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INTRODUCCIÓN 
 
En la etapa de Educación Infantil es fundamental respetar el 
desarrollo cognitivo y socio-afectivo, manteniendo de forma 
natural, la organización de las nuevas situaciones, ya que es 
necesario tener en cuenta a cada niño/a. El alumnado de 
educación infantil necesita una previsión de nuevas 
situaciones para sentirse seguro y lograr la autonomía y el 
equilibrio personal. 
 
Antes y después de realizar la visita a Kutxa Ekogunea 
ofrecemos unidades didácticas complementarias al taller 
elegido por la escuela. Estas sesiones son necesarias para 
ayudar a posicionarse con la nueva actividad a desarrollar.  
 
Empezando en la escuela, compartiendo en casa y creando 
un vínculo entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda la 
comunidad educativa infantil, ya que nuestro objetivo es que 
los niños tengan un proceso de aprendizaje significativo. 
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BARATZEKO LAGUNAK ETA NI 
YO, Y MIS AMIGAS Y AMIGOS DE LA HUERTA 
 
JARDUERA MOTA 
Actividad guiada. 
 
LEKUA 
Aula. 
 
EDUKIA 
La agricultura ecológica respeta la tierra y la gestiona usando 
sus recursos naturales de una forma eficiente, desechando 
usar productos químicos sintéticos o modificados 
genéticamente.  
 
De esta forma, los nutrientes de la tierra se mantienen 
durante mucho tiempo sin necesidad de abonar manteniendo 
un equilibro con su entorno.  
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Diccionario de la huerta 
 
 Berza 
 Calabaza 
 Cebolla 
 Espárrago 
 Tomate 
 Pimiento 
 Calabacín 
 Coliflor 

 

 Alubia 
 Melón 
 Patata 
 Sandía 
 Remolacha 
 Brócoli 
 Escarola 
 Cardo 
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QUÉ SE TRABAJA 
 

₋ Conocer las hortalizas 
₋ Disfrutar con la actividad 
₋ Nueva terminología 
₋  

MATERIAL 
 

₋ Baratzeko lagunak PDF 
₋ Txispiren lagun berriak PDF-a 
₋ Pinturas 
₋ Tijeras 

 
DESKRIBAPENA 
 
El alumnado, tras la visita a Kutxa Ekogunea, coloreará Los 
amigos y amigas de la huerta; también dispondrán un juego 
de parejas donde las protagonistas son las hortalizas.  
 
 


