
TALLER DE REPRODUCCIÓN VEGETAL Y 

BIODIVERSIDAD  

ESO – CFGM JARDINERÍA Y FLORISTERÍA 

La Agricultura Ecológica 
mantiene la integridad del 
ecosistema y la productividad 
de los recursos naturales, 
conserva los paisajes naturales 
y las especies silvestres, devuelve la vitalidad a los suelos y 
mantiene la biodiversidad por medio del uso y desarrollo de 
semillas locales. En definitiva, proporciona un ambiente de trabajo 
más saludable para los productores y productoras. 
Las técnicas de agricultura ecológica se aplican con el objetivo de 
conservar a largo plazo e incrementar la fertilidad del suelo, con la 
devolución de nutrientes a través de abonos animales y vegetales. 
A nivel europeo, nuestra Comunidad destaca por ser la región con 
mayor superficie en este sistema y además, el consumo está 
creciendo. 
Para favorecer este desarrollo, es fundamental que en el sistema 
educativo se aborden estas temáticas y una buena forma de 
hacerlo es a través de los programas educativos que los centros 
desarrollan como recurso para la innovación educativa. 
 
En CDP Greguerías disponemos de: Invernadero, Umbráculo y 
Huerto Escolar y 
particularmente 
trabajamos con 
este recurso 
desde el 
programa de 
Educación 

Ambiental Aldea. Para la puesta en marcha de estos, los alumnos y 
alumnas del CFGM de Jardínería y Floristería impartían diversos 
talleres de biodiversidad y reproducción sexual y asexual a los alumnos 
y alumnas de ESO, con la  consideración  de prácticas agrícolas 
utilizables en producción ecológica, que promueven el respeto y la 
observación de la naturaleza y sus ciclos. Una de las ventajas de la 
agricultura ecológica en relación al sistema convencional es el 
mantenimiento o incremento de la fertilidad natural del suelo, así como 
el incremento de la biodiversidad en el agroecosistema. 
 
Asegurar la biodiversidad en el huerto, asegurará que nuestro sistema 
sea más recíproco, favoreciendo la sanidad vegetal en nuestros 
cultivos y haciéndolo menos dependiente de insumos y, por tanto más 

fuerte a posibles amenazas de plagas, cambios 
meteorológicos… 

OBJETIVOS 
 

 Sensibilizar a los diferentes sectores de la 
comunidad educativa sobre la importancia de la 
biodiversidad, fomentando el conocimiento sobre el 
valor de la misma y poniéndolo en práctica en un 
espacio conocido por ellos, invernadero, umbráculo 
y el huerto escolar. 
 

 Adquirir las competencias desde el 
Aprendizaje Basado en Proyectos en relación con 
los contenidos curriculares. 
 

 Iniciar el proceso de adaptación del 
invernadero, umbráculo y huerto escolar al cambio 
climático. 
 

 Ofrecer al profesorado herramientas para la concreción curricular de las actividades desarrolladas en las 
instalaciones agrícolas del centro.  


