
 
 

I CONCURSO DE HUERTOS ESCOLARES  

COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO 

 

CONVOCATORIA 

El Departamento de Extraescolar y el Departamento de Ciencias de nuestro colegio les invitan a 

participar del I Concurso de Huertos Escolares en casa a realizarse desde el 01  de junio al 30 de 

septiembre de 2020  

El objetivo de esta actividad es promover la vida sana y la sustentabilidad en cada uno de los hogares de 

nuestros estudiantes. 

Queriendo motivar el desarrollo de trabajos científicos, este concurso premiará a los mejores huertos 

escolares con hermosos estímulos. 

 

NORMATIVA DE POSTULACION 

- Pueden participar alumnos de 3º a 8º de Educación General Básica  

- Cada alumno puede postular construyendo su huerto en casa, ya sea en su patio o bien en algún 

recipiente que estime conveniente (no se especificará tamaño). 

 

SOBRE LA PARTICIPACION 

- La experiencia debe ser documentada a través de una libreta de campo con registro fotográfico de todo 

el proceso: Obtención de semillas, siembra, crecimiento; además el proceso de construcción del huerto. 

Esta libreta de campo deberá presentarse en formato digital siguiendo las instrucciones que se adjuntarán 

en anexo. 

- El plazo de recepción de las libretas de campo será el 30 de septiembre   

- Puedes enviar consultas y tus trabajos finales a la Prof. Leticia Williams P. (l.williams@coemco.cl) o 

Prof. Roxana Viel (r.viel@coemco.cl). 

- Se entregará guía anexa para obtención de semillas y cultivo.(Anexo 1) 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

- Cada participante debe entregar su trabajo en formato digital según indicaciones detalladas en anexo 2. 

- Todos los trabajos deben respetar la fecha máxima de entrega, de lo contrario no entrarán en proceso 

de evaluación. 

 

RECONOCIMIENTOS 

Se premiarán los tres mejores huertos que se presenten en las categorías  

Tercero  y cuarto básico 

Quinto y sexto Básico 

Séptimo y Octavo básico  

 

 

ALGUNSAS IDEAS DE HUERTOS CASEROS 

 

                   

 

                   

 

  



 

¡NO TE QUEDES SIN PARTICIPAR! 
Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

A continuación te contaré en pasos muy simples cómo tener una huerta en tu hogar, recuerda que no necesitas 

grandes espacios solo dedicación y mucho amor para cultivar tus propios alimentos.  Te invito a divertirte y 

disfrutar en familia en el proceso.  

I.- Obtención de semillas desde frutos: 

a.- Elegir un fruto bien formado y de buen color. 

b.- Evita los frutos manchados o de apariencia extraña. 

 

II.- Extracción de la semilla 

a.- Extraer las semillas utilizando tus dedos o una cuchara, si es necesario ocupar un cuchillo pide ayuda a un 

adulto, puedes hacerte daño. (puedes sacar semillas de tomate, pepino, zapallo, pimiento, etc.) 

b.- Una vez que tienes las semillas lávalas en un recipiente con agua, dejando la semilla muy limpia. 

c.- Seca las semillas evitando formar capas de semillas, como lo muestra la figura: 

 

d.- Guarda las semillas para cuando desees sembrarla. 

 

III.- Germinación de semillas 

a.- Busca un recipiente que puedas reutilizar (envase de yogurt o de helado, bandejas plásticas, etc.) 

PRACTICO: 

HUERTO EN CASA 
 

Prof. Leticia Williams Pinto 



b.- Sobre la base del recipiente coloca una servilleta húmeda, evitando el exceso de agua. 

c.- Coloca sobre la servilleta las semillas separadas y luego tápalas con otra servilleta húmeda, tapa el recipiente 

para evitar pérdida de agua como lo muestra la figura: 

 

 

Es muy importante que revises periódicamente que las servilletas estén húmedas. 

d.- Pasado unos días y dependiendo del tipo de semillas, éstas comenzarán a germinar. 

e.- Revisa en internet el tiempo de germinación de tus semillas. 

 

IV.- Siembra y cultivo 

a.- Una vez que tus semillas germinaron y crecieron sobre 4 - 5 cm puedes traspasar directamente tus plantas al 

huerto en tu jardín o bien a macetas. 

b.-Riega en forma periódica verificando que el sustrato permanezca húmedo. Evita el exceso de agua pues no es 

beneficioso para las plantas. 

 

OBSERVACION: si vas a sembrar inmediatamente las semillas puedes hacerlo directamente sin secarlas, como lo 

muestran las imágenes del cultivo de tomate que presentan las siguientes figuras: 

 

 



 

  



ANEXO 2 

 

PRESENTACION DIGITAL D ELA LIBRETA DE CAMPO 

 

Una libreta de campo es un documento que va registrando paso a paso el trabajo realizado, por razones 

de contingencia nacional este año se realizará en formato digital, eligiendo cada estudiante la forma que 

más le acomode para presentarla (Prezi, ppt u otro). 

 

¿Qué debe contener esta libreta de campo digital? 

1.- Título del proyecto, nombre y curso del estudiante 

2.- Breve introducción (redactar dos párrafos donde se hable de la importancia del huerto en casa) 

3.- Nombrar un objetivo general (¿por qué haremos esta actividad?) Ejemplo: Obtener plantas de tomate 

en casa. 

4.- Mencionar los materiales utilizados. 

5.- Escribir metodología utilizada: acá debes mostrar un resumen de todo el proceso que realizaste desde 

obtención de la semilla al crecimiento de la planta y construcción del huerto, puedes mezclar fotografías 

y texto escrito. Detallar número de semillas sembradas de cada especie. 

6.- Resultados: hacer registro de semillas que germinaron y finalmente las plantas totales obtenidas, 

como en el siguiente ejemplo: 

Tabla Nº1: Crecimiento de tomate 

Tiempo 

(días) 

Nº de semillas 

germinadas/plantas 

obtenidas 

0 0 

3 0 

6 0 

9 1 

12 3 

15 3 

 

7.- Conclusiones: ¿Qué aprendí con este trabajo?, ¿Se cumplió mi objetivo?, redactar oraciones 

completas. 

 



Observación: Si tienes dudas en alguno de los pasos o en la formulación de alguna de las etapas 

puedes escribirnos, enviarnos un borrador de tu trabajo y te ayudaremos. 


