
MATRIZ CURRICULAR HUERTO ESCOLAR  

 

1.- ACCIONES  NUCLEARES 

Nombre de la Acción Descripción 
 

1.-Asignacion de responsables  Nombrar un coordinador general responsable  del huerto 
escolar. 
Nombrar un coordinador de Enseñanza Parvularia y Básica. 
Nombrar un coordinador de Enseñanza Media. 
Nombrar una coordinadora PIE 
Nombrar coordinador (a) Internado 
 

2.-Planificación de Unidad 
Didáctica Holística de 
articulación curricular. 

Planificación de una Unidad Didáctica referencial y  
transversal al curriculum que contemple orientaciones, 
objetivos, actividades, metodologías, evaluaciones de 
proceso y de producto. 
Con un enfoque expansivo a partir de las asignaturas de 
ciencia, tecnologia, lengua y cultura indígena, lenguaje, 
matemática, arte, historia. 
Cada curso de NT1 a 4º Enseñanza Media TP deberá contar 
con su planificación de Huerto Escolar tipo, para trabajar 
en el invernadero durante todo el año. 
 

3.- Creación de una Brigada 
Ecológica  

Creación e implementación de una brigada verde ecológica 
para cuidado y mantención del huerto escolar ( vigilantes ). 
La tarea deberá ser asumida por un curso responsable 
amante de la naturaleza. 
 

4.- Generación de un Horario 
de uso del huerto escolar 
(invernadero) 

Calendario de actividades anual 
Diseñar e implementar un horario de uso pedagógico del 
huerto escolar para todo el Colegio. ( invernadero como 
laboratorio natural) 
 

5.- Crear un boletín 
informativo  

Producir mensualmente un boletín informativo científico 
del uso del huerto, diseñado y elaborado por la brigada 
ecológica en colaboración con toda la comunidad 
educativa. 
 

6.- Calendarizar talleres 
técnicos 

Elaborar un calendario de realizaciones talleres con: 
- Profesores y profesoras 



- Asistentes de la educación.- 
- Padres y apoderados.- 

7.- Calendario anual de 
actividades del huerto en red. 

Diseño e implementación de una carta Gantt de las 
actividades nucleares del huerto ( invernadero) y sus 
respectivos indicadores de seguimiento y evaluación. 
 

8.- Plan de Cuidado y 
Mantención. 

Plan estratégico anual de cuidado y mantención del huerto 
a  cargo de un profesor y brigada ecológica. 
 

9.-  Realizar feria abierta a la 
comunidad educativa. 

Programar una feria anual  abierta a la  comunidad de 
Misión San Juan. 
 

 

PROPUESTA  DE ACTIVIDADES MANUAL DE USO PEDAGÓGICO FOSIS  

Estructura de las Actividades  (planificación): 

Asignatura y 
curso  

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal  

Aprendizaje 
Esperado y 
eje temático 

Actividades y 
tiempo   

Metodología 
materiales  

Indicadores 
Evaluación  

 

Asignatura Curso Nombre Actividad o Tema Tiempo 
 

Ciencias Naturales  3º Básico  Las plantas son vida 2 hora ped. 

Ciencias Naturales  3ª Básico Frutos y flores 2 hora ped. 
Ciencias Naturales  3º Básico Buena alimentación, buena salud 2 hora ped. 

Lenguaje y Comunicación 3º Básico Cuentos del huerto 2 hora ped. 
Ciencias Naturales  4º Básico Adaptarse para sobrevivir 2 hora ped. 

Ciencias Naturales  4ª Básico  Vida bajo tierra 2 hora ped. 
Lenguaje y Comunicación  4º Básico  La farmacia de mi huerto 2 hora ped. 

Geo. Hist. y Cien.  Sociales 4º Básico Reciclar, reducir y reutilizar.  2 hora ped. 

Matemática  5º Básico Especies y espacios 2 hora ped. 
Ciencias Naturales  5º Básico ¿Cómo nos alimentamos? 2 hora ped. 

Hist. Geo. Y Cien. Sociales  5º Básico Descubriendo el origen de nuestros alimentos 2 hora ped. 
Matemática  5º Básico Granjeros por un día  2 hora ped. 

Ciencias Naturales  6ª Básico  Vida y energía  2 hora ped. 

Música  6º Básico Carnaval de alimentos 2 hora ped. 
Artes Visuales  6º Básico  Reciclaje 2 hora ped. 

Lengua indígena  6ª Básico Lawen y aliwen 2 hora ped. 
 


