
EN LA ESCUELA



01CREACIÓN 
 

ESPACIOS VERDES



HUERTOS-PATIOS-
JARDINES

El huerto y el jardín como recurso: ampliar las zonas verdes en los centros escolares
nos permite tener más contacto con la naturaleza y aprender a través de ella. Además
es  una manera de fomentar la conservación de la biodiversidad,  y de contribuir a
tener ciudades más verdes y sostenibles. 

Patios más verdes: proponemos la creación de patios escolares como lugares de
experimentación que favorezcan la conexión con la naturaleza.

-00



MÁS ALLÁ DEL
HUERTO
*Las  zona ajardinadas son un espacio verde
de experimentación y aprendizaje igual que el
huerto; incluso brinda más oportunidades. 
*El diseño del jardín puede integrar todos los
elementos que queramos y adaptarlo a
nuestras necesidades. Podemos jugar con
alturas, colores, olores, usos, especies...
*En periodos vacacionales como el verano, es
cuando la huerta produce más y no estamos.
*El jardín requiere menos mantenimiento. 

ADEMÁS DEL HUERTO,  APOSTAMOS POR LA
CREACIÓN  DE JARDINES ESCOLARES.
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LAS VENTAJAS DEL JARDÍN



 

TIPI CON PLANTAS TREPADORAS JARDINERAS SENSORIALES



PATIOS VERDES
RE- CREAMOS PATIOS MÁS VERDES EN ENTORNOS ESCOLARES, 
INTEGRANDO ELEMENTOS VEGETALES CON ESTRUCTURAS DE JUEGO
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Integramos elementos vegetales con pequeñas intervenciones que estimulen su movilidad, el conocimiento e interacción

con el medio que les rodea, o su psicomotricidad,  favoreciendo así a su desarrollo integral y autonomía. 





NUESTRA
METODOLOGÍA  

DIAGNÓSTICO

Elaboramos un análisis y diagnóstico previo con toda la
información técnica y personal necesaria: qué se espera del
espacio, cómo os lo imagináis, quién participará, qué tipo de
materiales queréis utilizar…

DISEÑO

Con todos estos elementos elaboramos un diseño que
incluye una propuesta técnica y económica completa y lo
hacemos realidad. 

EJECUCIÓN

Podemos encargarnos nosotras de todo o preparar unas
JORNADAS PARTICIPATIVAS. 

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN

La participación del centro educativo y de las familias,
tanto en el diseño, como en la ejecución, es clave para que
el proyecto sea sostenible e integrador. 
Proyectos de formación y sensibilización: aprovechamos
para brindar información sobre la renaturalización de los
espacios urbanos, tanto al equipo docente como a las
familias. 



DISEÑO A 
MEDIDA



Participación de las familias

 
La ejecución de manera participada es una oportunidad para

transmitir conocimientos y compartir experiencias y
aprendizajes



EJECUCIÓN PARTICIPADA
Y CON FORMACIÓN



02TALLERES
 

Propuestas para infantil y primaria



 

Acercar la naturaleza y la

biodiversidad.

Sensibilizar sobre la

importancia del cuidado y

la conservación del

medioambiental  

a través de la

experimentación, el

juego y la observación.

 
OBJETIVOSOBJETIVOS



TALLERES  A  MEDIDA

 
 

El precio de los talleres varía según

los materiales necesarios, la

duración y el número de personas.

Nos adaptamos a las necesidades del centro 

y a los temas que más os interesen.

Pueden incluirse en la jornada escolar,

ofrecerse como extraescolares o como actividades o proyectos  

con el AMPA.

Ofrecemos también talleres o formaciones al equipo docente. 

    Si ya tenéis un espacio verde, y tenéis dudas, podemos asesoraros. 



ALGUNAS  DE  NUESTRAS  PROPUESTAS  TEMÁTICAS  PARA TALLERES

bichos

 

Observación e identificación

Relaciones entre bichos
"Fósiles" con bichos

Hoteles de insectos



corredor de polinizadores: 

creamos un rincón verde para atraer a los polinizadores y los conocemos mejor



taller ¡eres un bicho!: 

conoce a los insectos y conviértete en uno de ellos



semillas

 

Observación e identificación

Recolección y banco de semillas

taller el viaje de una semilla



bombas de semillas

semilleros



biodiversidad

Talleres sobre fauna y flora en la ciudad. 

Paseos verdes.

Talleres sobre los diferentes ecosistemas. 



taller de súper héroes y heroínas verdes : descubre tus súper poderes para proteger la biodiversidad. 

biodiversidad



taller:  yo cambio, tu cambias, el clima

no cambia. 

 ¿Qué puedes hacer para mitigar el

cambio climático? 

biodiversidad



el jardín de los sentidos

talleres de plantas

el jardín más raro del mundo



Si tenéis huerto podemos realizar todo

tipo de talleres hortelanos, sobre cultivo,

compostaje, alimentos de temporada,

asociación de cultivos, esquejes...

huerto



EXPERIMENTA





JUNIO DE 2021

creaciones artísticas



cortos

"Biodiversos"

Cortometraje finalista en el Humus Festival

de la Casa Encendida. 

"Historietas en el refugio 

de la Biodiversidad" 



LES HEMOS PUESTO VERDES
 

#Educaenverde #CiudadverdeGentefeliz




