¿CONOCES LAS
PLANTAS CANARIAS
DE TU HUERTO?

Área Salud Escolar y Estilos de Vida Saludables

In situ
EN EL HUERTO ESCOLAR

Podemos conocer nuestras plantas de
dos formas:

Ex situ
FUERA DEL HUERTO ESCOLAR

In situ
"EN EL HUERTO ESCOLAR"

Objetivo: conocer e identificar las plantas autóctonas o endémicas de Canarias
Desarrollo: se puede visitar el huerto escolar del centro, o si el centro no tuviera,
el de tu ciudad o pueblo. Con ayuda de las personas responsables del mismo,
identificar las plantas que estén cultivadas para registrarlas anotando en un
listado o se podría dibujar o sacar una fotografía.
Se puede ampliar la información, en el aula, traduciendo a su nombre científico, a
inglés, a francés, a alemán o a otro idioma que se considere. Se puede clasificar
en autóctona, endémica o foránea. Se puede investigar sus características, su
distribución geográfica, su aplicación o finalidad(plantas medicinales), su forma
de cultivar, entre otros aspectos.
Se puede crear un "visu (de vista)" con dibujos o con fotografías a modo de
mural. Incluso elaborar trípticos o marcadores de página o un herbario digital.

In situ
"EN EL HUERTO ESCOLAR"

Ejemplo para elaborar un visu:
- Nombre vulgar de la planta: Faya
- Nombre científico: "Morella faya"
- Características: es una especie nativa en Canarias. Se trata de un
arbusto o árbol, de hasta 20m de altura. Tiene hojas simples, alternas,
lanceoladas, coriáceas, de 4 a 12 cm de largo, con margen
irregularmente crenado-aserrado y algo revoluto. Sus flores son muy
pequeñas y los frutos sincárpicos y carnosos, de hasta unos 8 mm de
diámetro, son comestibles y de color negro al madurar.
- Función: se ha utilizado como remedio tradicional en infusión para
aliviar los síntomas del catarro o como digestivo.

Añadir
Foto /
dibujo

Ex situ
"FUERA DEL HUERTO ESCOLAR"

Objetivo: conocer e identificar las plantas autóctonas o endémicas de Canarias
Desarrollo: se puede entrevistar a personas mayores sobre las plantas que antes
se cultivaban en Canarias, las que más se usaban para comer directamente o
cocinar, para remedios caseros,...
Se puede ampliar la información, en el aula, traduciendo a su nombre científico, a
inglés, a francés, a alemán o a otro idioma que se considere. Se puede catalogar
en autóctona, endémica o foránea. Se puede investigar su distribución
geográfica, su aplicación o finalidad (plantas medicinales), su forma de cultivar,
si se siguen utilizando.
Se puede crear un "visu" con dibujos o con fotografías a modo de mural. Incluso
elaborar trípticos o marcadores de página o un herbario digital.

