
club 

Mi  
huerto 



proposito 

Favorecer  el desarrollo de las 
capacidades y actitudes que 
caracterizan  al pensamiento 

reflexivo, donde los niños puedan 
realizar por si mismos  acciones 

como indagar, reflexionar acerca de 
los procesos  del mundo natural y 

social. 



proposito 
facilitar la adquisición  de  actitudes favorables 

hacia el cuidado del medio ambiente. 
 

•  Favorecer  el planteamiento de 
preguntas ,compara, registrar información y 
elaborar explicaciones sobre procesos que 

observe y sobre lo que puedan experimentar  
para poner aprueba sus ideas. 

•  Que atreves del cultivo  de plantas se 
fortalezca la importancia de preservar  el 

ambiente y valorar el respeto a la vida 
considerando a los seres vivos como seres 

fundamentales para este fin.  



Autonomia curricular 

Impacto 
 social 



club Mi huerto 
Organización de tiempo 

ü  Esta organizado en 11 sesiones  

ü Cada sesión es de 2 hrs 

ü Horario de realización del clube 
3:00 -4:00 pm 

 



Organización de sesiones 
Sesión		 nombre	 materiales	

1	 Los	seres	vivos	 ü  Copias	
ü  Cintas	
ü  Colores	
ü  Laminas	informativas	
ü  Camisas	para	pintar	
ü  Semillas	
ü  Envase	de	refresco	
ü  Algodón	
ü  Agua	
ü  Pintura	
ü  Pinceles	
ü  Media		
ü  Tierra	para	plantas	

2	 Las	semillas	

3	 El	germinador	

4	 Alimentando	a	una	semilla	

5	 Cabeza	de	zacate	

6	 Las	partes	de	una	planta	

7	 Xochimilco	

8	 Creando	el	huertp		

9	 Que	podemos	plantar	en	un	huerto	

10	 Que	necesitamos	para	hacer	un	huerto	



sesion 
1 

Los seres vivos 



Los seres vivo 
•  Se da la bienvenida al club 
•  Se presenta al guía del club 
•  Se realiza un juego de iniciación como  la  canción de la viborita (o dinámica para interactuar) 
•  Cuestionar al alumno si saben que son los seres vivos 
•  Pueden decirme algún ser vivo que conozcan 
      Se les muestra las imágenes que se encuentran(dar breve explicación de las imágenes) en 
anexos y se realizan preguntas      
       como: como se llama este animal. Identifican alguna parte de la plante, de que    
      Color es?  Hasta que tamaño crecen? 
•  Que es un ser vivo, que piensan que es un ser vivo? 

•  Ver	video	https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M		
•  Realizar	una	retroalimentación	del	video	,	realizando	preguntas	de	rescate	
•  Organizarnos	ordenadamente	para	salir	al	patio	y	colocarnos		en	circulo	y	sentarnos(la	docente	cuestionara	

que	ser	vivo	pueden	observar,	tocara	la	cabeza	de	un	alumno	para	que	participe,	posteriormente	el	alumno	
realizara	la	pregunta	y	tocara	la	cabeza	de	un	compañero	y	así	sucesivamente.	

•  Explicar	que	es	un	ser	inerte(	es	aquel	que	no	tiene	vida)recuperar	información	de	video	y	explicar.	
•  Jugar	a	simón	dice	para	regresar	al	salón			

•  Mencionar	a	los	niños	que	iluminaremos		un	ser	vivo,	¿Qué		ser	vivo	crees	que	traje,	dar	espacio	para	que	
participen.	

•  Posteriormente	se	mostrara	los	eres	vivo	para	iluminar	de	los	anexos,	y	ellos	eligiran	con	que	ser	vivo	
trabajaran	

•  Cuestionar	durante	la	elaboración	de	la	ficha	como	sabemos	que	es	un	ser	vivo?	
•  Terminado,	colocar	en	un	área	del	salón	los	seres	vivos	realizados	y	con	ayuda	de	los	niños	escribir	las	ideas	

principales(los	alumnos	comentan,	la	maestra	escribe)	
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sesion 
2 

Las semillas 



Las semillas 
•  Iniciar el día con una dinámica de integración , que se llama la reina pide en este juego las 

acciones irán enfocadas a (camina como elefante, brinca como conejo etc) 
•   concluido la dinámica organizarnos por equipo, y a cada equipo se les brindara 5 semilla 

diferentes(lenteja, frijol, haba ,garbanzo, linaza),  
•  Dar indicaciones a los alumnos de  manejar con precaución las semillas y no  introducirlas a la 

nariz, oídos etc 
•  Solicitar a los niños describir las semillas que tienen en su mesa, cuestionar, de que color son , si 

conocen el nombre de las semillas que observan, para que sirven, si han visto otras semillas 

•  Posteriormente	brindar	explicación	de	las	características		fundamentales	de	las	semillas,	muy	breve	y	cual	
es	su	proceso	de	siembra	

•  Proyectar	el	video	
•  Realizar	preguntas	de	rescate	del	video,	y	cuestionar	si	les	gusto	y	que	no	les	agrado	
•  Preguntar	a	los	niños	que	si	les	gustaría	ser	coleccionistas	de	semillas,		y	que	necesitaríamos	hacer	para	ser	

coleccionistas	
•  Mencionar	a	los	niños	si	quieren	realizar	una	eco	maceta,	para	realizar	la	maceta	organizarse	de	la	manera	

que	considere	adecuada,	y	brindar	los	materiales	necesario	para	llevar	acabo	la	elaboración	de	la	
maceta(puede	dar	una	muestra	de	cómo	hacer	o	bríndale	espacio	para	que	expresen	los	niños	su	
creatividad)	

•  Concluida	la	maceta	y	seca	colocar	el	nombre	del	alumno	a	la	maceta	

•  Mostrar	la	imagen	de	las	planta	que	crecerá	de	las	semilla	que	se	les	mostro	en	un	principio,		que	adivinen		
de	que	semilla	nació	esa	planta	

•  Realizar	una	mándala	de	plantas	o		animales,	brindar	varias		opciones	para	que	elijan	según	sus	gustos	e	
inclinaciones	por	el	tipo	de	seres	vivo	con	el	que	se	sientan	identificado	
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sesion 
3 

 germinado 
una 

 semilla 



germinando una semilla 
•  Dar la bienvenida a los alumnos 
•  Preguntas de recuperación ¿Qué es una semilla? De que tamaño son? De que color?, recuperar 

la mayor cantidad de información que se pueda. 
•  Jugar al memorama de plantas o semillas 
•  Felicitar al ganador  

•  Trasladarnos	al	patio	con	los	materiales	necesarios	para	elaborar	el	germinador.	
•  Ubicarnos	en	un	espacio	adecuado		amplio	para	el	desarrollo	de	la	actividad.	
•  Comentar	a	los	niños	que	el	día	de	hoy		realizaremos	un	germinador	
•  La	maestra	realizara		una	explicación	ejemplificada	del	paso	a	paso		para	hacer	un	germinador,	iniciando		

elementos	que	debe	tener	cada	alumno	para	realizar	la	actividad	
•  Al	terminar	la	maestra	de	hacer	su	germinado	cuestionara	al	alumnos	sobre	si	tiene	alguna	duda	o	

comentario	
•  Ahora	se	le	brindara	al	alumno	el	tiempo	y	espacio		para	realizar	su	germinador,	la	docente	supervisara	el	

desarrollo	de	la	actividad	e	intervendrá	cuando	un	alumno	necesite	ayuda		o	requiera	que	se	le	aclare	algún	
paso	a	seguir.	

•  Terminado	el	germinador	,	elegir	una	área	para	colocar	nuestro	germinador(maceta)	y	a	esa	área	donde	se	
ubiquen	las	macetas	recibirá	el	nombre	de	huerto.	

•  Realizar	una	actividad)física,	canto	o	relajación)		antes	de	entrar	al	salón		

•  	ya	ubicados	en	el	salón	comentarle	a	los	niños	que	es	importante	supervisar	nuestra	plantita	para	ver	que	
cambios	esta	sufriendo	la	semilla	y	registrarlo	

•  Realizar	o	dar	a	los	alumnos	una	libreta	de	registro	ver	anexo	
•  Proyectar	un	video	del	germinador,	en	la	siguiente	liga	
•  Realizar	una	retroalimentación	de	que	les	agrado	de	esta	actividad,	que	no	les	gusto	
•  Aprendieron	algo	nuevo?	
•  Que	aprendieron)	
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 alimentando 
a una 

 semilla 



alimentando una semilla 
•  Dar la bienvenida a los alumnos 
•  De manera organizada, trasladarse al área del huerto y observar  las semillas, cuestionar al 

alumno si las semillas han sufrido algún cambio?, que necesitan para crecer y desarrollarse?, que 
pasa si la semilla no tiene lo que necesita(agua, luz solar) 

•  Antes de retirarnos al salón la maestra cantara una canción mientras los niños se moverán como 
hormiguitas, cuando la maestra deje de cantar los niños se convertirán en estatuas y el que se 
mueva pierde. 

•  Una	vez	en	el	salón	veremos	el	video	de	la	siguiente	liga	
https://www.youtube.com/watch?v=werLVyiZS5g	
•  Realizar	cuestionamientos	a	los	niños	sobre	el	video,	
•  ¿el	conjunto	de	alimentos	que	debe	recibir	una	planta	se	llama?	
•  Quien	tiene	jardín	y	plantas	en	su	casa?	como	alimentan	al	zacate	o	las	plantas?,	recuperar	la	mayor	

cantidad	de	información	posible.	
•  Si	el	plantel	hay	áreas	verdes,	promover	en	los	niños	la	iniciativa	para	realizar	composta	
									*realizar	una	lista	con	los	materiales	necesarios	para	la	elaboración	de	la	composta	
										*llevar	acabo	la	planeación	de	cómo	se	realizaría	
											*hacer	un	listado	de	los	que	quieren	participar.	

•  Cuestionar	a	los	alumnos	por	que	es	importante	la	composta	para	el	crecimiento	de	una	planta.	
•  Por	que	crees	que	es	importante	cuidar	su	crecimiento	
•  Que	fue	lo	que	te	agrado	del	germinador	que	realizamos?	
•  Que	fue	lo	que	no	te	agrado?	
•  Aprendimos	cosas	nuevas?	
•  Que	aprendimos?	
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 cabeza de 
césped 



Cabeza de césped 
•  Saludar al grupo y realizar una dinámica de juego o saludo corta 
•  Presentar a los niños los materiales utilizados en esta frecuencia 
•  Cuestionar a los alumnos, sobre que creen que se vaya a realizar con estos materiales 

•  Se	les	comentara	a	los	niños	que	realizaremos	otra	forma		de	hacer	crecer	las	semillas	mediante	un	
muñeco	de	alpiste	

•  Cuestionar	a	los	alumnos	si	saben	que	es	el	alpiste	,	quien	lo	conoce,	saben	como	es?	
•  Proporcionar	a	los	alumnos	el	material	necesario	para	realizar	nuestra	cabeza	de	alpiste		
•  Ya	elaborado	buscar	un	lugar	en	nuestro	huerto	,	y	buscar	o	asignar	un	espacio	para	regar	a	nuestra	

cabecita	de	alpiste	

•  Ir	por	nuestra	actividad	al	huerto	y	llevarla	al	salón		
•  Cuestionar	al	alumno	que	cambios	a	sufrido	nuestra	cabecita	de	césped	
•  Todos	el	cabello	de	nuestros	monos	crecieron	del	mismo	alto?	
•  Identificar	que	cabecita	le	creció	mas	zacate	
•  Identificar	que	cabecita	le	creció	menas	zacate		
•  Cuestionar	por	que	creen	que	unas	cabecitas	les	creció	mas	zacate	q	a	otras.	
•  Culminar	preguntando	a	los	niños	si	les	agrado	la	actividad?,	que	les	agrado	mas?	Y	que	no	les	gusta	hacer?	
•  Que	se	les	hizo	difícil	hacer?	Y	que	fue	muy	fácil	hacer?	

C	
I	
E	
R	
R	
E	



Cabeza de zacate 

•  Mojar	la	cabeza	con	agua,	solo	una	vez	no	necesita	mas	
•  Poner	agua	en	un	frasco	y	meter	adentro	la	panty	que	sobro	después	de	hacer	el	nudo,	

hay	que	cuidar	que	la	cabeza	no	entre	en	el	frasco,	solo	el	resto	de	la	media	para	que	
humedezca	la	tierra	y	pueda	germinar	



sesion 
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Las partes de 
una planta 



Las partes de una planta 
•  Saludar al grupo y realizar una dinámica de juego o saludo corta. 
•  Cuestionar al alumno  sobre que proceso tiene que pasar una semilla para convertirse en planta 
•  Colocar unas semillas en la mesa y (mostrar la lamina de las parte de una planta) y preguntar a 

los niños en que son diferentes. 

•  Ver	el	video	partes	de	una	planta	de	la	siguiente	liga		
•  Realizar	preguntas	de	rescate	del	video,	preguntar	si	tuene	alguna	duda	
•  Organizar	al	grupo		en	equipos	y	brindarles	un	rompecabezas	de	las	partes	del	cuerpo	para	que	los	armen,	

mencionar	que	el	primer	equipo	que	termine	ganaran	una	estrellita	

•  Brindar	a	los	niños	una	hoja	en	blanco	,	y	pedirles	que	dibujen	una	planta	y	las	partes	de	esta	con	los	colores	
que	sean	de	su	agrado	

•  Puede	ayudarse	de	la	lamina	que	estará	pegada	en	algún	a	parte	del	aula	
•  Los	alumnos	al	terminar	podrá	ir	pegando	su	dibujo	en	área	previamente	asignada	por	la	educadora	
•  Realizar	una	retroalimentación	de	que	fue	lo	que	mas	les	agrado	o	disgusto	de	la	actividad	
•  Identificar	las	partes	de	la	planta	y	aquellos	que	participen	brindarles	un	dulce	o	sticker	
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Xochimilco 
Cultivo ancestral 



Xochimilco cultivo ancestral 
•  Saludar al grupo y realizar una dinámica de juego o saludo corto 
•  Cuestionar a los alumnos si alguien a escuchado la palabra Xochimilco 
•  Que piensan que es Xochimilco 

•  Proyectar	alguna	imágenes	de	Xochimilco	interactúe	con	los	niños	y	realice	preguntes	el	nombre	de	las	
cosas	y	su	función		

•  Presentar	el	video	de	la	chinampa,	en	la	siguiente	liga	
•  Explicar	la	importancia	de	la	chinampa	en	la	producción	de	alimentos	en	la	ciudad	de	México		
•  Que	piensan	que	podamos	hacer	para	que	no	desaparezca		

•  Realizar		un	collage	de	Xochimilco,	los	niños	harán	un		dibujo	de	lo	que	mas	les	gusto	de	Xochimilco		
•  Llevar	el	dibujo	a	casa	y	que	le	cuenten	que	es	Xochimilco,	donde	se	encuentra	y	que	podrían	hacerlo	para	

salvarlo	
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Creando un 
huerto 



Creando un huerto 
•  Dar la bienvenida a los niños y realizar una dinámica de integración  
•  Saben que es un huerto? 
•  Que podemos encontrar en un huerto 
•  Ver unas imaginas sobre huertos escolares. 

•  Observar	video	de	huertos	escolares	lo	puede	encontrar	en	la	siguiente	liga	
https://www.youtube.com/watch?v=YlWS6qiWxfc		
•  Cuestionar	a	los	niños	de	que	es	un	huerto,	hubo	palabras	que	no	entendieron?	
•  Para	reforzar	los	términos	de	huerto	y	siembra		LA	SEMILLA	Y	LA	SIEMBRA	se	puede	ver	el	video	de	la	

siguiente	liga	https://www.youtube.com/watch?v=DI-rK6ow9DA		
•  Realizar	una	breve	retroalimentación	del	video,	se	puede	cuestionar	a	los	alumnos	sobre	que	fue	lo	que	

mas	les	llamo	su	atención	del	video	
•  Salir	organizadamente	al	patio	y	buscar	un	área	adecuada	para	establecer	nuestro	huerto	
•  Al	concluir	la	búsqueda	jugar	a	cantar	mi	vuelo	tenia	un	huerto	
https://www.youtube.com/watch?v=yxSuquN4-EM		

•  Hacer	una	lista	sobre	que	plantas	les	gustaría	que	tuviéramos	en	nuestro	huerto	
•  En	la	siguiente	sesión	veremos	que	plantas	sembraremos	
•  Realizar	un	dibujo	de	un	huerto	
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Que podemos 
sembrar en un  

huerto 



Que podemos sembrar en un huerto 
•  Cuestionar a los alumnos sobre que verduras conocen 
•  Realizar una lluvia de idea 

•  Realizar	una	estadística	sobre	que	verduras	se	consumen	mas	entre	los	alumnos	y	sacar	la	conclusión	de	las	
verduras	mas	consumidas	

•  Mostrar	a	los	alumnos	las	verduras	y	legumbres	mas	comunes	que	se	pueden	cultivar	dentro	del	huerto	
escolar.	

•  Proyectar	un	video	donde	se	observe	el	crecimiento	de	una	`planta			
https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI		
•  Realizar	una	retroalimentación	del	video,	cuestione	a	los	niños	sobre	lo	que	observaron		
	

•  Mostrar	a	los	a	los	alumnos		diversas	imágenes	de	los	huertos	escolares	
•  Observar	las	imágenes	y	que	digan	q	huerto	les	agrada	y	por	que?	
•  Realizar	una	votación	para	elegir	el	club	que	se	realizara	
•  Realizar	un	letrero	o	recados	donde	se	invite	a	los	padres	de	familia	a	realizar	el	huerto	escolar	
•  Realizar	una	dinámica	física	como	ronda	infantil	a	elegir	por	la	educadora	
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Que podemos 
hacer para hacer 

un huerto 



Que podemos sembrar en un huerto 
•  Con la presencia de los padres de familia hacer un breve resumen de lo que hemos visto en el 

club 
•  Realizar una dinámica de integración para romper el hielo 

•  Que	los	alumnos	realicen	un	breve	explicación	de	lo	que	han	visto	y	aprendido	del	club	
•  Mostrar	a	los	padres	de	familia	las	producciones	obtenidas	de	estas	frecuencias	
•  Conversa	con	los	padres	que	sugerencias	e	ideas	nos	brindarían	para	realizar	el	huerto	
•  Con	quienes	podríamos	contar	para	la	realización	de	esta	temática	
•  Acordar	fecha	para	contar	con	la	colaboración	de	nuestro	huerto	escolar	
•  Hacer	lista	del	material	que	se	requiere		para	conseguirlo	para	la	fecha	acordad	
		

•  Felicitar	a	los	alumnos	por	su	participación		y	a	los	padres	de	familia	por	su	asistenci.	
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Anexo 3 germinador 
  







Anexo 2  
Las semillas 
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Xochimilco anexo  7 

















Huertos escolares anexo 10 














