Promoción de actividades
interdisciplinares
Es indudable que a mayor número de personas implicadas, más enriquecedora será la actividad.
Aunque también es cierto que la coordinación será más compleja.
Una manera de implicar a los diferentes departamentos puede ser la realización de concursos con
temática en torno al huerto. Es una forma de dar rienda suelta a la creatividad de nuestro
alumnado, así como el uso de nuevas tecnologías, es lanzar concursos relacionados con las
diferentes temáticas y proyectos que se estén realizando en nuestra huerta: diarios de campo,
vídeos explicativos para subir a la página del centro, sección huertera en nuestro programa de
radio, paneles explicativos con códigos QR por el patio escolar, diseñar etiquetas para los
productos de conservas de hortalizas…

Imágenes: ejemplos de diseño de paneles botánicos y etiquetado de hierbas aromáticas culinarias
para su venta en mercadillo solidario.

Para hacerlas más prácticas se pueden elaborar esquemáticamente en planillas, de este modo se
visualizarán todos los contenidos de la UD de un sólo vistazo.
Os proponemos el visionado de los siguientes proyectos.
A continuación, dos casos prácticos de proyectos interdisciplinares llevados a cabo en centros de
secundaria de la provincia de Zaragoza, donde se puede ver un ejemplo de cómo coordinar,
organizar y dinamizar la huerta escolar.

Caso práctico PANELES INFORMATIVOS
Todos los niveles
Áreas implicadas: Tecnología, Biología y Geología, EPV, Lengua, Física y Química, Matemáticas, Inglés, Francés,
Latín y Griego, Geografía e Historia
Ver proyecto en líneas generales Aquí.

Caso práctico Huerta Solidaria/ Recreos huerteros
Todos los niveles
Actividad interdisciplinar, en colaboración con PIEE y Ayuntamientos
Temporalización: Dos recreos semanales de un trimestre.
Factibilidad: Actividad realizada durante el curso escolar 2021/2022 en el IES Ángel Sanz Briz con bastante éxito.
Organización general y coordinación de todos los departamentos. Aquí.
Organización y planificación de un departamento en concreto con el coordinador. Aquí
Actividades realizadas durante los recreos; ver fichas Aquí.
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