
 

¿Por qué los ajos y los guisantes no se llevan bien? 3º y 4º de primaria 
 

Tiempo: 1h. Primer trimestre (con habas y guisantes. Puede hacerse en 

primavera con judías). 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Repasar algunos de los cultivos de la temporada de invierno. 

 Conocer las características de liliáceas y leguminosas. 

 Conocer el concepto de asociaciones beneficiosas en el huerto. 

 Formular hipótesis sobre los cambios que van a ocurrir en un 

experimento. 

 Desarrollar el espíritu científico y la observación. 

 

Competencias 

- Competencia en comunicación lingüística.   

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas.  

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Contenidos 

 Los cultivos de invierno 

 La asociación entre cultivos 

 El método científico 

 

Contexto (justificación teórica). 

Uno de los puntos de partida primordiales en un huerto ecológico es 

entenderlo como un ecosistema en sí mismo, compuesto por un motón de 

elementos bióticos y abióticos que se interrelacionan entre sí dando lugar las 

funciones y características concretas de dicho ecosistema. 

A la hora de diseñar y planificar el huerto es imprescindible que tengamos en 

cuenta esta premisa: el huerto es un ecosistema, y por lo tanto vamos a intentar 

favorecer al máximo las relaciones que se pueden establecer entre sus 

diferentes componentes (vivos y no vivos). Es más, lo que más nos interesa es 

favorecer las sinergias que se generan entre estos componentes del ecosistema. 

                  Tal y como menciona Mariano Bueno en su libro llamado “Manual 

práctico del huerto ecológico” (Editorial La Fertilidad de la Tierra), “se ha podido 

comprobar que hay plantas que se siente mejor creciendo junto a otras y 

algunas a las que les molesta ciertas presencias cercanas”. La base teórica de 

esto es que las plantas, con sus raíces transforman su entorno más cercano (ya 

sea bioquímicamente como físicamente) y por lo tanto “afectan” a otras 

plantas bien favorablemente o bien negativamente. Es lo que recibe el nombre 



 

de alelopatías, y es algo a tener muy en cuenta a la hora de planificar los 

cultivos que vamos a poner en el huerto. 

                  Además, algunas plantas pueden beneficiarse o verse afectadas por 

otras “simplemente por sus características físicas, hábitos de crecimiento o 

resistencia a las condiciones climáticas” es el caso de la milpa: asociación de 

origen prehispánico en el que se asocian judías (que proporcionan nitrógeno al 

suelo por ser una leguminosa), maíz (que proporciona soporte a las judías por su 

talle alto) y calabaza (que cubre la tierra proporcionando sombra y 

manteniendo la humedad del suelo). 

En el caso de las liliáceas (familia formada por los ajos, las cebollas y los puerros) 

y las leguminosas (lentejas, habas, guisantes, garbanzos y judías), se dice que no 

se llevan bien en el huerto si se siembran juntas. Esto puede deberse a dos 

características principales de cada una de estas familias hortícolas: 

 Las leguminosas viven en simbiosis con unas bacterias que se alojan en 

sus raíces, que son capaces de captar el nitrógeno atmosférico y fijarlo 

en el suelo en forma de moléculas asequibles para las plantas. Por eso se 

las llama también plantas mejorantes del suelo.  

 Las liliáceas son conocidas por su poder antibacteriano, debido a los 

principios activos que segregan. 

Sabiendo estas dos características, es bastante intuitivo pensar por qué no 

se llevan bien… Sin embargo, siempre hay que experimentar las cosas… 

 

Descripción  

La actividad consiste en iniciar un experimento relacionado con la 

asociación entre liliáceas y leguminosas, para observar si efectivamente hay 

diferencias de crecimiento si las ponemos juntas en el huerto. 

 

Desarrollo de la actividad.  

 

Para comenzar la actividad la educadora preguntará qué cultivos hay 

en el huerto en verano y qué cultivos hay en invierno, ayudando a los alumnos 

y alumnas a llegar hasta las habas, guisantes y ajos. Centrados en esos cultivo, 

se repasarán las características de ambas familias. 

Después explicará el concepto de “asociaciones en el huerto” y 

preguntara si creen que las liliáceas y las leguminosas se llevarán bien en el 

huerto. Una vez determinada la teoría, se preguntará sobre lo que entienden 

por experimento, y los pasos que hay que ir haciendo para diseñar y hacer uno. 

Tras ello, divididos/as en grupos, sembrarán habas, guisantes y judías en 

el huerto, teniendo en cuenta lo que se ha diseñado en clase previamente. Se 

propone sembrar de la siguiente manera, para observar si existe un gradiente 

en el crecimiento de las leguminosas según su cercanía a los ajos/cebollas. 

 

 

 



 

Materiales: 

Semillas de habas, guisantes y ajos. 

 

 

Evaluación 

Para el profesorado, se proponen los siguientes indicadores de aprendizaje: 

 Identifica cultivos de invierno y cultivos de verano 

 Es capaz de describir las diferencias entre algunas familias botánicas del 

huerto. 

 Realiza inferencias directas a partir de una información dada, la 

interpreta y formula hipótesis sobre su contenido. 

 Es capaz de realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: 

planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 

necesario, realizando, extrayendo conclusiones y comunicando los 

resultados. 

 

 

 

 


