Huertos familiares como actividad educativaproductiva en la Amazonía en tiempos de Covid
Durante la pandemia el huerto familiar es un espacio de aprendizaje para niños y jóvenes. En tiempos de clases
semi presenciales pueden aplicar en la práctica lo aprendido en sus clases en un ambiente relajante al aire libre.
Tendrán acceso directo a alimentos sanos y nutritivos, uniendo a la familia.   

El huerto, lugar adecuado para diferentes
actividades educativas
• Realizar tareas educativos en un espacio relajante al aire libre: hacer deberes
y trabajar en los cuadernos de ejercicios.
• En el huerto, los alumnos pueden poner en práctica lo instruido por los
profesores.
• Utilizando lo disponible en el huerto, los padres pueden praticar materias
como matemáticas, biología y lenguaje.
• Desarrollar habilidades creativas al trabajar como un inventor.  
Ver “Aprendiendo dentro el huerto – Ejemplos prácticos”

Promover el aprendizaje en el huerto familiar
• Motivar directamente a las familias a instalar huertos en domicilio y
combinar educación con producción de alimentos.
• Coordinar con el profesor trabajos y tareas curriculares que se pueden
realizar en el huerto familiar.
• Padres que apoyen en el huerto reciben semillas para replicar el huerto en
sus hogares.

Motivar a los padres de familia
• Formar un grupo de WhatsApp para realizar capacitaciones virtuales y
promover el intercambio de conocimientos y experiencias.
• El docente puede responder dudas e inquietudes, monitorear y brindar
apoyo didáctico para las actividades de aprendizaje en el hogar.
• Mantener comunicación clara, explicando la finalidad de las actividades.
• Consultar a un agricultor del área que oriente el manejo del huerto.
• Felicitar a las familias con huertos, reconociendo sus logros.

Para implementar el huerto familiar se debe:
•
•
•
•
•
•
•

Elegir un lugar: cualquier espacio sirve que reciba 4-6 horas de sol.
En espacios reducidos se puede usar macetas o cajas.
Pensar en los cultivos sencillos que se consumen en el hogar.
Obtener semilla propia o local para un huerto sostenible.
Preparar el suelo: remover y agregar tierra negra y/o compost.
Hacer compost con materia orgánica del hogar.
Realizar las labores después de sembrar: deshierbar, regar, ralear y refallar,
aporcar y control de plagas.
• Durante la pandemia respetar los hábitos de higiene personal.
Ver en internet “Manual Huertos Escolares en la Amazonía”

Ventajas del huerto familiar en tiempos de pandemia
• Aprender en el huerto fuera de la escuela es una oportunidad para combatir la pandemia.
• El huerto es un lugar para realizar trabajos y tareas escolares y poner en práctica lecciones de diferentes
materias.
• El huerto es un lugar para desarrollar habilidades creativas: investigar y trabajar como un verdadero inventor.
• Aprender a asumir la responsabilidad de cuidar lo que se cultive y organizar las labores.   
• Trabajar con plantas en el huerto ayuda a relajarse y evitar el estrés causado por la pandemia.
• Permite estar en contacto con la naturaleza, valorar el medio ambiente, respetar y amar a la naturaleza.
• Producir verduras y frutas frescas y sanas en el huerto familiar ayuda a ahorrar y a una vida sana durante la
pandemia.
• Al ver crecer las verduras, los niños pueden conocer, probar y comer verduras y frutas antes desconocidas.
• Los padres juegan un rol importante en la educación de sus hijos y el huerto familiar es un instrumento
valioso para orientar y motivar a sus hijos a realizar sus tareas escolares, sobre todo durante la pandemia.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS SOBRE LAS DIFFERENTES TAREAS Y LABORES EN EL HUERTO
SE REFIERE AL MANUAL HUERTOS ESCOLARES AMAZÓNICOS (www.leccionesamazonicas.org)
© Todos los derechos reservados | Fundación Amazon Fund (Holanda) | Fundación Alerta Verde (Bolivia)

Lecciones Amazonicas
educ ación ambiental

