
 

Las semillas del huerto 

 
Actividad que tiene como objetivo realizar un mural tipo memory que 

incluya las principales semillas del huerto, para que se quede en la clase como 

recurso- juego, mientras trabajamos la observación e identificación de las 

diferentes semillas de las plantas de huerto. 

 

 

 

 

Contexto (justificación teórica). 

Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en nuestro 

huerto, ya sea comunitario, particular o educativo, es el origen de nuestras 

semillas, su diversidad y su conservación.  

Mantener la biodiversidad agrícola local, y el conocimiento asociado a 

la misma es fundamental de cara a poder afrontar los retos que el cambio 

climático va a presentar. A nivel educativo, resulta fundamental que niños y 

niñas sepan cómo se obtienen las semillas del huerto, y qué diferencias 

morfológicas presentan para poder distinguirlas. Por otro lado, conseguir 

guardar las semillas de nuestro huerto, año tras año, nos permitirá tener mayor 

autonomía y no depender tanto de los recursos externos. Por último, hay que 

tratar de ser lo menos dependientes posible de empresas productoras de 

semillas. 

El primer paso, por tanto, es aprender a reconocerlas, y ser conscientes 

de su diversidad.  

 

Tiempo: Actividad pensada para realizarse durante una hora, que puede 

ampliarse en diferentes momentos del curso. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Familiarizarse con las distintas semillas de plantas hortícolas. 

 Aprender a clasificar las plantas de huerto en función de la parte 

comestible de la planta. 

 Fomentar la concentración y observación. 

https://diario.madrid.es/huertosescolares/2018/09/13/viii-foro-de-biodiversidad-agraria/


 

 

 

 

Contenidos 

 Cultivos del huerto 

 Las semillas 

 Biodiversidad 

 Partes de las plantas que nos comemos 

 

Desarrollo de la actividad 

 Ed. Infantil.  

Para los niños y niñas de 4 y 5 años se llevará el material lo más preparado posible 

previamente (imágenes y nombres de las verduras recortadas y plastificadas; 

sobres con las diferentes semillas y los paneles)  

La actividad comienza con la educadora repasando las partes de las plantas y 

preguntando si saben por qué son importantes las semillas en el huerto, así como 

si saben dónde se encuentran. 

A partir de este momento, se van enseñando los paneles, y se reparten fotos y 

nombres de las diferentes hortalizas y verduras entre todos los niños y niñas, para 

después ir sacando las semillas. La idea es ver cuales reconocen a simple vista, 

e ir poniéndolas sobre los paneles. 

Una vez se han completado todos los paneles, se muestran los paneles 

completos (con las etiquetas de nombres, fotos de las verduras y bolsas con 

semillas) para repasarlos (siempre haciendo énfasis en la parte de las plantas 

que nos comemos). Se reparte un panel o dos por cada grupo para que 

observen cómo son las semillas de las plantas de ese panel.  

Después se hace una pequeña práctica de extracción de semillas de algunos 

frutos representativos (tomate, calabaza, etc.)  

 

En la segunda parte de la 

actividad se quitan del panel las 

etiquetas de los nombres y las fotos 

(¡¡las bolsas de semillas no las 

quitamos!!) y tendrán que reconocer y 

situar las etiquetas de nuevo.  

 

Cuando ya lo hayan realizado 

se repite la dinámica intercambiando 

los paneles entre los grupos para que 

observen las demás semillas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algunas sugerencias para seguir trabajando con este material: Podemos 

realizar esta actividad combinando el trabajo de la psicomotricidad, jugando a 

los relevos. Por ejemplo, dividiendo la clase en 4 equipos, cada equipo tendrá 

que ir a colocar las imágenes en  sus  láminas  correspondientes.  El  objetivo  

final  del  juego  será  que los cuatro grupos logren  colocar  de  forma  adecuada  

las  imágenes  en  el  tiempo marcado.  

Podremos variar esta actividad distribuyendo las imágenes en el huerto y 

que deban encontrarlas, añadiendo obstáculos al recorrido, etc. 

 

En el caso de educación primaria, podemos ir dejando mayor autonomía de 

forma que sean ellos y ellas quienes realicen (por grupos) los diferentes paneles, 

añadiendo información que creamos conveniente, o por ejemplo, recopilando 

semillas en diferentes lugares (por ejemplo acercándose a los huertos urbanos, 

preguntando a abuelos/as, etc.) 

 

Materiales: 

 Paneles de semillas (se componen 

de fotos de las plantas hortícolas, 

etiquetas con los nombres y sobres 

de semillas). 

 Verduras para extraer semillas 

 

 

Evaluación 

Para el profesorado, se proponen los 

siguientes indicadores de aprendizaje 

(educación infantil).  

 

 Muestra una actitud positiva en la 

realización de tareas 

 Reconoce las partes de las plantas 

 Relaciona la semilla con el proceso de polinización y formación del fruto 

 Es capaz de distinguir los principales cultivos del huerto 

 Reconoce los nombres de algunos de los cultivos presentes en el panel. 

 Reconoce al menos 5 semillas diferentes. 

 

 


