
LOS ODS Y EL huerto escolar



UBICACIÓN

● El Huerto escolar ecológico de Egibide se

encuentra en el patio trasero del campus de

Molinuevo.

● De los seis bancales que hay en ese área, los

cuatro primeros empezando por la izquierda

(pegando al muro), son los que pertenecen a

nuestro huerto.

ESTADO
INICIAL



Estado final

Estado inicial

Distribución de los bancales



https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA


Personas

Prosperidad

Paz

Poner fin a la pobreza y al hambre 
en todas sus formas y garantizar la 

dignidad e igualdad  

Asegurar vidas más
prósperas y satisfactorias

en armonía con 
la naturaleza

Promover la paz, justicia 
e instituciones sólidas 

Alianzas
Implementar la agenda a 
través de una sólida 

alianza global

Planeta
Proteger los recursos 
naturales de nuestro 

planeta y el clima para 
las futuras generaciones





PERSPECTIVAS DIVERSIDAD

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL

PERSPECTIVA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

PERSPECTIVA 
INTERGENERACIONAL



PERSPECTIVA BIODIVERSIDAD

Crisis SALUD del Planeta  Crisis SALUD 

pública

Pérdida de 

BIODIVERSIDAD



Ecosistemas

Individuos

Poblaciones

Especies
Comunidades

Genes

Mundo +/- 5.500 variedades

Perú +/- 4.000 variedades

España +/- 100 variedades



ANTES DESPUÉS



Nuestras plantas

ORNAMENTALES

ARBUSTIVAS

AROMÁTICAS

Berza ornamental

Pensamientos Brezo rosa

Tomillo

Romero

Lavanda



HORTALIZAS



Dos tomates dos destinos

https://binged.it/2VHDfXx

https://binged.it/2VHDfXx


OASIS DE MARIPOSAS

4.000 especies de Lepidópteros



HOTEL DE INSECTOS

CONTROLADORES BIOLÓGICOS DE PLAGAS



Compostaje ¿Que es el compostaje?

¿Que es el compost?

¿Cuales son sus beneficios?



VERMICOMPOSTERA

El humus de lombriz es uno de los abonos más equilibrados y ricos que podemos aportar a nuestras plantas.

https://bit.ly/2W2tjHq → REALIZAR 

VERMICOMPOSTERA

https://bit.ly/2W2tjHq


HUMUS DE LOMBRIZ

1. Cama de turba humedecida, una base de unos 4 cm

2. Se añaden las lombrices

3. Se tapa y se deja un día para que se habitúan

4. Echamos desechos vegetales y los enterramos (4-5 días)

5. Se van echando restos de comida bien troceados

➔ Con cáscaras de huevo bien troceadas conseguimos que no se acidifique el humus.

https://binged.it/2Q6W9B6→ Como realizarlo

https://binged.it/2Q6W9B6


Duración 1h

Presentación 10 min

1º dinámica (parejas) 10 min 

2º dinámica (semáforos) 20 min 

Mejoras 10-15 min

Feedback y despedida 5-10 min

Duración 2h

Presentación 10 min

Power point (vídeos y 

propuestas de huertos 

ecológicos + hotel de insectos)

30 min

Enseñar nuestras plantas y 

materiales

10 min

1º dinámica (parejas) 10 min 

2º dinámica (semáforos y 

mazorcas)

20 min 

Mejoras 20 min

Feedback y despedida 10 min

1º ECA

1º ESO

https://www.youtube.com/watch?v=xZRi3U9jWkw

https://www.youtube.com/watch?v=xZRi3U9jWkw


ACTIVIDADES COOPERATIVAS

ACTIVIDAD 1- EL JUEGO DE LAS PAREJAS ACTIVIDAD 2- EL JUEGO DE LAS MAZORCAS





4° ¿TE VIENES A SEMBRAR?

TODAS LAS FLORES QUE VERÁS MAÑANA, ESTÁN EN TUS SEMILLAS DE HOY

Comunicaremos todos los pequeños gestos solicitando un compromiso explícito para cumplir tres de ellos.





¡MUCHAS GRACIAS!

ESKERRIK ASKO!

eochoadeaspuru@egibide.org

www.egibide.org


