Las clases de primero van al huerto
¡Qué rápido pasan los meses cuando te lo pasas bien en el huerto! Casi sin
darnos cuenta hemos pasado tres días estupendos en el huerto con los alumnos
y alumnas de las clases de primero de primaria.
¡¡Y no sabéis la de cosas chulas que hemos aprendido y visto!!
Como os contamos el trimestre pasado, la clase de 1ºE se llevó algunas
de las orugas de las coliflores al aula, y las metieron en un táper para observar
su ciclo y aprender sobre la metamorfosis, que es el proceso por el cual algunos
insectos se transforman de larva a adultos. En este caso, esperábamos observar
cómo nuestras orugas de la especie Pieris brassicae, se transformaban en
mariposas.
Durante algunas semanas llegamos a pensar que este momento no iba a llegar,
porque estuvieron mucho tiempo en su crisálida…. Pero finalmente, ocurrió la
magia, y pudimos ver la mariposa, que liberamos en el patio del cole, no muy
cerca del huerto

Para la clase de Science, preparamos una ficha de observación, que
fueron rellenando con la profe.

Hemos aprendido mucho sobre la oruga de la col y su ciclo, y nos ha
encantado poder liberarla… ¡aunque estaremos de nuevo atentos/as por si ha
sabido llegar al huerto a comerse algunos de nuestros repollos…
¡Por cierto! ¡Mirad nuestra súper coliflor! Invitamos a las familias de AMPA
que van los viernes al huerto a llevársela, esperamos que hayan hecho un rico
plato con ella.

La case de 1º A se encargó de volver a sembrar los garbanzos en el
bancal 6. Los sembramos el trimestre pasado con las clases de 2º, pero las
heladas de enero hicieron que se nos congelaran en el bancal 9. Así que
decidimos volver a intentarlo, e hicimos carteles para señalizarlos bien.
Contamos en la web de la Red de Huertos escolares cómo habíamos
hecho esta actividad, podéis ver la noticia aquí. Y si queréis aprender un poco
más sobre el cultivo, mirad este enlace.
¡El último día de huerto, pudimos ver cómo habían empezado aparecer
en la tierra, después de germinar!

La clase de 1º B elaboró un plano del huerto, en el que dibujamos los 10
bancales, y los niños y niñas pusieron todos los cultivos que tenemos
actualmente en el huerto.

Para proteger a nuestras plantas del frío, con las clases de 1º D y 1º B
estuvimos preparando los túneles de invernaderos en los bancales, cortando los
arcos y el plástico. ¡No sabéis lo bien que trabajamos en equipo cuando nos
organizamos bien!

¡Y gracias a este estupendo trabajo ahora las habas, los ajos, rabanitos y
cebollas están bien hermosas!

Y la clase de 1ºC se ha encargado de hacer el repicado de algunos de
nuestros semilleros, que están así de hermosos.

También hemos estado hablando de las diferentes maneras de
reproducir las fresas, y durante todo un día las clases de primero han estado
aprendiendo a sacar plantas de fresa del bancal, y se las han llevado a casa
para iniciar dos experimentos (nos encanta experimentar cosas)…

Os recordamos los dos experimentos:
1- Las fresas se reproducen por estolones. La plantita de fresa que os
habéis llevado hay que meterla en un vaso con agua, y hay que
observar cuando vayan saliendo las hojas, a ver si conseguimos ver el
estolón. Tendremos que sacar una foto, explicar con nuestras palabras
qué es eso del estolón y hacer un dibujo.

2- ¿Cómo conseguimos germinar las semillas de fresa? La idea es que
compréis un par de fresas y averigüéis con vuestros hijos/as cómo se
obtienen nuevas plantas a partir de sus semillas, y las hagáis germinar.
Si lo conseguís, hay que traer también el trabajo, explicándolo con sus
palabras con una foto.
¿Una pista? Aquí un video.
IMPORTANTE. Algunos de estos trabajos los presentaremos en el
concurso de huertos escolares. Así que os pido que sean creativos, y
con buena letra!

Os invito, de paso, a reflexionar junto vuestros hijos e hijas sobre la
temporalidad de los alimentos, y las consecuencias de comer fresas cuando “no
toca”: ahora mismo en Madrid no hay fresas en el huerto, lo que supone que las
tenemos que traer de algún lugar, por ejemplo de Almería. ¿Conocéis el “mar
de plástico” de El Ejido?

