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Título de la experiencia: Huerta orgánica casera sin comprar semillas ni 

tierra. 

Horizonte de sentido: Sembrar, cultivar, cosechar y analizar el 

desarrollo de las plantas y la constitución del suelo. 

Programa: Discapacidad, capacidad y/o talentos excepcionales.  

Talentos Excepcionales 

Población participante: Estudiantes de talentos excepcionales del grupo 

de ciencias básicas. 

Áreas integradas: Ciencias naturales, Lengua castellana, Matemáticas, 

Inglés, informática 

Tiempo de duración de la experiencia: 1 año 

Temas y/o proyectos de los programas de Discapacidad, talentos 

excepcionales o trastornos de Aprendizaje integrados en la experiencia: 

1. Sembrar sin comprar semillas  

2. Huerta casera: requisitos, recipientes.  

3.  Cultivo vertical utilizando material de desecho. 

4. La semilla, estructura, clases y conservación. 

5. El suelo: estructura, ph, nutrientes  y cuidados. 

6. Elementos químicos. 

7. El átomo 

8. Nutrición en las plantas 

9. Microbiología del suelo. 

10.  Compost 



11.  La raíz: estructura y clases 

12. Hortalizas. 

13. Nutrición en vegetales 

14. Germinados de lentejas y preparación de alimentos con 

germinados. 

15. Cultivo de tomate, cebolla, ajo, zanahoria, jengibre, pimentón. 

16.  Medición casera de ph del suelo. 

17. Movimiento Uniforme aplicado en el crecimiento de las plantas 

18.  Enlaces químicos. 

19.  Formas de riego de las plantas 

20.  Proyecto de Potabilización del agua con la reacción Foto Fenton 

21. Ocho hábitos saludables. 

22. Clases de abonos 

23. Enfermedades de las plantas 
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Presentación (resumen de la experiencia, máximo 200 palabras. 

Esta iniciativa nace en el confinamiento ocasionado por la pandemia la propuesta 

de una huerta orgánica escolar en la institución pasa a ser una huerta orgánica 

casera sin comprar semillas ni tierra, y preparar el sustrato a partir de desechos 

obtenidos de las cáscaras de alimentos. Preparándonos para vivir esta y otras 

crisis futuras en las cuáles falten los alimentos. 

Desarrollamos los temas  relacionados con la huerta y con diferentes áreas de 

educación como ciencias naturales, matemáticas, lengua castellana, tecnología 

e informática. Esta iniciativa es apropiada para desarrollar contenidos 

relacionados con cualquier área de estudio. 



Los estudiantes disfrutan cultivar las plantas, realizan consultas para profundizar 

y exponer, experimentan, realizan mediciones, registros y analizan. Esta 

estrategia educativa promueve el trabajo colaborativo y la experimentación, la 

sensibilización por el cuidado de la naturaleza y de su propia vida. 

Esta iniciativa también va dirigida a socializar y multiplicar la huerta casera 

orgánica sin comprar semillas, ni tierra y preparar el sustrato. 

Otro de los temas desarrollados fueron los abonos, enfermedades de las plantas 

y las formas de combatirlas de forma natural. 

 

 

 

Desarrollo de la experiencia 

La iniciativa del grupo de potenciación de ciencias básicas en un 

principio fue tener huerta escolar en la institución educativa. Habíamos 

inspeccionado ya el colegio para seleccionar el lugar apropiado para 

construir la huerta, también revisamos las plantas más apropiadas para 

el cultivo en el colegio. 

Al llegar la pandemia nuestra iniciativa continua, la huerta escolar pasa 

a ser huerta casera sin comprar semillas ni tierra, preparándonos para 

enfrentar crisis. Presenté la propuesta a los estudiantes mediante videos 

alusivos y el grupo aceptó. Nos propusimos tareas como: empezar a 

recolectar recipiente, semillas, cáscaras de huevo, frutas, verduras y 

hojas secas. En primer lugar hacer el compost para así obtener el 

sustrato para sembrar nuestras semillas. Se continuó con el desarrollo 



de los temas y la construcción de la huerta casera, con la finalidad de 

multiplicar la iniciativa con la comunidad educativa, familiares y 

amigos. 

En este momento tenemos plantas de frijol, soya, tomates, mostaza, 

menta, orégano, zanahoria, pimentón, ajo, cebolla puerros, aguacate, 

maracuyá y  compost. 

  

 

 

 

 

 

 

Reflexiones sobre la experiencia 

La huerta  orgánica casera es un proyecto en el que trabajamos con el 

fin de sembrar, cultivar, cosechar y analizar el desarrollo de las plantas 

y la constitución del suelo.  

Este proyecto nos ha dado la oportunidad de conocer cómo podemos 

obtener alimentos de forma casera a través de la siembra de una forma 

económica y amigable con el medio ambiente. 



La huerta casera nos brinda conocimiento sobre los procesos que se 

deben llevar a cabo para lograr buenos resultados. Cabe resaltar que la 

huerta es un  proceso en el que se deben tener varios factores en cuenta, 

como por ejemplo: la tierra, las semillas, el clima, entre muchos otros. 

Este es un proyecto bastante interesante que nos ha llevado a aprender 

mucho respecto a todos los procesos referentes a la siembra. De igual 

forma, nos gustaría que todas las personas conocieran más de este tema 

y así llegar a ponerlo en práctica  

Testimonios y/o experiencias de vida acontecidos durante la experiencia: 

Durante el transcurso de la elaboración de nuestra huerta casera hemos 

tenido resultados tanto positivos como negativos: 

- Al empezar, mientras que a algunos integrantes  el compost se 

desarrollaba de manera adecuada, otros tuvieron un poco más de 

dificultades, a estos últimos era común que en la tierra se 

desarrollaran organismos como gusanos, larvas y mosquitos; así 

como también la aparición de malos olores. 

- Al momento de hacer los germinados de lentejas, la mayoría tuvo 

problemas, ya que era necesario seguir una serie de pautas de 

manera muy exacta para que el proceso tuviera un mejor 

rendimiento. Algunos estudiantes sí lograron tener mejores 

resultados con los que pudieron preparar alimentos con los 

germinados. 

- Respecto a la siembra, los tiempos de germinación fueron 

variados, mientras que algunos obtuvieron un germinado en poco 

más de una semana o incluso un par de días, otros tuvieron que 



esperar un periodo de tiempo un poco más prolongado de hasta 

dos semanas o incluso más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias fotográficas  

 

























 
 
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


