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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Tema: Diseño de un Sistema de Riego para el Huerto Escolar

El propósito del proyecto es diseñar un sistema de riego eficiente para el huerto escolar. 
Es importante que se realice el mismo considerando las características del huerto y materiales 

de bajo costo.

Producto final
Prototipo de un sistema de riego eficiente

¿Cómo podemos regar el huerto escolar durante los períodos 
en que no estamos en la escuela?

Fa
se

s

Investigación (Búsqueda en Internet y 
otros medios sobre sistemas de riego

Medir el área para el Sistema de riego

Visitar huertos de especialistas

en el área

Orientaciones y charlas con expertos

Realizar tareas según los estándares
de contenido

(Blueprints)

80%

20%

Estudiantes interesados en diseñar un 
Sistema de Riego para

el Huerto Escolar 

Sí No

Planificar y 
Diseñar

Crear un sistema
de riego, el cual

mantenga en
óptimas

condiciones el 
huerto escolar 

durante el periodo
no lectivo. 

Estándares

- Matemática: 
Medición y 
Geometría

- Ciencia: 
Interacciones y 

energía, 
Conservación y 

cambio, Diseño de 
Ingeniería

- Tecnología e 
Ingeniería: 

Comprensión del 
diseño

Cultura de Trabajo

Se realizarán
dinámicas para 

valorar el trabajo
en equipo.

Actividades de 
Aprendizaje

- Medir área y 
perímetro

- Realizar
búsquedas en
páginas web

- Dibujar boceto

- Conversión de 
medidas

Progreso del 
Estudiante

Se medirá el 
progreso a través
de assessments 

mediante la 
evaluación
formativa y 

sumativa

Assessment y 
evaluación

- Tabla KWL

- Lista focalizada

- Diarios reflexivos

- Hojas de trabajo

- Debate

Compromiso y 
mentoría

- Clarificar ideas

- Ofrecer 
retroalimentación 

- Utilizar diarios 
reflexivos  y lista de 

cotejo
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