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PRÓLOGO
La presente publicación es producto del Concurso Provincial de Cuento
Ilustrado "…Había Una Vez Una Huerta…", impulsado en el año 2012 por
el equipo de la Coordinación Provincial del Programa ProHuerta de Santa
Cruz, con el fin de incentivar dentro de la comunidad escolar de la
provincia, el desarrollo de un trabajo de creatividad e inventiva en el que
docentes y estudiantes pudiesen dejar plasmadas, mediante el uso del
recurso gráfico y literario, historias que estimulen el interés por el
aprendizaje y la interrogación sobre el mundo de la agroecología, la
alimentación saludable, el trabajo en equipo y redes de solidaridad entre
pares, a través del mantenimiento de una huerta agroecológica.
Las historias ilustradas que componen este libro son producciones de
niñas y niños que han logrado abordar de manera artística aquellas
temáticas, capitalizando la realidad cotidiana en la que se mueven día a
día docentes y estudiantes de esta provincia.
Santa Cruz en su totalidad se caracteriza por las desventajas en términos
de tiempos productivos dadas las inclemencias de clima y suelos de baja
aptitud agronómica, que llevan a que emprendimientos como las huertas
sean pensados como tareas inviables. Sin embargo la promoción en
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términos de su posibilidad se refleja a través de estas historias que inspiran y recuperan experiencias vividas por sus autores.
Del Concurso participaron docentes y estudiantes de toda la provincia de Santa Cruz pertenecientes al nivel inicial y al primer ciclo de la escuela primaria.
La convocatoria se hizo extensible a toda las entidades educativas de la provincia, tanto a zonas urbanas, peri urbanas, como rurales, que quisieran contar
una historia sobre la huerta: su realización, manejo y cuidados, la interacción con el medio natural, la prevención y el manejo prudente de los alimentos
desde la pequeña edad, entre otros objetivos. El foco de la iniciativa estuvo puesto prioritariamente sobre el fomento de la integración adecuada de los
principios básicos que definen al Programa ProHuerta como tal, referentes a la alimentación, la nutrición y la agroecología, con los contenidos previstos
para las diversas asignaturas que componen los proyectos curriculares pedagógicos de diferentes áreas como, lengua, matemáticas, educación artística,
ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Fomentando, mediante el trabajo artístico, científico y la narrativa, el aprendizaje de los estudiantes en
relación a las temáticas planteadas.
Las producciones que se presentan en esta compilación son el resultado de la búsqueda que ha venido realizando sostenidamente desde los últimos años el
equipo de técnicos del Programa ProHuerta en Santa Cruz, como parte de la dimensión promocional que los implica. Se busca que esta edición conlleve
entonces un significado que aporte al desarrollo de la misma, particularmente sobre un aspecto pedagógico, convirtiéndose la publicación en una
herramienta soporte para el desarrollo de contenidos de los ámbitos de enseñanza formales y no formales, donde se integren los saberes de la comunidad
en general y de la comunidad educativa en particular.
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACION PROVINCIAL
PROGRAMA PROHUERTA SANTA CRUZ

EL
PROHUERTA
EN LA EDUCACIÓN
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SEUDÓNIMO

LOS ZAPALLITOS
Año: Multigrado
EGB Nº 20, Malvinas Argentinas
Dirección: Colón s/nº - Fitz Roy, Provincia de Santa Cruz
Celular: 0297 155094959
e-mail institucional: esc20fitzroy@hotmail.com;
guidoaa70@hotmail.com
Director:
Prof. Aguilera, Guido Antonio
Docente Responsable:
Prof. Brown, Moira
Participantes:
Benítez, Yennifer
Cabrera, Pablo
Fernández, Elías
Guenchuman, Mariano
Jamieson, Valentina
Malagoni, Valentino
Malagoni, Nicole
Melipan, Gastón
Ñancuche, Bruno
Valenzuela, Thiago
Villagra, Lourdes

CONCURSO PROVINCIAL DE CUENTO ILUSTRADO

“…HABÍA UNA VEZ UNA HUERTA…”

“GABY, SU FAMILIA
Y LA HUERTA
DE SUS SUEÑOS”

Gabi es un niño de 6
años que vive en el
campo y va a una
escuela en Fitz Roy.
En su escuelita, tienen
una huerta hermosa.

Él quiere sembrar acelga, cebolla, lechuga y tomates pero no tiene una huerta en su casa.

Un día volvió de la escuela con una idea.
Pensó en hacer una huerta.

Habló con su mamá, con su
papá y con su hermana
para hacer un
trabajo en equipo.

Primero trabajaron juntos dando vuelta la tierra,
después la abonaron y por último pusieron las semillas.

Gaby y su papá Luis, tienen dos caballos
que se llaman Tapón y Pinto. A los
caballos les gusta el pasto pero mas que
nada, les gustan las zanahoria y los
tomates.

También está Chanchón, el chancho.

Gaby llamó al abuelo Juan para hacer un cerco
de madera así los caballos no se comen las
verduras.

Juan serruchaba las maderas,
Luis las atornillaba y Gaby ayudaba a pintar.

Maribel es la hermana de Gabriel y le gusta
mucho usar la regadera para regar la huerta.

Ella se compró un gato que se llama Winnie
pero, Ronaldo, el perro de Gaby, lo corre por
toda la huerta, rompen todo y hacen mucho lío.

La mamá, Patricia, tiene que retar a todos. A
Maribel por no cuidar a Winnie y a Gaby por
no atar a Ronaldo, entonces sale con la escoba
y los corre. ¡Que lío que hay! Ronaldo hizo pozos

Ya llegó el verano y la huerta esta linda.

El perro y el gato no se pelean más, los caballos no se comen las
verduras porque la cerca está terminada y el chancho esta contento en
el barro de la chanchería.

Gaby está feliz y
ríe de alegría. Su
familia ayudó
mucho en la
huerta.

Todos hicieron un
hermoso trabajo
en equipo.

Fin
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Año: 2º
Escuela Hogar Rural Nº 2 “Héroes de las Malvinas”
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Directora:
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Había una vez un niño llamado Leo que era gordo
porque le gustaba la comida chatarra; comía seis
hamburguesas con doble capa de mayonesa, papas
fritas por kilo, una docena de panchos y toda la

Cuando quería correr le dolían las rodillas, sus amigos lo invitaban a
jugar al futbol pero a Leo le costaba patear la pelota.

Se sentía solo, aburrido, triste y enojado por no poder jugar con sus mejores amigos.
Pensó que podía hacer para no sentirse así...

Mientras caminaba vio en el piso
un diario con una noticia que decía
“Viva mejor comiendo saludable”.
Llegó apurado a su casa gritando
¡Mamá! ¡Mamá!.
¿Me contás qué es la comida
saludable?

La mamá comenzó a explicarle...
Comer saludable es variar los alimentos: frutas, verduras, leche y yogurt, cereal, carnes con poca
grasa y las harinas que te dan energía para hacer todo lo que te gusta y estar contento.

¡Yo quiero comer saludable!
Pero... ¿qué verduras y frutas me gustarán?
La mamá lo invitó a conocer a Irene, una linda abuelita que tiene
una huerta.

La abuelita los estaba esperando en el portón
con una gran sonrisa.

La abuelita Irene les
mostró alegremente su
huerta y le contó como
crecen las plantas

Y fueron a ver todo lo que cosechó ese verano.

Luego les dio varias recetas
super ricas para comer más
verduras y combinar las
frutas.

Leo se alegró y le dijo a su mamá que desde ese día comería
mejor y además su mamá lo acompañó a caminar todos los días y
finalmente logró jugar al futbol en el equipo del barrio.

Su vida cambió gracias a los
consejos de su mamá y la
abuelita Irene.

Y a todos les decía que
comer verduras y frutas
es lo más copado que
hay.

Fin
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ndo el mejor
Luli, la lombriz, y el resto de sus amigas, siguieron comiendo y producie
compost para la huerta de Coca.

¡Y las lombrices vivieron felices!

Fin
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Había una vez una huerta, esta era pequeña y
en ella se encontraban plantas de habas,
perejil, zanahoria, lechuga, entre otras.
Abastecía a una familia que tenía su casa
cerca de la misma.

Una mañana el niño de la casa fue a regar las plantas como
acostumbraba y se encontró, una semilla.
Sí, ¡Una semilla!, era distinta a las otras que había visto
sembrar a sus padres.
Era un poco aplastada, Grandecita, con una punta
adelante y redondeada atrás.

-¿De qué será esta semilla?Se preguntó el niño ¡MMMM!, ¡Tal vez sea de un
árbol de peras o de
manzanas ¡Uy cómo me
manzanas!...
imagino comiendo
ricas frutas, debajo
de estos árboles
disfrutando
también de su
sombra!...

¡No, no! ¡Cierto que
las semilla de esos
frutos son
marroncitas y
chiquitas!...

¡Ahh, ya sé, Debe ser de bananas!...continuó pensando en voz alta- ¡No, no! No
me acuerdo haber encontrado esta semilla
en la banana!...

El niño siguió
pensando y
pensando, todas las
frutas que había comido y
cómo eran sus semillas...

Continuó recordando... En el Jardín de
Infantes donde voy, trabajamos en la sala,
el tema “las plantas”.

Vimos que algunas se llaman “Nativas”, porque
viven sólo en este lugar “El Chaltén”, provincia
de Santa Cruz; otras son para comer; otras
pueden ser usadas como remedios y algunas
para decorar...

...y aprendí que todas, pero todas, necesitan
lo mismo para crecer sanas y fuertes: luz,
agua, alimentos que le puede dar la tierra,
temperatura, espacio para desarrollarse,
aire y tiempo...

El niño hizo un hoyito con su palita de jardín,
colocó cuidadosamente la semilla, la tapó y le
dio una duchita con agua fresca usando su
regadera.

Todos los días la regaba y observaba, hasta que
un día... ¡Sintió en su corazón una gran emoción.
Unos brotecitos pequeñitos, pequeñitos
aparecieron y con los días se transformaban en
hojitas, y con más días hojotas.

- Es tiempo de sacarlo de la planta- le dijo la mamá.
El niño estuvo tan orgulloso de lo que su pequeña semilla le
había dado, que decidió compartir su alegría con amigos ¿Y
cómo hizo?.
Cocinó tartas, tortas y budines de zapallo; los demás
invitados no quisieron asistir con las manos vacías, por lo
que cada uno vino con un sabroso alimento de algún fruto
que cosechó en su pedacito de tierra.

Ese día la huerta se vistió de fiesta y
nunca perdió su encanto, ya que al ser
cuidada, la naturaleza, siempre nos
sorprende con nuevos olores, sabores y
colores.

Fin
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*A los fines de mantener la fidelidad con el cuento original, se han conservado los textos realizados por los propios niños/as del jardín de Infantes.
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El Jurado a cargo del proceso de evaluación del concurso estuvo
constituido por el Lic. Patricio Musitano, la Prof. Gabriela Peralta y la
Lic. Gina Lipka, en representación de la FBSC (Fundación Banco Santa
Cruz), el Consejo Provincial de Educación y el Programa ProHuerta
(INTA-MDS), respectivamente.

CRITERIOS
DE EVALUACION
El proceso de evaluación estuvo organizado tomando en cuenta ciertos criterios de evaluación, a saber:
1 - Pertinencia de la temática en el desarrollo de la obra que concursa
2 - Originalidad de la historia relatada, apreciación sobre los niveles de participación de los estudiantes en la realización efectiva de obra
3 - Creatividad como obra plástico-literaria
4 - Coherencia y Cohesión literaria
5 - Materiales grafo plásticos utilizados para la confección de la obra
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REFLEXIONES SOBRE
LOS TRABAJOS
SELECCIONADOS

“LOS ZAPALLITOS”
EGB Nº 20, Malvinas Argentinas. Año: 1º.

“LEONES Y ESTRELLAS”
Escuala Hogar Rural Nº 2, Héroes de Malvinas. Año: 2º.

“LOS CELESTES”
Jardín de Infantes Nº 46. Sala de 3 años.

La obra sin duda alguna es resultado de la estrategia docente de lograr
sintetizar en una misma expresión la singularidad y la grupalidad de los
autores que dan origen mediante técnicas de relato oral, a un cuento que
transmite en cada hoja, la cotidianidad de un pueblo, sea mediante sus
personajes y escenarios, siendo a través de las palabras.

Con respecto al trabajo grafoplástico se ve la conquista de las formas
representativas de la figura humana y de diferentes objetos de la realidad.
Con técnicas simples, el uso del papel, los lápices de colores y algunas
herramientas informáticas se ha dado lugar a una historia propia para la
edad de los estudiantes de un segundo año, construyendo
coherentemente una historia original torno a la alimentación en la
infancia, no tratada por otros concursantes y abordada con respeto,
conocimiento y diligencia.

La mención ha sido pensada en el sentido de que siendo una sala de tres
años la docente ha hecho uso inteligente de las estrategias grafoplásticas
que se habilitaban para el concurso, retratando creativamente mediante
el uso de las fotografías el proceso propio de aprendizaje de los niños a
partir del trabajo en los espacio de la huerta, siendo esto la base material
y literaria para la elaboración de la historia que da origen al cuento. La
historia ha sido única en cuanto a la temática elegida, recuperando
conocimiento técnicos precisos sobre la elaboración del compost
orgánico y el cuidado del medio ambiente, a la vez que recupera el trabajo
grupal y la relación entre el niño/a y el medio natural con el que convive.

La creación da cuenta de la pertinencia a las temáticas propuestas por
este concurso y a la vez introduce como "materia prima" para su
construcción no solo la voz propia de los y las estudiantes del curso,
diligentemente trabajado por el equipo docente, que logra eficientemente
conjugar las fortalezas presentes en la diversidad que caracterizan a un
curso multigrado, tanto desde la diferencias reales de edad, como
intereses y conocimientos, como también las propias vivencias de estos
en las chacras y las huertas.
Dado esto último, se evalúa positivamente el que los niños hayan tenido
libertad expresiva para sus creaciones, eligiendo las formas, los
materiales, y el uso del color, según consideraron mejor lo que expresaba

En cuanto al cuento, en término literarios como se ha mencionado, se
distingue una coherencia narrativa, y pertinencia con respecto a las
temáticas propuestas, advirtiéndose en todo momento el trabajo grupal
que se refleja a través de las creaciones en cada una de las páginas que
hacen a la obra.
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“LOS LILAS”
Jardín de Infantes Nº 46. Sala de 4 años.
En este trabajo se ve reflejada la incentivación docente, estimulando los
conocimiento que poseen los niños/as, activando sus percepciones. Se
evalúa también positivamente los materiales utilizados, y el dibujo
tridimensional, la gran cantidad de colores, que lo hace ingenioso a la vez
que el tamaño del trabajo permite para la edad de los y las niñas autoras la
expresión libre según el momento de creatividad que los caracteriza en
esa etapa.
Es importante resaltar el uso de las fotografías recopilatorias de las
experiencias llevadas a cabo en el jardín con los niños/as en el marco del
trabajo con la huerta orgánica, habiendo sido esto un buen recurso visual
tanto para el libro en sí como para la socialización de contenidos y el
abordaje que se da desde la institución a la temática.

REFLEXIONES SOBRE
LOS TRABAJOS
SELECCIONADOS
“LAS HORMIGUITAS”
Jardín de Infantes Nº 15, Ejercito Argentino. Sala de 5
años. Turno Mañana.
El trabajo denota creatividad, dado que logró un proyecto utilizando un
procedimiento original; uso del color, distintos fondos; se ve visiblemente
no solo la figura humana sino objetos reconocibles de la naturaleza.
Los niños demostraron en sus creaciones plásticas que han logrado
dominar las representaciones de las relaciones espaciales.
Por otro lado se registra una intervención de los niños casi en su totalidad,
introduciendo la escritura a mano y recorte de las figuras sin una
intervención excesiva del docente sobre la producción gráfica
específicamente.
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Sala de 5 años
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e-mail: ali_mira5@hotmail.com;
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Directora:
Prof. Collovati, Dominga Alejandra

Directora:
Prof. Martínez, Patricia

Directora:
Prof. Miracle, Alicia

Directora:
Prof. Miracle, Alicia

Docentes a cargo:
Prof. Paredes S., Diana
Prof. Pretel, Adela Beatriz

Docente Responsable:
Prof. Mansilla, Roxana Negrón

Docente Responsable:
Prof. Fernández, Verónica

Participantes:
Casimiro, Alexander Owen Arnaldo
Cruz, Nahuel David
Cuello, Uriel Darian
Flores Cejas, Jorge Uriel
González Trujillo, Juan Alberto
Muñoz Benítez, Dylan Ezequiel
Oviedo, Maximiliano
Rivera, Franco Agustín
Samora, Thiago Nahuel
Chacon, Leila Agostina
Colque Durán, Stefania Morena
Colque Villca, Belén Roxana

Participantes:
Alzamora, Mia Morena
Andrade, Cielo Fernanda
Arancibia, Ricardo Daniel
Arancibia Álvarez, Antonella
Cárdenas, Sofía Ayelen
Coronel Rosales, Bruno A.
Encina Almonacid, Anett M.
Flores, Diego Maximiliano
Ghiglione, Renzo Tonino
Huaiquifil, Daina Micaela
Leguizamón, Luna
Lucero, Zoe Stefanía
Luna, Rodrigo Adrián
Molina, Camila Rocío
Moreno, Thiago Emanuel
Pérez Díaz, Martina Belén
Pérez, Morena Belén
Regner Rincón, Gaspar A.
Tolosa, Jeremías Gabriel
Vera, Ariana Antonella
Victoria, Giuliana
Villa García, Tomás Dylan
Villarroel, Joel Agustín
Villegas Ardiles, Santiago Abel

Docentes Responsables:
Prof. López, Sandra
Prof. Jodra, Mariana

LOS VERDES

Participantes:
Afonso, Cedric Ernesto
Andrade Orsetti, Tomás
Cubillos, Vicente Jesús
De Moura Santos, Erwin Adonai
Rivero Villalba, Plácido Domingo
Amaya Serón, Sol Ariana
Burgay Cachero, Carola
Cardoza Sosa, Melina Soledad
Contretas, Priscila Naiara
Cosentino Diloreto, Lola
Fava, Luciana
Fava Illanes, Giuliana
García, Camila Isabel
González Marino, Naiara Aylén
Morellato, Martina
Sotomayor Soto, Ingrid Abril
Suárez Hueycha, Nahiara Denisse
Villalba, María Alejandrina

TROMPITAS

GARABATOS

CARAMELOSOS

Participantes:
Agraso, Bruno Gonzalo
Amaro, Gastón Alejandro
Barriga Rodríguez, Mía
Cabrera, Santino
Camporro Pérez, Thiago Nicolás
Cárcamo, Paillan
Thiago, Lionel
Cárdenas, Valentina
Fernández, Luz Anabella
Fernández, Morales
Enzo, Ricardo
Graff, Santiago Martín
Marzola, Enzo Franco
Mayorga, Fernández
Micaela, Berenica
Moreno, Lusmila
Ruiz, Derek Tomas
Navarro Flores, Misael
Sánchez, Leandro Leonel
Opazo, Elías Alberto
Santana Vergara, Mateo
Pérez, Hernández
Triviño, Teiguel
Daiana, Nicole
Camila, Agostina
Poblete, Haro
Valdez, Tania Belén
Florencia, Priscila
Vázquez, Lautaro Fernando
Román, Valentina Aixa
Cabrera, Santino

ANEXO 3 - ESCUELAS PARTICIPANTES
SEUDÓNIMO

SEUDÓNIMO

SEUDÓNIMO

Sala de 4 años
Jardín de Infantes Nº 10 “Gral. Martín M. de
Güemes"
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La presente publicación es producto del Concurso Provincial de Cuento
Ilustrado "…Había Una Vez Una Huerta…", impulsado en el año 2012 por
el equipo de la Coordinación Provincial del Programa ProHuerta de Santa
Cruz, con el fin de incentivar dentro de la comunidad escolar de la
provincia, el desarrollo de un trabajo de creatividad e inventiva en el que
docentes y estudiantes pudiesen dejar plasmadas, mediante el uso del
recurso gráfico y literario, historias que estimulen el interés por el
aprendizaje y la interrogación sobre el mundo de la agroecología, la
alimentación saludable, el trabajo en equipo y redes de solidaridad entre
pares, a través del mantenimiento de una huerta agroecológica.
Las historias ilustradas que componen este libro son producciones de
niñas y niños que han logrado abordar de manera artística aquellas
temáticas, capitalizando la realidad cotidiana en la que se mueven día a
día docentes y estudiantes de esta provincia.
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