nuestro huerto
en un espacio donde compartir, respetar y  trabajar en equipo.

OBJETIVOS

• Mostrar las principales técnicas de cultivo así como las ventajas de la agricultura ecológica. 
• Dar la oportunidad a los participantes de trabajar al aire libre, en equipo y en contacto directo

con la tierra.
• Conocer e identificar las diferentes herramientas que se utilizan en el huerto y relacionarlas con

las labores que realizan.
• Ofrecer  un  espacio  sensitivo  (olores,  formas,  colores,  sonidos)  y  lúdico  en  un  entorno

privilegiado en el que disfrutar profesores y alumnos.
• Mostrar la historia de la agricultura valenciana, como un claro ejemplo de interacción persona-

medio.
• Dar  a  conocer  la  riqueza  cultural  (sistemas  de  riego,  formas  de  cultivo,  alimentación,

gastronomía, fiestas, etc.) asociada a la agricultura de regadío de la Comunitat Valenciana.
• Sensibilizar  hacia el  patrimonio agrario (riqueza de especies,  variedades cultivares y paisajes

asociados) de la Comunitat Valenciana.
• Poner de manifiesto que nuestros paisajes y nuestra cultura son evolutivos.
• Dar a conocer el valor ambiental de las especies agrícolas tradicionales y la importancia de su

conservación en la actualidad.
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• Reflexionar sobre la situación actual de la agricultura, relacionando la utilización indiscriminada
de pesticidas y fitosanitarios con la degradación ambiental. 

• Tratar hábitos de alimentación saludable, la importancia de una dieta completa y equilibrada,
así como temas de nutrición en general.

• Reflexionar acerca del modelo de consumo que presenta la sociedad actual, abriendo nuevas
vías como grupos de consumo, consumo local, acortamiento de canales de distribución de los
alimentos, etc.

• Asesorar, en la medida de lo posible, a todos aquellos docentes que están implicados en un
proyecto de Huerto Escolar en su centro educativo, o bien deseen desarrollarlo en un futuro.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

El Huerto Histórico del CEACV es un recurso didáctico situado en el exterior, junto a la casa de
l'Alqueria dels Frares. 

• Soy agricultor/a. Tareas en el huerto, quitar malas hierbas del huerto, preparar una parcela
y hacer caballones, plantar, poner paja, regar el huerto.

• Macetayogur.Preparar una maceta en un envase utilizado de yogur y sembrarla.

• Descubriendo nuestras semillas. identificación y clasificación de semillas en el laborario del
CEACV

• Las  herramientas  del  huerto.  Juego  por  grupos  donde  los  alumnos  han  de  associar
imágenes de las herramientas del huerto con su nombre y la tarea para la que se utiliza.

• En el huerto, ¿qué aprovechamos?. Actividad en la que los alumnos han de descubrir las
diferentes partes de los cultivos del huerto y completar un cuaderno de campo con los
cultivos de temporada.

• Adivina frutas y verduras. Juego de adivinanzas alrededor de las frutas y verduras que
comemos.

• Quien busca encuentra.  A partir de un plano con pistas los alumnos por grupos han de
localizar  algunos  árboles  frutales  del  huerto.  Completado  el  itinerario  descubriran  las
caracterísiticas del mismo y calcularan su altura.

• El menú del huerto. Actividad en la que los participantes por grupos elaborarán un menú
con los cultivos que encuentren en la parcel·la històrica que les corresponda. 

• Un supermercado en la huerta.  . Actividad que muestra la gran cantidad de residuos que
generamos  en  nuestras  casas  sensibilizando  de  los  impactos  negativos  sobre  el  medio
ambiente. También permite conocer el origen de muchos de los productos que integran la
dieta mediterránea.

• Taller de compostaje. En el Huerto Histórico del CEACV, se hace una visita al compost para
ensenyar a los alumnos sus características y funcionamiento. 



RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1- Exposiciones temporales:

• Exhibición troncos, frutos, y hojas de árboles
• Exposición Árboles monumentales de la Comunitat Valenciana.

2- Exposiciones permanentes:

• Panel interactivo sobre Biodiversidad.
• Maqueta que representa el proyecto del CEACV.

3- Recursos paisajísticos: 

• El Huerto Histórico del CEACV
• Laboratorio del CEACV

4. Otros:

• Recursos educativos para aprender en el huerto (fichas, juegos, pasatiempos,
semillas, herramientas)

DESTINATARIOS
Consultar con el equipo de educadores.
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