
 

 La composta alimenta a la huerta, 
La huerta alimenta a la familia. 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación De Educadores Ambientales: Decenio De La 

Educación Para El Desarrollo Sustentable De La UNESCO 

 

Proyecto: 

 La composta alimenta a la huerta, 
La huerta alimenta a la familia. 

 
11de julio de 2009 

Índice 



3 

 

 

Presentación………..…...………………………………………2 

Índice……………...…………………………………………….3 

Justificación……...……………………………………………...4  

Planteamiento de problema………….………………...................4 

Marco teórico conceptual…………….…………………………6 

Inserción en la propuesta del Decenio De La Educación Para El 

Desarrollo Sustentable……………………………………...…20 

Le relación con mi campo de trabajo………………………….23 

Actividades educativas………………………………………....25 

Cronograma De Actividades…………………………………..26 

Bibliografía……………...………………………………….......28 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Justificación 

 

¿Tienen alguna utilidad los desechos sólidos 

orgánicos que género para favorecer la 

producción de hortalizas y mejorar mi 

alimentación?  

 

 Planteamiento de problema: 

Es evidente el desinterés de los grupos sociales por el medio ambiente, ya que no participan 

activamente en su protección y mejoramiento, de tal manera que generan desechos sólidos sin 

medida; a causa del consumismo para satisfacer sus necesidades, regularmente la gente de esta 

comunidad adquiere productos que finalmente hacen una aglomeración de residuos que para 

ellos son basura, y peor aún hacen caso omiso al paradero de esos 

desechos que por mencionar algunos tenemos: tiraderos a cielo 

abierto a orillas de nuestros ríos y en las inmediaciones de 

comunidades y pueblos, Todo tipo de objeto que no es útil, 

automáticamente lo botamos y lo mezclamos con otros de distinta 

especie, sin pensar en el costo ambiental y socioeconómico que esto 

representa.  

El objeto desechado lo convertimos en basura al deshacernos de él en forma inadecuada, por no 

tener la cultura de transformar la ―basura‖ en materiales reutilizables, iniciando el proceso del 

aprovechamiento de estos materiales que aunque parezca irrisorio tienen alguna utilidad; sin 

darnos cuenta, dañamos enormemente la salud y el ambiente que afectan el suelo, el agua y el 

aire de todos; Las generaciones actuales no mantienen un equilibrio natural en la producción y 

destino final de los desechos o basura.  

Es conocido que los desechos orgánicos y reciclables generan problemas en múltiples ámbitos 

para el ser humano y su entorno socio-ambiental. Un ejemplo es, la contaminación de los suelos 

que puede ser un proceso irreversible y además tiene la desventaja de facilitar la introducción de 

tóxicos en la cadena alimentaría. 

El problema grave de los  desechos sólidos es el ciclo que comienza con su generación y 

acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte y transferencia y termina con 
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la acumulación final de los mismos. Es a partir de este ciclo cuando comienzan los verdaderos 

problemas ecológicos, ya que los basureros se convierten en focos permanentes de 

contaminación.  

Entre los fenómenos que causan los problemas ambientales está la mezcla de los residuos 

industriales con la basura en general es decir la mezcla sin ninguna precaución  con la basura 

doméstica y son transportados a tiraderos a cielo abierto, previamente mencionados.  

Para los grupos sociales la naturaleza a pasado de ser un elemento ―mágico y económico‖  a ser 

―material y económico‖ sin ninguna relación con la concepción de lo sagrado que es la 

naturaleza, requiere de acciones útiles que favorezcan el fortalecimiento de la misma 

Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos se han convertido en 

un grave problema para el medio ambiente, debido a que estamos inmersos en la cultura de usar 

y tirar. 

Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los habitantes de la vivienda 

en un solo recipiente, el cual, luego, es descargado a un solo camión recolector, el cual, a su vez, 

los transporta a un solo sitio de disposición final, donde, en el mejor de los casos, se logra 

separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o rehusarlos.  

La problemática de la  gestión inadecuada de los residuos sólidos se está agravando en 

prácticamente todas las ciudades del país. En la mayoría de los municipios el servicio de 

recolección y disposición de los residuos sólidos es deficiente, retomando el municipio de Los 

Reyes Teolco, no contamos con un camión que recolecte los desechos sólidos, así que 

enfrentamos un grave problema, en un 50% los desechos reciclables son quemados generando 

gases, humos y polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica. El resto del total de los 

desechos es  materia orgánica  dando origen  a una serie de problemas de salud pública graves 

por la proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede 

transmitir enfermedades infecciosas.  

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per.-capita está aumentando, hasta 

superar un kilogramo y medio por habitante/día en las grandes ciudades. Por otro lado, en la 

comunidad de los Reyes Teolco no existen suficientes lugares que puedan albergar con 

seguridad esos residuos. Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de 

conciencia ciudadana, se producen problemas como la acumulación de residuos en determinadas 

zonas o botaderos.   

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Si no hay datos,  

no puede ocurrir el acto de entender, 

Si no hay preguntas sobre los datos,  

no puede ocurrir tampoco el acto de entender. 

José Eduardo Pérez  

 

  

 Marco teórico conceptual:  

Las acciones a realizar en el presente proyecto tiene ciertas bases teóricas que a continuación 

desarrollaré: En las últimas décadas de nuestra historia se advierte un cambio profundo en la 

percepción de las relaciones entre sociedad y naturaleza; la explosión demográfica; la conciencia 

de que el desarrollo económico no siempre a supuesto beneficios para el conjunto de la 

humanidad sino que, en muchas ocasiones, ha desencadenado alteraciones ecológicas de graves 

consecuencias; La previsión de un futuro incierto con enormes  problemas de contaminación 

agotamiento de recursos no renovables, etc. Todo ello a provocado una toma de conciencia 

generalizada del camino emprendido por la sociedad, y concretamente el modo en que se han 

enfocado las relaciones de los seres humanos con el medio que lo sustenta al considerar “la 

naturaleza como infinita e inagotable es algo que urge replantear si queremos ofrecer un legado un 

equilibrio a las generación que nos van a suceder” (María Novo 1995) 

Remontándonos a años anteriores, en la década de los 70’ tiene lugar la primera reunión del 

consejo internacional de coordinación del programa sobre el hombre y la biosfera donde de obtuvo 

de la conferencia el documento denominado ―Declaración sobre el medio humano‖ afirmando que ―el 

hombre es a la ves hombre y artífice del medio que lo rodea‖, así como proclamar cuestiones 

básicas de la política ambiental posterior, destacando a la educación como la directriz 

internacional, con la siguiente propuesta: 

Que la secretaria general, las organizaciones del sistema de las naciones unidas, especialmente la 

UNESCO y los demás organismos internacionales interesados previas las consultas y acuerdos 

que procedan, deberán tomar las medidas necesarias para desarrollar un programa de educación 

ambiental, de enfoque interdisciplinario, escolar, extraescolar, que abarque todos los niveles de 

educación. 

En tales condiciones se desarrolla el Seminario Internacional de Educación Ambientadle 

Belgrado 1975 con sus objetivos que quedaron fijados así:  
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 Examinar y discutir las tendencias y nuevas cuestiones que se plantean en educación 

ambiental. 

 Formular y discutir, sobre esta base, directrices y recomendaciones para promover la 

educación ambiental internacionalmente. 

Todo esto para mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y 

las de los hombres entre si; logrando así que “la población mundial tenga conciencia del medio 

ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, 

actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo”. (Maria Novo 

1995) La conferencia intergubernamental  De educación ambiental de Tbilisi 1977 se considera que fue 

el acontecimiento más significativo en la historia de la  educación ambiental, pues en ella se 

establecieron los criterios y directrices que abrían de inspirar todo el desarrollo de este 

movimiento educativo en las décadas siguientes. 

Continuado con la década de los 80’ Tuvo lugar el Congreso Internacional de Moscú 1987 con la 

siguiente conclusión: “no es posible definir las finalidades de la Educación Ambiental sin tener en 

cuenta las realidades económicas, sociales y ecológicas de cada sociedad y los objetivos que ésta se haya 

fijado para su desarrollo, así como el planteamiento de los elementos para una  estrategia internacional de 

acción en materia de educación y formación ambientales para el decenio de 1990‖. 

En la década de los 90’ iniciamos con una crisis ambiental severa, situada en los problemas de 

deforestación generalizada, cambio climático, etc. Se unen grandes hambrunas, guerras de 

enorme contenido ambiental, migraciones que están cambiando la faz de la tierra y un 

desequilibrio demográfico  con el nacimiento de 6000 millones de ciudadanos en 1998. Por tal 

motivo durante el transcurso de la de esta década se han desarrollado ciertas acciones como la 

de 1998. El inicio de la educación ambiental como “un movimiento innovador que va alcanzare a las 

instituciones y plantearles cambios, es preciso realizar una educación relativa al medio ambiente si 

queremos que el comportamiento de la humanidad con su entorno se realice sobre bases correctas de 

utilización y conservación de los recursos, algo no solo necesario, sino imprescindible para el 

mantenimiento y equilibrio de la naturaleza”(Maria novo 1995) 

Sin olvidar  las bases fundamentales que plantea la UNESCO  para la confección de un dossier 

que sugiere  los siguientes aspectos:  

 Lugar asignado al estudio del medio ambiente en las actividades escolares en conjunto. 

 Relación con movimientos de juventud  
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 Objetivos y definición  

 Programas y asignaturas para su estudio  

 Métodos, técnicas de enseñanza y medios auxiliares 

 Formación del profesorado. 

Siguiendo el proceso de esta década encontramos la finalidad de La Cumbre Para Tierra que se 

concretaba en el esfuerzo por integrar el desarrollo y la protección ambiental, dando prioridad a 

ambos en el proceso de adopción de decisiones económicas de las esferas gubernamentales, 

industriales y nacionales. 

La Declaración De Río tiene como objetivo: ―Establecer una alianza mundial entre los estados, los 

sectores-clave de la sociedad y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los 

que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de 

desarrollo mundial‖ En cuanto al convenio sobre la diversidad biológica, tiene la misma 

estructura que el anterior desarrollado en 42 articulos Basado en la conciencia de las partes 

firmantes sobre el valor intrínseco de la diversidad de la diversidad biológica y los valores 

ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, creativos y 

estéticos de la diversidad biológica y sus componentes. Así tememos también un verdadero 

programa de acción (programa 21) que plantea medidas para la cooperación internacional en este 

campo, la conservación y la gestión de los recursos para el desarrollo y fortalecimiento del papel 

de los grupos principales implicados, axial como el ofrecimiento de la directriz sobre los medios 

de ejecución, asignación de los recursos financieros, científicos, tecnológicos etc.  

“El tratado de la educación ambiental para sociedades sustentables y responsabilidad global”. (Maria 

Novo 1995)Es necesario incorporar a la educación como base de la sustentabilidad. 

Al inicio del siglo xx las sociedades provocan una “explosión desmesurada de los bienes naturales, 

siendo necesario un replanteamiento ético sobre las formas en que los seres humanos nos comprendemos a 

nosotros mismos en relación con el mundo que nos rodea” (Maria Novo 1995) 

La ética se constituye como “el pilar básico de la educación ambiental pues ésta es antes que nada, un 

intento de adecuación de las actitudes humanas a pautas correctas en el uso de los recursos. Hablar, por 

tanto, de las actitudes morales de los seres humanos como el ambiente significa reflexionar sobre las claves 

éticas que necesariamente han de orientar nuestros programas educativos en coherencia con sus aspectos 

conceptuales y metodológicos pues ningún cambio es estos últimos será verdaderamente  la educación 

refleja en las actitudes efectivo sino va acompañado de un profundo ejercicio critico a cerca de los valores 

que antevienen como soporte de la acción. (Maria Novo 1995) 
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“Entender la naturaleza desde esta óptica, como interlocutora en lugar de cómo objeto, supondría 

subordinar nuestras acciones técnicas, nuestras formas de trasformar el medio, a criterios morales, 

aceptando la idea necesidades del planeta son las necesidades de la persona y que los derechos de la persona 

son los derechos del planeta” (ROSZAK 1978).  

De esta manera la sociedad le daría otro rumbo al medio en el que habita, mejorando así su 

bienestar y el del resto de los seres vivientes del planeta. 

“No es que el pensamiento antropocéntrico no le interese al destino del planeta, sino que esta es una idea 

subordinada a la cuestión central: el objeto de discusión en el ámbito filosófico es el  destino de los seres 

humanos“(DEVELL/SESSIONS. 1989). 

Una de las tantas definiciones de Consumo Sustentable que se adapta a este proyecto tenemos. 

La relación entre el consumo y la producción presentes y futuras. 

Los gastos de consumo mundial, tanto privados como públicos, registraron una dinámica 

expansiva sin precedentes que significó que el nivel de consumo se duplicara en términos reales. 

Naturalmente esta expansión ha permitido considerables avances en el desarrollo humano, pero 

también se vio acompañado de  impactos negativos de similar envergadura referidos a: 

distribución desigual en el consumo, exclusión social, profundización de las desigualdades, daño 

y deterioro ambiental (pérdida de biodiversidad, desertificación,  deforestación, degradación de 

la tierra, etc.). Esta realidad amenazante para el futuro del planeta y para nosotros, sus 

habitantes, llevó a que la comunidad internacional conformara una agenda que incluyera los 

objetivos y políticas que permitan hacer del desarrollo sustentable una realidad a través de la 

eliminación de la pobreza y la erradicación de las amenazas que afectan al medioambiente, local 

y global. Concretamente, se reconoció que la mayor causa del continuo deterioro del 

medioambiente global es el carácter insostenible de los patrones de consumo y producción, 

particularmente en los países industrializados. A partir de ello, se destaca la necesidad de 

reorientar los patrones de consumo y producción hacia la sostenibilidad y elaborar estrategias 

que permitan alcanzar ese objetivo, promoviendo en 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas 

Para el Desarrollo y Medioambiente realizada en Río de Janeiro – Brasil- se adoptó la llamada 

Agenda 21. Desde entonces, el consumo sostenible se integró como un elemento del desarrollo 

sostenible, entendiendo a éste como ―el desarrollo que cubre las necesidades del presente sin 

comprometer la posibilidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas‖.  

Los días del 23 al 28 de junio de 1997, la decimonovena sesión especial de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas revisó los resultados conseguidos durante los cinco años de aplicación de la 
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Agenda 21, adoptando un Programa para la continuidad de la aplicación de la Agenda 21. 

Donde el capítulo se abre con una importante declaración:  

"La causa más importante del continuo deterioro del medio ambiente global es el patrón 

insustentable de consumo y producción, particularmente en los países industrializados". 

En la promoción del consumo sustentable en 1995, los gobiernos acordaron extender las 

Directrices de Naciones Unidas sobre Protección del Consumidor, incluyendo la relacionada con 

patrones de producción y consumo más sustentables. Presento ahora Directrices preparadas por 

Consumors International: 

 El consumo sustentable significa satisfacer las necesidades humanas básicas sin socavar la 

capacidad del medio ambiente de colmar las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 Con este fin los gobiernos deberán adoptar o alentar la adopción de políticas que satisfagan 

las necesidades de todos los ciudadanos y minimicen la contaminación y el uso de recursos como 

combustibles fósiles, minerales, suelos y agua pura. Esto se puede hacer a través de políticas 

mixtas que incluyan reglamentos, instrumentos económicos y sociales, políticas sectoriales - 

como uso de la tierra, transporte y vivienda - y la eliminación de subsidios que promueven 

patrones no sustentables de consumo y producción.  

 Los gobiernos deben trabajar juntos para cambiar los patrones de consumo a nivel global. Al 

hacerlo. deben guiarse por el principio de compartir equitativamente los recursos ambientales entre toda la 

población mundial, así como por la capacidad del entorno de absorber la basura.  

 Poner precios a los productos y servicios que consideren el total de su costo ambiental 

reorientaría el consumo hacia una dirección más sustentable. Las autoridades nacionales 

deberían tratar de promover la internalización de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos. En base a los principios "el que contamina, paga" y el del costo total 

de los recursos (conocido también como el principio "el usuario paga").  

 Los gobiernos deben promover el desarrollo y la demanda de productos que tengan un alto 

rendimiento y que sean durables, reciclables, reparables, que puedan volver a ser usados y que 

no sean tóxicos ni inseguros. Debieran introducir programas que prevengan la generación de 

desechos y fomentar la instalación de talleres para reparar y reciclar productos usados.  

 

 Los gobiernos deben estimular, desarrollar y apoyar la certificación de los productos desde 

el punto de vista ambiental, así como la colaboración internacional en un trabajo conjunto en 
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materia de pruebas, capacitación y desarrollo de procedimientos comunes en la certificación de 

productos.  

 

 Los gobiernos deben promover prácticas agrícolas sustentables, incluyendo la 

conservación de la biodiversidad, e introducir controles para asegurar que los alimentos 

sometidos a manejos de ingeniería genética sean seguros para las personas y el medio ambiente 

y que estén etiquetados considerando las preocupaciones de los consumidores.  

 Los gobiernos deben prohibir o restringir severamente la producción y el uso de productos 

y sustancias ambientalmente dañinos, como metales pesados y pesticidas. Al mismo tiempo, 

deben fomentar el desarrollo de alternativas menos perjudiciales que esos materiales, incluso por 

medio de incentivos positivos y financiamiento. 

 Debe prestarse especial atención a la incorporación de artículos ambientales en todos los 

niveles del sistema formal de educación. Las organizaciones civiles debieran ser involucradas en 

estos esfuerzos educativos.  

 

Todos queremos que el agua, el suelo y el aire estén limpios. Cada vez que compramos algo le 

estamos diciendo a la empresa que lo produjo que lo siga haciendo. Así, los consumidores 

favorecemos o impedimos las prácticas contaminantes, el comercio justo o la explotación 

irracional de los recursos.   

 ―El consumo sustentable trata de encontrar soluciones viables a los desequilibrios —social y 

ambiental— por medio de una conducta más responsable por parte de todos. En particular, el 

consumo responsable está relacionado con la producción, distribución, uso y disposición de 

productos y servicios. 

El objetivo es asegurar que se cubran las necesidades básicas de la comunidad global en su 

totalidad, que se reduzcan los excesos y se evite el daño ambiental. 

Proporcionar las herramientas para el cambio es responsabilidad de gobiernos, instituciones 

regulatorias, ONG y empresas. (UNESCO-PNUMA. Jóvenes X el Cambio. México, 2004) 

Muchos otros necesitarían hacer elecciones más responsables. Al final, esto significaría un 

menor uso de recursos, una disminución en la generación de emisiones, al mismo tiempo se 

cubrirían las necesidades de la población mundial. (UNESCO-PNUMA. Jóvenes X el Cambio. 

México,2004.). 
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Una composta es la mezcla de materiales orgánicos, de tal manera que fomenten su degradación 

y descomposición. El producto final se usa para fertilizar y enriquecer la tierra de los cultivos. 

Dentro de un suelo sano, la materia orgánica y el humus son esencialmente importantes, si 

queremos conservar nuestras tierras para asegurar nuestra sobrevivencia se debe añadir 

composta y reciclando nutrientes y minerales son las mejores llaves para combatir enfermedades 

de los cultivos. Se necesita urgentemente humus en todo el mundo para revitalizar y estabilizar 

los suelos empobrecidos. Composta y materia orgánica da cuerpo a los suelos arenosos y ligeros; 

mejora el drenaje en los suelos arcillosos. Hortalizas, que se abonan con composta producen 

mejores cosechas de una mejor calidad con una buena resistencia a las plagas. 

Hay muchas maneras diferentes de hacer una composta, en botes, tambos, cajas, en hoyos dentro 

de la tierra, en pilas, con fermentos, con lombrices, en 15 días o en 15 meses... 

La mayoría de la gente probablemente utilizaría un composteo «pasivo», que funciona a una 

temperatura baja. En estas compostas se añade materia orgánica cuando hay.  

Los ―aficionados‖ probablemente harán una pila ―activa‖, de mínimo un metro cúbico de 

material, en una tarde, y la traspalean cada semana durante un mes, para lograr una 

descomposición rápida. 

La pila de composta nos se trata como un tiradero de basura: La elaboración de la composta 

demanda una cierta higiene y nunca debe que  molestar a familia o vecinos (por ejemplo por 

malos olores y la entrada de ratas). 

Los ingredientes principales son materia orgánica, tierra, agua y aire. En las áreas rurales deben 

contener estiércol. Las herramientas que necesitarás son: un bieldo, una pala, cubetas o 

manguera, plástico para cubrir y un amero para el terminado final. 

 ¿Qué desechos se tiran al contenedor de desechos orgánicos? 
 

 Restos de fruta y verdura (crudos) Fresco 
 Bolsitas de té y filtros de café Fresco 
 Papel absorbente (p. ej.: papel de periódico para envolver los desechos de cocina mojados) Fresco 
 Plantas  maceta (sin maceta) Seco 
 Restos de pan  
 Restos de césped cortado Seco 
 Hojas secas Seco 
 Restos de la poda de árboles, setos y arbustos Seco  
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 Propuesta 1 composta 
 

1. Localiza un lugar donde puedas disponer de agua. Puede ser un sitio ventilado, con 

media sombra de preferencia; evita un sitio frío, lejano y oscuro. 

2.  Abre la tierra un poco con un pico. 

3. Coloca unos palos en el centro de la pila mientras la elaboras, agrega materia orgánica. 

4. Coloca una capa de 30cm de altura de materia orgánica.  

5. Sobre ella coloca una capa de 5 cm de estiércol, puede ser de borrego, caballo, res, conejo.  

6.  Aplica una capa delgada de tierra de apenas un centímetro sobre el estiércol, que sea 

tierra negra de la mejor calidad, también puedes usar tierra del lugar. 

7. Agrega agua; trata de humedecer la pila en forma pareja para fomentar la 

descomposición. 

8. Continúa con esta secuencia hasta hacer una pila con una altura máxima de 1.75 m - que 

llegue a un volumen de un metro cúbico. 

9.  Al final remueve los palos colocados en las primeras capas para dejar una columna de 

aire. 

10. Termina tu pila con una capa de tierra y de paja (opcional) y cúbrela con una lona o 

plástico para evitar que la lluvia la empape y el sol la seque (y/o evitar que las gallinas y  

perros la puedan desbaratar). 

11.  En las horas siguientes la pila se debe calentar (hasta 60 centígrados). Después de unos 

días cuando baje la temperatura de la pila, hay que traspalear la pila, agregando agua y 

colocando las partes externas de la pila en el centro, y las partes del centro por afuera del 

nuevo montón.  

 

 Propuesta 2 composta 
 

 Selecciona un área de tu escuela y afloja la tierra. 

 Inicia la pila de composta con material seco que permita el flojo de aire  

 Coloca encima materia orgánica verde  

 Cúbrela con materia orgánica seca  

 Moja la pila  

 Revuelve la tierra con composta ya madura  
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 Repite el proceso de adicionar materia orgánica fresca alternada con materia orgánica 

seca cubre la con un poco de tierra y humedécela  

 Voltéala cada semana  

 Déjala reposar unas semanas y mientras inicia una nueva composta  

 Cuando los materiales de tu composta sean indistinguibles y esta se asemeje a una tierra 

negra de olor agradable esta lista. 

 

 Recomendaciones sobre los ingredientes 

 
 Puedes agregar una cubeta de arena o de tezontle a una pila de composta para facilitar su 

manejo y permitir que se distribuya mejor la humedad en la pila. Al cosechar la composta 

necesitarás mezclarla con una parte igual de arena para hacerla rendir. 

 
 Puedes también agregar una taza de ceniza colada junto con las capas de materia 

orgánica, sin embargo, debido a que la ceniza tiene propiedades fungicidas, no te excedas. 

 
 El orín de los animales y de los seres humanos está compuesto casi totalmente por 

nitrógeno, puedes agregarlo disuelto en agua a tus compostas sin temor, cuando sea posible que 

falte nitrógeno (50 litros de agua para 2 litros de orín). 

 
 Cuantas más pequeñas sean las partículas de la materia orgánica más rápido se harán 

composta. Si se pica o se corta el material que va a compostearse en pedazos más pequeños la 

descomposición se acelera, por ello un molino o una trituradora ahorran meses de componteo. 

 
 De preferencia no utilices hojas de eucalipto, o en muy poca cantidad, pues sus aceites no 

permiten el desarrollo de algunas bacterias y hongos encargados de la degradación. Si cuentas 

con una gran cantidad podrías considerar hacer una composta sólo de hojas de eucalipto con 

tierra y no ocupar esta composta en tu hortaliza, sino en las orillas con especies de árboles y 

arbustos. 

 

 Procura no usar cal. La cal oxida la materia orgánica; las bacterias de la tierra mueren 

con la cal y pierden la capacidad de degradar la materia orgánica. 
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 Procura no poner desechos de plantas enfermas o ramas con espinas. Para ellas puedes 

hacer una composta por separado, una que no tenga que voltearse, con una porción de lirio o de 

hojas que tome más tiempo en descomponerse, como las del bambú, hule, níspero. Cubre bien 

esta composta, agrégale orines (2 litros) dos veces al mes y lava bien la herramienta utilizada en 

ella. 

 
 No se agregan a la pila de composta los excrementos de perros y gatos, ya que son 

portadores de las mismas enfermedades como el hombre. Con estos se puede elaborar una pila 

aparte, mezclándola con mas materia orgánica. Después de un procesamiento «caliente» se usará 

para árboles y plantas de ornato. 

 Problemas y su solución: 

 Si la composta no sube de temperatura. Puede ser falta de agua, si está seca, agrégale 

agua. Puede ser demasiada agua, dale vueltas y déjala destapada dos días, después protégela de 

la lluvia y del viento excesivos. 

 Quizá la elaboraste con una composición equivocada, con insuficiente nitrógeno. Si es el 

caso, traspaléala y agrega tierra, orines o estiércol para corregir la deficiencia. 

 La composta está lista, cuando es imposible distinguir los materiales que la compusieron 

y huele a tierra. Destápala, cuélala con arenero, mézclala con arena y aplícala; cuida de envasar 

en sacos el sobrante evitando que se moje.  

 Si la composta huele mal: 

 Puede estar pasada de agua, darle vuelta y agrega arena o tierra más hierba, hojas o 

pasto, déjala descubierta 2 días. 

 Puede tener demasiado nitrógeno, mucho pasto verde; agrégale tierra y hierba seca o un 

poco de viruta al voltear. Voltéala cada semana y vigila el nivel adecuado de humedad. 

 Composta lista 

La composta está madura y lista para emplearse cuando ya está fría, cuando no cambia su 

temperatura ni su volumen, debido a que el humus es bastante estable. El color será café oscuro 

o negro, olerá a tierra, ni a dulce ni a estiércol. 
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Utiliza un arenero de malla ancha —como de conejera para colar tu composta. Al terminar de 

colar, mezcla con una parte igual de arena para hacerla rendir en su aplicación. 

Aplica la mezcla de composta-arena al suelo sobre el área de las raíces en pequeña cantidad, 2.5 

cm es suficiente. Procura cubrirla con la misma tierra del lugar o con un arrope de hojas o de 

paja para que el sol no la oxide. La composta es un abono, no debe ser el componente principal 

de tus macetas. 

Este tipo de componteo es ideal para elaborar pilas a gran escala y producir rápidamente 

composta (si las pilas funcionan bien y se traspalean cada semana, se puede llegar a producir 

humus en 3 a 4 semanas) 

 Preparación del terreno para la siembra de hortalizas 

 Delimita una parcelita para hacer el semillero.  

 Un suelo muy bueno, esponjoso y suelto para que se produzca una buena germinación de 

las semillas.  

 Labra e incorpora compost, estiércol, humus de lombriz u otro abono orgánico de calidad 

mezclándolo homogéneamente con la tierra, puesto que las acumulaciones de abono podrían 

quemar las raicillas delicadas de las plantitas.  

   

  

            

                 Abono orgánico                                         Laboreo con motocultor o rotavator 

 

Siembra 

 Para sembrar espera a que la tierra esté algo húmeda y muy disgregada. 

 Siembra en líneas o a voleo.  
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 A voleo (esparcidas uniformemente por la superficie) se hace en bandas estrecha que 

permite llegar hasta el centro sin tener que pisar para quitar malas hierbas. La densidad 

de planta será elevada (800-1000 plantas/m2).  

 En líneas consiste en esparcir las semillas a lo largo de surcos o bien a puñaditos a cierta 

distancia unos de otros. Los surcos se hacen rectos tomando la guía de una cuerda y un 

par de estacas o gavillas.  

 Para acelerar la germinación tras la siembra se debe cubrir con una lámina de plástico 

trasparente que evita la evaporación y aumenta la temperatura del suelo. Esto se llama 

hacer un acolchado. Una vez que han emergido se quita esta lámina. 

 Si se quiere, se puede continuar forzando el desarrollo de las plantitas mediante túneles 

de plástico con arquitos, los cuales es preciso abrir a diario para que se renueve el aire. 

 

                                               

Túneles de plástico 

  

Riego 

Los riegos hay que darlos frecuentes y con poca cantidad de agua para que nunca se seque la 

tierra. Como mínimo una vez al día, y si hace calor, hasta 3 ó 4 veces. Por 

ello, lo mejor será disponer de un sistema de riego automático con 

programador en lugar de usar una manguera manual. 

Aclareo 

Una vez las semillas han germinado y tienen 2 ó 3 hojitas bien formadas se 

proceden al aclareo de las mismas para lo cual se elimina el exceso y se dejan 

las más fuertes. 

Trasplante         
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 Aclareo • Cuando las plantitas del semillero ya están listas para ir a su lugar definitivo en el 

huerto, se procede a su trasplante.  

 Dependiendo de la especie, puede tardar 

unos 2 meses desde que se  

 Siembra directa de 

hortalizas en el huerto  

En lugar 

de hacer 

un 

semillero, 

ya sea en recipientes o en tierra, y luego 

plantar las 

plantitas obtenidas 

en hileras al 

huerto, se pueden 

sembrar ciertas 

especies directamente en tierra, sin el 

paso previo del semillero y que se críe ahí 

hasta el final.  

 

 Época de siembra directa  

 La primavera y el verano son los momentos típicos para sembrar, pero depende del clima.  

 Algunos cultivos pueden iniciarse en cualquier época del año. Por ejemplo: remolacha de 

mesa, rabanitos, lechugas, acelgas, etc.  

 Si se dispone de invernadero, las fechas se amplían a todo el año. 

 Cuanto más templado y cálido sea el clima de la zona, más tempranas serán las cosechas.  

Por ejemplo, en primavera, normalmente las siembras se adelantan un mes en los jardines 

mediterráneos respecto a las zonas interiores de clima continental. 

 Las semillas germinarán cuando las temperaturas sean cálidas, no lo harán en un suelo helado 

y húmedo.  

  

 

 

Chirivías  

 

 

Guisantes  

 

 

Judías verdes  

     

  

 

Remolacha  

 

Espinacas  

 

Rábanos  
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 Siembra escalonada 

Para evitar excesos en un período y carestía en otros es necesario sembrar unas pocas hileras 

cada varias semanas, por ejemplo de lechuga, rabanitos... Distribuye la siembra durante un 

período de 3 a 4 semanas, en intervalos de 3 ó 4 días en 

cada variedad. 

  Opciones de siembra 

 RECOMENDACIONES  

 No labres si al caminar por la parcela la tierra se 

pega a los zapatos, significa que no tiene aún un buen 

"tempero"; espera a que esté más seca.  

 Si fuese un suelo muy arcilloso se recomienda 

incorporar arena para enmendarlo. 

 Si el pH es muy elevado (pH mayor de 8), es decir, 

suelo muy calizo: induce carencias de hierro y otros 

nutrientes. Aplica sulfato de hierro para bajar el pH, 

azufre o turba rubia. 

 El caso opuesto: pH del suelo muy bajo (menor de 5.5), es decir suelo muy ácido, es 

recomendable subirlo haciendo una enmienda con caliza molida. 

 Sobre la corrección del pH y cómo mejorar el suelo. 

Abonado  

Los cultivos de huerta es aconsejable fertilizarlos únicamente con abonos orgánicos 

naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo...), humus de 

lombriz, guano, etc.. Nada más, con eso es suficiente. Aporta unos 3 kilos/m2 de compost, 

estiércol o humus de lombriz.  

 

 

 

Primavera 

 

Sandía 

Pepino 

Melón 

Espinaca 

Endivia 

Cebollino 

Calabaza 

Apio 

Maíz  

Tomate 

Albahaca 

Calabaza 

Espárrago 

 

Primavera-

Verano 

 

Escarola 

Judía  

Chirivía 

Cardo 

Apio 

Nabo 

 

Verano 

 

Coliflor 

Repollo 

Coles de 

bruselas 

Hinojo 

Fresón 

 

Verano-

Otoño 

 

Cebolla 

Borraja 

Espinaca 

 

 

Otoño 

 

Guisantes 

Alcachofa 

Zanahoria 

 

Invierno 

 

Cebolla  

Espinaca  

Acelga 

Ajo 

 

Invierno-

Primav. 

 

Tomate 

Berenjena 

Pimiento 
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 Inserción en la propuesta del Decenio De La Educación Para El 

Desarrollo Sustentable. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 

57/254, en la que se proclama el periodo comprendido entre 2005 y 

2014 Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible y se subraya el papel crucial de la educación 

para hacer realidad el desarrollo sostenible, y designó a la 

UNESCO organismo principal del Decenio, con la elaboración de un Plan de Aplicación 

Internacional en consulta con Estados Miembros, organismos de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales (OIG), organizaciones no gubernamentales (ONG), 

universidades y redes asociadas. 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible constituye una 

oportunidad para fomentar una concepción de comunidad mundial más sostenible y justa a 

través de diferentes formas de educación, sensibilización pública y actividades de formación. 

Asimismo, en el marco del Decenio se pone de relieve el papel crucial de los programas de 

educación y capacitación para la vida activa, pues permiten a las comunidades concebir 

soluciones locales sostenibles para los problemas relacionados con la pobreza y la 

vulnerabilidad. 

 

El objetivo primordial del Decenio se expuso en la Resolución 59/237 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en la que se ―alienta a los gobiernos a que consideren la posibilidad de 

incluir (...) medidas para aplicar el Decenio en sus respectivos sistemas y estrategias 

educacionales y, cuando proceda, en sus planes nacionales de desarrollo. Con este fin, el Decenio 

aspira a integrar los valores, las actividades y los principios vinculados intrínsecamente al 

desarrollo sostenible en todas las formas de la educación y el aprendizaje y a impulsar los 

cambios en las actitudes, los comportamientos y los valores necesarios para forjar un futuro 

social, ambiental y económicamente más sostenible‖.  (http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=46887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 

La concepción fundamental del Decenio reside en el uso de la educación – formal, no formal e 

indirecta – como vector efectivo del cambio de valores, actitudes y modos de vida a fin de 

alcanzar un futuro sostenible y la evolución hacia sociedades justas. Con este fin, el Decenio 

ofrece a los gobiernos nacionales la oportunidad de replantear y reorientar diversos aspectos de 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
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la educación y la capacitación para que el proceso de formación tenga en el plano local 

aplicaciones útiles para la vida cotidiana, con lo que se incita a los educandos a abordar la 

realidad desde el punto de vista de la sostenibilidad y, en consecuencia del desarrollo sostenible. 

El Decenio persigue estos resultados a través de los siguientes objetivos: 

 Facilitar el trabajo en red, los vínculos, los intercambios y la interacción entre las partes 

interesadas en la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). 

 Fomentar una mayor calidad de la enseñanza y la formación en materia de EDS. 

 Ayudar a los países a que avancen hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del 

Milenio y los logren mediante iniciativas de EDS 

 Dar a los países nuevas oportunidades de incorporar la EDS en sus reformas educativas. 

La Educación para el Desarrollo Sostenible abarca cuestiones ambientales, sociales y 

económicas. La EDS prepara a las personas para afrontar y resolver los problemas que 

amenazan la sostenibilidad del planeta.  

Características fundamentales de la Educación para el desarrollo Sostenible (EDS): 

Se basa en los principios y valores que sirven de fundamento al desarrollo sostenible. 

Se ocupa del estado satisfactorio de los tres ámbitos de sostenibilidad (medio ambiente, sociedad 

y economía).  

 ―Promueve el aprendizaje.  

 Es pertinente en el plano local y adecuada desde el punto de vista cultural. 

 Se funda en las necesidades, creencias y condiciones de cada país, reconociendo al mismo 

tiempo que la satisfacción de las necesidades locales suele tener efectos y consecuencias 

internacionales. 

 Abarca la educación formal, no formal e indirecta. 

 Se adapta a los cambios del concepto de sostenibilidad. 

 Estudia el contenido, teniendo en cuenta el contexto, los problemas mundiales y las 

prioridades locales. 

 Aumenta las capacidades de los ciudadanos con miras a la adopción de decisiones en el plano 

comunitario, la tolerancia social, la responsabilidad ambiental, la adaptación de la fuerza laboral 

y la calidad de vida. 

 Es interdisciplinaria. Ninguna disciplina puede reivindicar la EDS como propia, pero todas 

pueden contribuir a ella. 
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 Recurre a distintas técnicas pedagógicas que promueven el aprendizaje participativo y 

capacidades de reflexión de alto nivel‖. (Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (2005-2014). 

El Decenio se centra en cuatro líneas de trabajo de la Educación para el Desarrollo Sostenible: 

 Mejorar el acceso a una educación básica de calidad. 

 Reorientar los programas educativos existentes. 

 Aumentar el conocimiento y la conciencia del público. 

 Impartir formación. 

La transición hacia un futuro más sostenible comienza con cada persona que adopta decisiones 

bien fundadas en aras de un mejor entendimiento de cómo los actuales modelos de producción y 

consumo repercuten en los recursos naturales del planeta.  

No cabe duda de la importancia del papel de las escuelas y otras instituciones educativas y de 

capacitación básica en la promoción de los valores, los comportamientos y los modos de vida 

propicios al desarrollo sostenible. 

―México presentó su Estrategia nacional de EDS el 10 de octubre de 2006. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) creó el 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADSU), que se 

encarga de promover actividades destinadas a individuos, grupos e instituciones para mejorar el 

medio ambiente en México y de formular políticas conducentes al desarrollo sostenible‖. 

(http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/Pages/inicio.aspx) 
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Si me equivoco, es en este último paso  - en la elección propiamente  

dicha – donde reside el motor de la acción humana.  

Por que actuar requiere sin duda, conocimientos e imaginación, 

 pero consiste principalmente en decisiones acerca de lo que va a hacerse,  

eligiendo entre los proyectos del menú de cuanto parece que puede ser hecho. 

 Actuar es en esencia elegir, y elegir cosiste en conjugar adecuadamente conocimientos,  

imaginación y decisión en el campo de lo posible. 

Fernando savatier 

 Le relación con mi campo de trabajo: 

La Secretaria de Educación Publica Edita el plan de estudios 2006 con la finalidad de los 

maestros articulen acciones colegiadas para impulsar el desarrollo curricular de las escuelas y 

los alumnos ejerzan activamente el derecho a una educación básica de calidad, haciendo hincapié 

en El Perfil de Egreso de la educación básica ―desenvolverse en un mundo en constante cambio” siendo 

resultado de una formación que destaca la necesidad de fortalecer las competencias para la vida, 

que no incluye aspectos cognitivos sino lo relacionado con lo afectivo, social, la naturaleza y la 

vida democrática, siendo esta una tarea compartida a lo largo de la educación básica. 

A lo largo de la escolaridad básica el alumno: 

Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, 

económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones y actuar, individual o 

colectivamente, en aras del promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar 

la calidad de vida. 

Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se identifica como parte 

de un grupo social, emprende proyectos personales, se esfuerza por lograr sus propósitos y 

asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

Una de las prioridades de currículo es favorecer en los estudiante la integración de saberes y 

experiencias desarrolladas en las diferentes asignaturas, tal es el caso de Educación Ambiental, El 

alumno comprenda la evolución conjunta y la interacción de los seres humanos con la 

naturaleza, desde una visión que les permita asumirse como parte del ambiente, y valore las 

consecuencias de sus actividades en el plano local, nacional y mundial. 

Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la participación 

solidaria contribuye a mantener o restablecer el equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad 

de vida presente y futura. 

El mapa curricular esta diseñado para abordar temas de educación ambiental como lo mencione 

con anterioridad y en especifico el caso de la Asignatura Estatal donde el espacio ofrece 
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oportunidades para integrar y aplicar aprendizajes del entorno social y natural de los estudiantes; 

reforzar, articular y apoyar el desarrollo de proyectos transversales derivados del currículo; fortalecer 

contenidos específicos, e impulsar el trabajo en relación con situaciones y problemas particulares de la 

región donde viven. Las entidades a partir de los lineamientos nacionales y de acuerdo con las 

características, las necesidades y los intereses de sus alumnos, propondrán los programas de estudio para 

esta asignatura, apegados a las finalidades de la educación pública mexicana. 

La educación tecnológica (agricultura-fruticultura) Pretende a la ves interrelacionarse con la 

enseñanza de las ciencias para pasar del conocimiento científico a su aplicación y el aprovechamiento 

racional de los recursos natural s de la región donde vive el alumno. La aplicación practica de los 

conocimientos adquiridos en otras áreas de estudio permitirá influir en la mentalidad del educando para 

superar conceptos tradicionales en cuanto a al capacidad productiva del hombre. 

La finalidad de la asignatura estatal es: 

 Colaborar en su propio desarrollo integral. 

 Incrementar la posibilidad de que realice actividades remunerativas.  

 Reducir las posibilidades de utilizar indiscriminadamente los recursos naturales de que dispone. 

 Educarse a través del trabajo. 

 Capacitarse para el trabajo en el supuesto caso que no pueda continuar con sus estudios. 

 Incrementar a corto y mediano plazo la productividad agropecuaria. 

 Procesar productos agropecuarios. 

 Solucionar problemas urgentes de la escuela y comunidad. 

El estudio de las Ciencias en la escuela secundaria esta orientado a consolidar la formación 

científica básica en donde los alumnos:  

Amplíen su concepción de la ciencia, de sus procesos e interacciones con otras áreas del conocimiento, así 

como de sus impactos sociales y ambientales, y valoren de manera crítica sus contribuciones al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo de la sociedad. 

Avancen en la comprensión de las explicaciones y los argumentos de la ciencia acerca de la naturaleza y 

las aprovechen para comprender mejor los fenómenos naturales de su entorno. 

Identifiquen las características y analicen los procesos que distinguen a los seres vivos, relacionándolos con 

su experiencia personal, familiar y social, para conocer mas de si mismos, de su potencial, de su ligar entre 

los seres vivos r de su responsabilidad en la forma en que interactúan con el entorno, de modo que puedan 

participar en la promoción de la salud y la conservación sustentable del ambiente. 

ACTIVIDADES EDUCATUIVAS 
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(Propuesta) 

 
 

Tema central: 

 

Abono orgánico para la producción de hortalizas 

en un huerto escolar favoreciendo la no 

acumulación desechos sólidos. 

 

Objetivo: 

Organizar y dirigir a los alumnos para generar 

abono orgánico útil para la producción de 

hortalizas en el huerto escolar fomentando hábitos 

de consumo saludable. 

 

Problema: 

Acumulación de desechos salidos orgánicos en casas habitación  

 Dieta carente de verduras en los adolescentes. 

Recursos: 

 

Grupo al que esta dirigido: 

Alumnos de Telesecundaria de tercer grado. 

El responsable directo de esta actividad será el maestro de grupo ya que la modalidad indica que 

cada maestro debe atender todas las materias en el horario establecido por la Red Escolar. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Materiales Económicos Espaciales Humanos Temporales 

Residuos orgánicos. 

Semillas, Pala, Agua, Terreno 

Bieldo ,Cubetas,  Manguera 

Plástico 

Cooperación inicial 

A.P.F. 

Parcela escolar Alumnos. 

Maestros. 

Padres de familia. 

 

Lunes a viernes de 13 

a 14 horas en la 

asignatura de 

Agricultura-

fruticultura. 
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Ciclo Escolar 2009 -  2010 

BIMESTRE OBJETIVO ACTIVIDADES 

Septiembre 

 

 

Octubre 

 Que los alumnos 

identifiquen las características 

generales  de los desechos  

sólidos tomando  como punto de 

partida su comunidad, para 

abordar temas posteriores que 

plantean una solución. 

Puntos que se abordaran en el salón de clases  cada uno en 4 

sesiones de 50 minutos: 

residuos: 

1) ¿Cuanta Basura Producimos? 

2) ¿Qué hacemos con nuestra basura? 

3) ¿Qué son los residuos peligrosos ¿Qué hacemos con los 

residuos peligrosos? 

4) ¿Qué puedo hacer…? 

5) Demostración de lo aprendido en la sala multimedia ante 

los diferentes grados. 

Noviembre 

 

 

Diciembre 

 

 Que los alumnos 

identifiquen componentes y 

proceso de la composta escolar 

para disminuir la acumulación de 

desechos orgánicos. 

1) Conferencia ¿Qué es una composta? 

2) Taller clasificación de desechos sólidos  

3) Taller Elaboración de un modelo de composta 

4) Recolección de desechos orgánicos útiles para una 

composta durante Tres días. 

5) Elaboración de una composta. 

Enero 

Febrero 

 Que los alumnos 

identifique el concepto de 

hortalizas y a su vez adquieran el 

conocimiento de siembra de 

estas. 

1) Presentación de las generalidades de hortalizas. 

2) Proceso de siembra. 

3) Preparación del terreno. 

4) Seleccionar el tipo de siembra según las condiciones 

del terreno. 

5) Siembra de 3 tipos de hortalizas usando abono 

orgánico. 

 

Marzo 

Abril 

Que el alumno cuide el proceso 

de producción de las hortalizas 

tomando en cuenta  riego y 

limpieza de la siembra etc. 

1) Formar equipos responsables de una semana para el 

cuidado necesario de esta siembra. 

 

Riego 

Limpieza  

plagas 

Mayo 

Junio 

Que el alumno incorpore las 

verduras a su alimentación 

cotidiana con recetas agradables 

según su costumbre en casa. 

1. Elaboración de un recetario. 

2. Feria de las verduras  
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El presente proyecto tiene como actividades la recolección de desechos sólidos orgánicos en la 

escuela los días lunes  para ser acumulados en la composta y generar así abono orgánico, 

durante la hora de clase correspondiente a Agricultura-fruticultura con el siguiente programa: 

 Bloque 1 Problemas ambientales. 

 Bloque 2 Composta 

 Bloque 3 Hortalizas. 

 Bloque 4 Siembra 

 Bloque 5 Auto consumo 

Teniendo este proyecto en acción se espera lograr además de la práctica en casa de los alumnos 

inscritos y egresados de esta institución una nutrición sana con verduras como complemento de 

su alimentación cotidiana de esta zona rural para mejorar el rendimiento escolar y favorecer su 

economía familiar. 

 

Tomando en cuenta que durante este periodo de trabajo pueden encontrarse obstáculos como la 

apatía por parte de alumnos, autoridades y padres de familia, así como la falta de recursos 

económicos. 
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