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En nuestro centro, tenemos un espacio natural privilegiado:
nuestro huerto, donde muchos alumnos pueden ver como
funciona la vida ecológica, admirar la variada fauna y conocer
como cuidar de un huerto que puede abastecernos de
alimentos.
Algunos de nuestros compañeros de 1º y 2º de ESO, han
realizado diferentes estudios allí. 
¡¡ACOMPÁÑANOS A CONOCERLOS!!

Un trocito de nuestro huerto.

Cartel realizado por nuestro compañero
David Carmona Merchán, donde

podemos ver diferentes tipos de aves que
se pueden ver en nuestro huerto.



Algunos los confunden con los grillos, pero los saltamontes
conforman un grupo de insectos diferentes formando el
suborden de los Caelíferos. Estos pequeños animales reciben su
nombre común por su forma de desplazamiento: por medio de
saltos. Existen unas 11,000 especies de Caelíferos, pero, según la
región donde viven, pueden ser nombrados de formas
diferentes. 
Aquellos Caelíferos de la familia Acrididae que pueden formar
enormes enjambres
voladores se denominan “langostas”.

LA  FAUNA  DE

NUESTRO HUERTO:

EL SALTAMONTES



Los saltamontes se diferencian de los grillos por tener antenas
mucho más cortas y por poseer un cuerpo más delgado. 
Como en todos los insectos, su anatomía se divide en cabeza,
tórax y abdomen. Estos últimos dos están segmentados y están
cubiertos por una cutícula rígida de quitina que protege los
órganos internos. 
Posee 3 pares de patas y 2 pares de alas, de las
cuales las primeras son correosas y estrechas, llamadas
tegminas. 
Es curioso que las patas terminen en estructuras parecidas a las
garras de los mamíferos, pero les son muy útiles para sujetarse;
asimismo, sus patas traseras, que destacan sobre las delanteras,
son muy fuertes y poseen un fémur robusto. 
La cara anterior del fémur del macho cuenta con una hilera de
pequeñas clavijas, usadas para emitir un sonido con el que
comunicarse.



AUTOR: Alejandro García Muñoz
CURSO: 1º ESO D

En nuestro huerto a veces encontramos saltamontes. 
Aunque son perjudiciales para las plantas, no los eliminamos,
ya que sirven de alimento a otros animales beneficiosos como
arañas, salamanquesas y aves insectívoras.

Saltamontes de gran tamaño. A pesar de su aspecto es totalmente
inofensivo.



LAS PLANTAS DE

NUESTRO HUERTO:

LA  REMOLACHA

La remolacha es una raíz grande y carnosa y que se consume
como hortaliza. Su piel superficial es fina y suave y puede ser
de varios colores, desde rosáceo y anaranjado rojizo hasta
marronáceo. La pulpa es de sabor dulce. 

Después del agua, los hidratos de carbono son el componente
más abundante, lo que hace que la remolacha sea una de las
hortalizas más ricas en azúcares.

Es buena fuente de fibra y en relación con los minerales, es una
hortaliza rica en yodo, sodio y potasio. Además de ser una
fuente estupenda de vitamina C, lo que hace que la absorción
del hierro aumente. Por esto la remolacha la aliada perfecta en
casos de anemia. Además su gran cantidad ácido fólico
(vitamina B9) favorece la producción de glóbulos rojos.



Como es un alimento rico en fibra, antioxidantes, potasio y
vitamina B, nos beneficia a la hora de disminuir el colesterol,
reduce la hipertensión y nos limpia las arterias, reduciendo la
posibilidad de accidentes cardiovasculares como infartos o
ictus.

Las remolachas han sido usadas por muchos años para
propósitos medicinales, principalmente para desórdenes del
hígado ya que estimulan los procesos de desintoxicación del
hígado.

Hay varios tipos de remolachas. En nuestro huerto hemos
plantado la remolacha morada, que es la especie más
abundante y tiene un color rojo vino intenso con un sabor
dulce terroso sencillamente genial. Las plantamos en otoño y a
finales de invierno ya pudimos recolectarlas.



Las remolachas se plantaron junto a las lechugas en otoño.

A finales de invierno ya se pudieron recolectar grandes remolachas.

AUTOR: Estela Del Campo Serrano
Clase: 2º ESO C



LAS PLANTAS DE

NUESTRO HUERTO:

HABAS Y GUISANTES
Entre las plantas que hemos plantado en
nuestro huerto en invierno destacamos
las habas y los guisantes.
Para plantarlos hicimos agujeros en la
tierra e introducimos las semillas de
guisantes y de habas (otras plantas como
las lechugas las hemos plantado a partir
de pequeños plantones). 

Las habas y los guisantes crecen muy rápido

Las hemos regado casi todos los días para que no se sequen.
Hemos hincado unos palos en la tierra llamados tutores y
sirven para que crezcan rectas y hacia arriba. En poco tiempo
echaron flores que atraían a abejas y otros insectos. A partir de
esas flores se formaron vainas que escondían las semillas.



Tanto habas como guisantes son leguminosas, y eso hace que
en sus raíces formen unos nódulos en simbiosis con unas
bacterias que enriquecen el suelo de nitrógeno. Los guisantes y
las habas son un alimento muy nutritivo, ya que tienen un alto
contenido en fibra, proteínas, minerales y vitaminas.

Tanto habas como guisantes
en sus raíces crean nódulos
que enriquecen la tierra de

nitrógeno.

Dentro de la vaina
encontramos los

guisantes, de sabor dulce.

Las habas, junto a las lechugas y
remolachas, son la cosecha más productiva

del invierno.

AUTOR: José Carlos Doblas
Clase: 2º ESO C



Gracias a la iniciativa del
profesor Víctor Peralta, y a los
alumnos de 1º y 2º de la ESO  que
han decidido participar, se está
llevando a cabo un interesante
proyecto de investigación en el
huerto de nuestro centro. 

Este proyecto se realiza en
colaboración  con Ecoherencia y
la “Red de Huertas Malagueñas
por el Clima”, y trata de estudiar
la influencia que tiene la
presencia de plantas con flores
como la caléndula en la
producción de calabacines. Los
participantes vienen un día a la
semana por la tarde y padres y
abuelos están invitados a
participar, haciendo además
otras labores como la instalación
de un sistema de riego por goteo
y delimitación de parcelas.

PROGRAMA  PROFUNDIZA

EN EL HUERTO: 

Calabacines obtenidos en
nuestro huerto durante el
proceso de investigación 

Participantes del programa
profundiza instalando tutores

para las tomateras



AULA 
VERDE

 

En el mismo espacio donde podemos encontrar el huerto,
hemos creado un sitio, (gracias a la colaboración del
alumnado mediador ambiental, coordinados desde los
programas ALDEA y Escuela Espacio de Paz, y los
compañeros de 2º de ESO de la materia de Tecnología),
donde poder dar clases y aprender de una manera un poco
diferente, en donde podemos salir un poco de la rutina. 
Además de poder respirar un poco de aire fresco, con todo
esta situación del virus en la que vivimos.

Aquí os enseñaremos un poco cómo fue el proceso de
creación de nuestro Aula Verde.
La idea era hacer unos bancos donde el alumnado pudiese
sentarse a escuchar al profesorado, junto una pizarra
donde poder dar clases.



LA  CONSTRUCCIÓN: 

Lo primero fue buscar tocones de madera, los cuales
utilizamos para hacer las patas de los bancos, además de
tablas para poder hacer los asientos.
Los bancos se han construido con madera de pino
sostenible y tratada convenientemente para las
inclemencias del tiempo.
Como no teníamos tocones suficientes, para algunos
bancos construimos nosotros mismos las patas con las
mismas maderas

El proceso fue hacer 2 taladros en cada extremo de la tabla
donde están los tocones, para poder fijarlos.
En los taladros realizados pusimos tornillos de 20 cm
además de añadir cola de carpintero. Con una bellota
hicimos una muesca en la madera para que la cabeza de los
tornillos quedara embutida dentro de la madera y no
suponga un peligro con el que engancharse la ropa o
arañarse



Inclusive, pusimos en
cada lado del banco
unas "cuñas", para que
en ningún momento se
pudiesen  mover
debido a los desniveles
de la superficie, ya que
tenemos que tener en
cuenta que es tierra.

Y por último, gracias a la colaboración de los alumnos de
huerto así como de compañeros de 2º de la ESO se hicieron
dos grandes hoyos donde con hormigón y piedras se fijaron
dos grandes postes de madera con el que instalar una
pizarra.



¡¡¡¡¡¡Y ASÍ HA ACABADO!!!! Ya nuestros alumnos están
disfrutando de su nueva aula, todos están ansiosos por dar
clases en el Aula Verde.



EN-BÍCIATE
 

En-bíciate es un proyecto que ha iniciado el departamento
de educación física, con el objetivo de promover que los
alumnos y profesores vayan en bicicleta al instituto, para
ello han facilitado un espacio seguro donde poder dejar las
bicis antes de entrar a clase.

Algunos compañeros
contribuyeron
además a la
decoración de este
espacio reciclando
palets y poniendo
algunas macetas
para dar un toque
verde a nuestro
aparcamiento de
bicis

ANTES

DESPUÉS



Con esto no solo conseguimos contribuir con el medio
ambiente, sino que también, los alumnos hagan algo de
deporte, ya que muchos de ellos el único deporte que
hacen es el que hacen en las clases de educación física. Este
curso ya se ha visto bastante movimiento, ya que algunos
de los alumnos han comenzado a ir en bicicleta al instituto
como rutina. 

Algunos de los alumnos
que van en bici, nos
comentan que el ir en bici
por las mañanas, hace que
lleguen más despiertos a
las clases y afrontan el día
de manera totalmente
diferente.
¡VAMOS, súmate a esta
nueva iniciativa!


