
 

 

ACTIVIDAD: UN CUENTO PINTADO 

Acontinuación escribo el cuento de la fiesta de la siembra de la patata y se dan las claves para 

el trabajo en el aula y desarrollo de un proyecto didacto de aula a través de la agroecología y la 

sostenibilidad.  

En verde se exponen las posibilidades educativas de cada parte y algunas explicaciones. 

 

Título: LA FIESTA DE LA SIEMBRA DE LA PATATA  

(Este título, al igual que la agroecología puede estar ligado a la labor que toque hacer en la 

huerta cuando contemos el cuento -TEMA 1 ALIMENTOS DE TEMPORADA-, cuando publicamos 

esta actividad estamos en marzo en Madrid, es la época de sembrar patatas aquí) 

 

INTRODUCCIÓN:  

Este cuento esta dedicado a las abuelas y abuelos, a las bisabuelas y los bisabuelos y a todos los 

antepasados y personas que vivieron en equilibrio con la naturaleza y sabían hacer sus recursos 

infinitos. Esta dedicado a la sabiduría tradicional. 

 

CUENTO: 

Este cuento me lo contaron unos amigos de mis abuelos que se llamaban Juana y Roberto. A 

Juana le gustaba llevar coleta. A Roberto también, ¿por qué no? (Tema 2 COEDUCACIÓN 

DIVERSIDAD) 

 

Juana y Roberto amaban su huerto. En su huerto 

cultivaban todo tipo de verduras y hortalizas , 

plantaban lechugas, berenjenas, tomates, calabazas, 

pimietos y sembraban zanahorias rabanitos, judías, 

patatas, etc...cultivaban todo tipo de alimentos 

vegetales. (TEMA 3: FRUTAS Y HORTALIZAS/ 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE SOSTENIBLE) 



 

 

 

 

Juana Y Roberto vivían en un pueblo muy muy 

pequeño, donde las casas eran pequeñas y tenían 

ventanas pequeñas y chimeneas para calentar sus 

casas. En aquel pueblo pequeño los inviernos eran 

fríos y sus casas pequeñas estaban construidas para 

mantener el calor del hogar. (TEMA 4: 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS/ 

ENERGÍAS/CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquel pueblo pequeño había muchos árboles, había 

un bosque y todas las personas sabían que era un lugar 

sagrado y respetable porque sin él no podrían vivir 

como vivían. Había expertos que sabían de qué árboles 

podían sacar leña para sus hogares y a ellos les pedían 

consejo cuando lo necesitaban. (TEMA 5: 

BOSQUES/BENEFICIOS/APROVECHAMIENTO 

FORESTAL) 



 

 

 

En el pueblo pequeño de Juana y Roberto, 

todas las personas sabían lo que hacía 

falta para tener un buen huerto. 

Necesitaban Sol, afortunadamente en 

todos pueblos del planeta Tierra hay Sol, 

si no la vida sería imposible. Necesitaban 

agua que cuidaban sabiendo su 

importancia. En este pueblo tenían 

suerte. Llovía bastante, había un río 

cercano y ademán tenían pozos de donde 

extraer agua. A veces también usaban el 

agua de sus mangueras o regaderas para 

regar los huertos. 

Pero esto no era todo, en el pueblo de 

Juana y Roberto tenían mucha suerte por 

otra cosa más. Todas las personas, al salir 

de su casa pisaban la tierra y eso les 

permitía no olvidarse de lo importante 

que esto es para poder cultivar tus 

propios alimentos. 

Ahora la mayoría de las personas vivimos 

en ciudades y al salir de casa pisamos asfalto. Eso nos hace olvidar lo esencial. (Tema 6: 

NECESIDADES DE LAS PLANTAS) 

 

En las casas del pueblo de Juana y Roberto había una 

habitación que era el tesoro de la casa: la despensa. Allí era 

donde guardaban semillas diversas. Durante siglos habían 

conservado las semillas tradicionales que eran las mejores 

para crecer en esas tierras y ese clima. Todas las personas 

sabían la importancia de conservarlas. En la despensa 

guardaban también las conservas para tener comida todo el 

año. (Tema 7: SEMILLAS TRADICIONALES/BIODIVERSIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juana y Roberto y todas las personas del pueblo comían 

de sus huertos y completaban su dieta con algo de carne 

y leche de las vacas que pastaban en el bosque y huevos 

de las gallinas que vivían cerca de las casas.  (TEMA 8: 

Animales/GANADERÍA/CONSUMO DE CARNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este pueblo se celebraba cada labor importante de la 

huerta. La mayoría de los huertos eran compartidos, y por 

supuesto el trabajo también. 

Hoy era el día de la siembra de la patata. Los días en que 

había que hacer trabajos importantes las mujeres, los 

hombres, los niños, las niñas y hasta los animales, se 

ponían sus atuendos de trabajo, cogían sus mejores 

herramientas y salían a los huertos a trabajar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Unas personas araban la tierra con sus azadas haciendo 

surcos profundos, otras personas ponían en la tierra las 

patatas ya brotadas, otras cortaban las patatas para 

sembrar. Y otras, no menos importantes, hacían música 

con lo que tenían para hacer el trabajo más ameno. 

Todas tenían una labor. (TEMA 9: COSTUMBRES/ 

TRADICIONES/MÚSICA/COOPERATIVISMO) 

Después del trabajo las gentes descansaban. Cambiaban 

sus trajes de trabajos por sus mejores trajes de fiesta. 

Todos se ponían guapos para asistir por la noche a una 

gran cena en la que se elaboraban todo tipo de recetas 

con patata de la cosecha anterior. Comían, reían, hacían 

música y bailaban. Para animar la vida de este pueblo 

pequeño donde vivían Juana y Roberto. (TEMA 10: 

RECETAS/ SOBERANÍA ALIMENTARIA) 

Y colorín colorado este cuento de huerto se ha acabado… 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

Cada tema apuntado puede desarrollarse en muchos 

otros. Esto es solo una aproximación de los temas 

que pueden tratarse alrededor de este cuento de 

temporada. 


