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Descripción general del proyecto y las actividades 

 

 

Nº Proyecto. 64 
 

Título del Proyecto. DE LA HUERTA A LA MESA CIENCIA CIENCIA 

 

Centro educativo solicitante. IES AL ÁNDALUS 

 

Coordinador/a. Juan José Castillo García 

 

Temática a la que se acoge. Ciencia, alimentación y vida saludable. 
 

 

 

Objetivos y justificación:  
 
Este año vamos a trabajar directa o indirectamente los tres temas que se proponen, aunque la base 

será la alimentación saludable. 

Ya hace mucho tiempo que trabajamos el tema de Agricultura Intensiva, este año queremos 

volveremos a trabajar este tema aunque queremos ir un poco más allá y trabajar distintos aspectos 

desde que se producen los alimentos hasta que llegan a nuestra casa.  

Trabajaremos desde aspectos relacionados con una producción respetuosa con el medio ambiente 

y que además sea sana y saludable hasta cómo llegan estos productos a nuestra casa y diversas 

formas de conservarlos sobre todo para evitar que se tire la cantidad de productos que se tiran 

anualmente de la agricultura. 

Trataremos de aplicar las nuevas tecnologías a la agricultura, al medio ambiente y a la manufactura 

de alimentos. Conoceremos más de cerca cómo actúa un invernadero y por qué Almería tiene un 

entorno ideal para ellos. 

Finalmente tocaremos otros aspectos relacionados con el reciclaje, reciclaje en el campo, etc 

Como hemos hecho en cursos anteriores, la idea es trabajar los proyectos desde distintas áreas. En 

nuestro caso este año van a participar los departamentos de Biología y Geología, Tecnología y 

Física y Química.  

OBJETIVOS 

1. Que el alumnado de las clases de ciencias se sienta protagonista de su propio proceso de 

enseñanza 
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2. Comprender el proceso de investigación científica, a partir del planteamiento de 

hipótesis de trabajo ver que resultados reales se obtienen 

3. Desarrollar conclusiones aplicables a la vida cotidiana. 

4. Comprender la importancia de los avances tecnológicos y sus aplicaciones, analizar la incidencia 

social y la brecha que se genera entre la sociedad tecnológica y la no tecnológica. 

5. Mostrar que la ciencia es cercana y que puede resultar interesante y entretenida.  
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Relación de actividades 

 

 

• Actividad 1. HUERTO URBANO 
 

Interrogante que plantea. ¿Puedes tener verdura fresca en tu casa?, ¿merece la pena el 

esfuerzo de ponerla?, ¿te sale rentable?, ¿y un pequeño invernadero? 
 

Descripción de la actividad. Cada día están más de moda los huertos urbanos y, 
especialmente los pequeños huertos en macetas o en espacios pequeños que nos permiten tener 
pequeñas cantidades de verduras y hortalizas. Por un lado es una ocupación interesante y relajante, 
pero por otro lado tenemos que tener en cuenta la dificultad que tiene y tener productos que sean 
relativamente fácil de conseguir para tener éxito inicial. 

En nuestro caso utilizaremos palés y garrafas de plástico de 5 litros para hacer un pequeño 
huerto donde tendremos pimientos, berenjenas, guisantes, …, plantas relativamente sencillas que 
se den bien. 

Por otro lado montaremos un pequeño invernadero más dedicado a las flores. 
 

Material necesario. - Palé 

- Botellas de plástico con sus plantas 

- Semillas 

- Invernadero 

Consideraciones especiales. Ninguna 

Duración. 4 minutos 
 

 

• Actividad 2. CONTROLA 
 

Interrogante que plantea. ¿qué son los autómatas?, ¿qué importancia pueden tener 

dentro del mundo de la agricultura y dentro de la mejora del medio ambiente?, ¿es importante 
controlar el tiempo meteorológico?, ¿puedo aplicarlo a pequeña escala? 
 

Descripción de la actividad. Esta actividad tiene varios aspectos, por un lado vamos a 
tener procesos automatizados dentro de un invernadero y por otro vamos a estudiar cómo se 
pueden controlar el medio ambiente, ambas cosas las vamos a basar en el uso de arduino y 
diversos sensores. Tendremos una pequeña estación meteorológica con arduino. 

 

Interacción con el visitante. El visitante podrá modificar parámetros meteorológicos para 

ver el efecto que producen dentro de nuestro invernadero y como los detecta nuestra estación 
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meteorológica. Podrá conocer cómo hacer un riego automatizado sencillo y barato que 
podrá utilizar a pequeña escala pero que es escalable a sistemas grandes 

 
Material necesario.- Placas arduino 
- Sensores 
- Ordenador 
- Sistema de riego 
- Invernadero 
 
Consideraciones especiales. Ninguna 
 
Duración. 4 minutos 

 
 
 

• Actividad 3. CONSERVAS DE ALIMENTOS 
 

Interrogante que plantea. Cada año se tiran miles de toneladas de productos agrícolas 

para evitar que caigan los precios, ¿qué impacto tiene esto en el medio ambiente?, ¿esto es lo 
único que se puede hacer?, ¿es ético tirar tanta cantidad de producto?, ¿pueden ser las conservas 
un 
 

Descripción de la actividad. Se presenta un gráfico con la producción hortícola que se 

tira en Almería, Andalucía y España. Se presentan métodos de conservación de alimentos como 
alternativa determinando ventajas e inconvenientes frente a los productos frescos. 
 

Interacción con el visitante. El visitante podrá ver los gráficos, se les explicarán. 

Tendremos muestras de distintos productos en distintos tipos de conservas y podrán ver una 
pequeña fábrica de conservas con los distintos pasos del proceso para tomates, podrán echar el 
tomate en el proceso y ver que ocurre (la parte de calefacción por baño de Maria o clave se hará de 
forma cada cierto tiempo ya que supone mucho tiempo), se verán otras formas de conservación 
como el secado. También conocerán las variaciones en las propiedades en los productos frescos y 
en distintos tipos de conservas. 

Al final dejarán sus comentarios en un panel con su opinión sobre el desperdicio de alimentos y 
las formas de evitarlo 

 
Material necesario. - Maqueta de la fábrica 
- Conservas 
- Carteles explicativos 
- Panel 

 
Consideraciones especiales. En la fábrica hay partes movibles donde se tritura el 

tomate, sin embargo los ajustes son de tal manera que aunque se introdujera una mano no pasaría 
nada. En cualquier caso en la maqueta van suficientemente aisladas estas partes. 

 
Duración. 4 minutos 
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• Actividad 4. CIENCIA EN LA COCINA 
 

Interrogante que plantea. ¿Qué procesos químicos se producen en la cocina?, ¿qué 

procesos físicos se realizan en la cocina de forma frecuente?, ¿dónde se pueden producir las 
contaminaciones?. 

 
Descripción de la actividad. En esta actividad vamos a utilizar distintos productos e 

instrumentos de cocina para determinar algunos cambios físicos y algunos cambios físicos. 
Explicaremos los métodos de separación que se utilizan en cocina, algunas reacciones químicas 
que se producen en la cocina tanto para nuestro provecho como reacciones negativas 

 
Interacción con el visitante. Con un delantal el visitante conocerá y utilizará métodos de 

separación típicos de la cocina: filtraciones (con distinto grosor de filtro: café, agua, verduras, …), 
evaporaciones, etc. Por otro lado se les enseñará con distintos alimentos qué reacciones se 
producen en el procesado en la cocina, veremos tanto aspectos positivos de la cocina de los 
alimentos como aspectos negativos: putrefacción, quemado, etc. 

 
Material necesario.- Hornillo eléctrico  

- Elementos de filtración 
- Alimentos 

 
Consideraciones especiales. Ninguna 

 
Duración. 4 minutos

 


