
  

L'HORTA A LES NOSTRES MANS
IES TAVERNES BLANQUES 2021-2022

¿Quién lleva adelante el proyecto? 
– Alumnado de 4ESO B optativa Ciencias Aplicadas a la

actividad profesional. IES Tavernes Blanques
(València).

Temporalización: enero-mayo 2022

¿Por qué este proyecto?

–  L'Horta de València tiene un valor incalculable reconocido
internacionalmente y sin embargo se encuentra en serio
peligro. 

– Es el entorno del alumnado y sin embargo no es materia de
estudio. 

– En el instituto se desarrolla un proyecto de innovación sobre
Consumo responsable.



  

¿Qué hemos hecho?- Producto
final

● Un díptico y un vídeo de
nuestra visita al proyecto
agroecológico L'Alter de
Vorasenda.

● Un vídeo de una frutería de
pueblo.

● Una exposición.

● Una instalación.

● Visitas guiadas a más de
250 alumnos/as del centro
con su profesorado.



  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semana 1)

1)Visualitzación del documental de 
David Segarra: Savis de l’Horta y lluvia de ideas sobre
qué es la huerta para mi. Propuesta de visita al proyecto
agroecológico l’Alter de Vorasenda.

2)Investigación sobre el proyecto y sobre la agroecología.
Preparación de la visita. Itinerario a seguir. Puntos de
interés de la ruta.

3) Elaboración colectiva de preguntas para la entrevista a
Xavi Luján (Vorasenda) i recerca d’informació sobre llocs
d’interés: Molí de Canyars, pedania de Carpesa, Barranc
del Palmaret.

https://www.youtube.com/watch?v=wGt21e7prz8


  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semana 2)

1) Visita a l’Alter de
Vorasenda y gravación
entrevista y referencias
de localizaciones de
interés. Toma de
apuntes por parte del
alumnado.

2) Vuelta a clase.
Planificación del trabajo.



  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semanas 3 y 4)

1) Clasificación de
materiales audiovisuales,
diseño folleto informativo.

2) Diseño exposición e
instalación.

3)Familiaritzación con los
programas informáticos
de maquetación tríptico
(Canva) y edición de
vídeo (movie maker).



  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semanas 4 y 5)

1) Elaboración de la
exposición, edición vídeo
y folleto informativo.
Recopilación de
materiales para la
elaboración del ninot de
falla. Ejemplo panel exposición

2)  Finalización vídeo visita
a L’Alter de Vorasenda.
Vídeo Vorasenda resultado final

https://www.canva.com/design/DAE9FxVLaeI/QUagBNJVE0TIht8Gm1AdBw/view?utm_content=DAE9FxVLaeI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.youtube.com/watch?v=V4DP613r8SI


  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semanas 6 y 7)

1) Elaboración del
ninot y
planificación de la
visita a la frutería
de Almàssera.

2) Grabación del
vídeo de la
frutería.
Vídeo frutería resultado final

https://www.youtube.com/watch?v=5cL0ODgTSsE&t=31s


  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semanas 8 y 9)

1) Finalización
de l’exposición,
ninot, vídeos y
folleto
informativo. 
   Folleto informativo resultado final

2) Diseño de las
visitas guiadas
al proyecto
“L’horta a les
nostres mans”.

https://www.canva.com/design/DAE389-hkXE/lDeuue0SH482zAotmY0Ocw/view?utm_content=DAE389-hkXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


  

¿Cómo lo hemos hecho?
(semana 10)

1) Visitas guiadas.

Enlace drive organización visitas

Vídeo resumen visitas guiadas

https://docs.google.com/document/d/1SPTa7pUDzEEMNT4NBia9CnFueKzYoresJE-4eWUWChY/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fxLB1WYG35g&t=25s


  

¿Y de Freinet qué?

● Asambleas para decidir o no la realización del
proyecto.

● Asambleas para autoorganizarnos.
● Planes de trabajo.
● Investigación del medio.
● El trabajo del aula cobra sentido cuando sale

del aula (para investigar, para comunicar...)
● Trabajo cooperativo. Si no lo hacemos juntos

no podemos sacarlo adelante.
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