El voluntariado y el ecologismo

Visitar un huerto cercano
0.1. Descripción de la actividad
Un huerto es un lugar donde se obtienen alimentos de la tierra y donde puede observarse una relación respetuosa con el medioambiente, que beneficia
tanto a la salud de la Tierra como a la de las personas que lo cultivan. Interesarse por un huerto es una buena forma de descubrir la relación que el ser
humano tiene con la Tierra.

0.2. Objetivo de esta actividad
Visitar un huerto cercano y hablar con las personas que lo trabajan para
conocer el tipo de plantas que allí cultivan y cómo se relacionan con la tierra
(uso de abonos, malas hierbas, etc.).

0.3. Material necesario
Facilitamos al dinamizador algunas preguntas que se pueden hacer a las
personas que cultivan huertos. El dinamizador proporcionará a cada uno de
los participantes una pregunta, diciendo que quien quiera puede formular
otras.
Modelo de preguntas que se pueden hacer a las personas que cultivan
huertos
–– ¿Cuánto tiempo hace que cultivas el huerto?
–– ¿Por qué motivo lo haces?
–– ¿Qué tipo de verduras tienes cultivadas ahora (según época del año)?
–– ¿Cuáles son las verduras que te resultan más fáciles de cultivar?
–– ¿Qué problemas tienes para cultivar?
–– ¿De dónde sacas las semillas?
–– ¿Cómo riegas el huerto y cuántas veces?
–– ¿Usas algún tipo de producto químico?
–– ¿Cómo es la tierra que tienes en el huerto?
–– ¿Le pones algún tipo de abono-estiércol?
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0.4. La actividad
Se busca algún huerto cercano, ya sea en las afueras del pueblo o ciudad,
en algún huerto urbano o en algún lugar donde haya cultivos (invernaderosviveros) y se organiza una salida con el objetivo de conocer ese lugar. Al
regreso pueden hacer una puesta en común de lo aprendido durante la visita. A continuación se dan algunas preguntas que pueden ayudar a iniciar un
pequeño debate sobre los huertos y el cuidado de la Tierra:
–– ¿Crees que los huertos son buenos para la Tierra? ¿Por qué?
–– ¿Dónde hay más huertos, en el campo o en la ciudad?
–– ¿Por qué no hay más huertos en las ciudades?
–– ¿Te gusta comer verdura?
–– ¿Sabes de dónde sale la verdura que te comes?
–– ¿Crees que podrías cultivar un huerto?

