
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL 
MEDIO AMBIENTE

LOTE HUERTOS

Cada  vez  es  más  frecuente  encontrar  huertos 
urbanos: en el colegio, en casa, en el parque... El 
Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente presenta esta selección de libros con los 
que  se  aprenderán  los  conceptos  más 
fundamentales, para iniciarte en la aventura de la 
horticultura de una forma fácil y divertida.

De 0 a 5 años

¿Qué planta crece aquí?
Los niños se plantean miles de preguntas: ¿De 
qué se alimentan las platas? ¿Cómo crecen los 
girasoles? ¿Por qué las flores huelen tan bien? 
Este libro responde de forma divertida a través 
de solapas robustas y manejables, ilustraciones 
claras, y textos sencillos. 
2018 | 2-4 años

04.9 DRO que

El huerto de Pico el erizo
¿Te gustaría aprender a cultivar una hortaliza? 
Visita el huerto de Pico el erizo y juega con los 
mecanismos  de  solapas  y  lengüetas  para 
aprender, paso a paso, la transformación de una 
semilla en una sabrosa zanahoria.
2017 | 0-5 años

04.9 CLA hue

Frutas,  flores,  hortalizas  y  pequeños 
bichitos
¿Cerezas,  uvas  o  fresas?  ¿Un  tomate,  una 
zanahoria  o  patatas?  ¿Las  hormigas?  ¿Un 
girasol? ¿Un rastrillo o una carretilla? ¡Un libro 
ideal  para  descubrir  todos  los  secretos  del 
huerto! Un libro para jugar y adivinar cuáles son 
llas  frutas,  las  flores,  las  hortalizas  o  los 
pequeños  bichitos  que  se  esconden  detrás  de 
sus sombras.
2014 | 0-5 años

04.9 DEL fru
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El huerto de Teo
A Teo le han regalado material para cultivar su 
propio huerto en casa y tiene muchas ganas de 
empezar  a  cuidar  de  sus  plantas.
¿Quieres  plantar  tu  propio  huerto  con  Teo? 
Aprende con este divertido libro a plantar, regar 
y cuidar de las plantas y utiliza el material de 
Teo  para  cultivar  tu  propio  huerto.
El huerto de Teo incluye:

✔ 1 pala.
✔ 1 guante.
✔ 2  cartelitos  para  nombrar  lo  que  has 

plantado.
✔ Un manual  con consejos para cultivar  tu 

huerto.
2013 | 3-5 años

04.11 DEN hue

El huerto
Este  libro  contiene grandes  ilustraciones  sobre 
un huerto y todo lo que en él se cultiva. El niño 
las puede explorar y observar para así aprender 
muchas  cosas  sobre  los  alimentos  del  huerto, 
cuándo se cultivan, si son una raíz o un fruto, 
etc.  Descubrirá  un  mundo  nuevo  mientras  se 
entretiene.
2002 | 0-5 años

04.9 HUE

Eskola Baratzea / Huerto escolar
La metodología de trabajo en el huerto escolar 
propuesta en la presente guía permite abordar 
de forma global o interdisciplinar, según la edad, 
una  pluralidad  de  objetivos  educativos  de 
Educación  Infantil,  Educación  Primaria  y 
Educación Secundaria Obligatoria, así como una 
amplia  variedad  de  contenidos  conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de los diferentes 
ámbitos  y  áreas  presentes  en  dichas  etapas 
educativas.
1998 | 3-12 años

04.12 HUE
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De 6 a 8 años

Todo empieza con una semilla. Las plantas 
que nos sirven de alimento
Este libro explica cómo muchas de las cosas que 
comemos, desde la fruta al arroz o las patatas y 
el  cacao,  crecen  a  partir  de  una  semilla 
diminuta.
2017 | 6-7 años

04.9 BON tod

El huerto en casa al estilo Montessori
Una  guía  práctica  para  cultivar  un  huerto  en 
casa, en entornos urbanos y con niños. Desde 
qué  se  necesita  para  empezar,  cuáles  son  las 
tareas y cuidados básicos de las plantas y hasta 
un planificador mensual. El libro incluye además 
fichas  de  hortalizas,  plantas  aromáticas  y 
frutales adecuadas para cultivar con niños, con 
ilustraciones e cada planta, sus flores y frutos, 
así  como  información  sobre  sus  necesidades 
especiales y su grado de dificultad.
2017 | 6-7 años

04.12 TEB hue

Mi primer huerto urbano
Un álbum ilustrado para pequeños horticultores 
que enseña, paso a paso, a plantar verduras en 
casa y a cuidarlas de manera sencilla. 
Este libro te enseña, paso a paso, cómo diseñar 
y poner en marcha un huerto fácil y sencillo en 
el que empezarás a cosechar hortalizas tan solo 
un mes después de la siembra. Un huerto que 
requiere  pocos  cuidados  y  está  al  alcance  de 
cualquiera que disponga de un patio, una terraza 
o un balcón soleados.
2016 | 6-12 años

04.11 GAL m
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La vida del huerto ecológico
Comienza  el  día  con  el  canto  del  gallo,  y  el 
huerto ecológico nos espera para ser sembrado 
y  cuidado.  ¡Cuánta  actividad,  cuántas  dudas 
hasta que llegue el momento de la recolección! 
Se irán  resolviendo con imaginación,  alegría  y 
tiempo para compartir, en un huerto muy vivo.
2015 | 6-7 años

04.9 GIN vid

Huerto fácil con niños
¿De dónde vienen las hortalizas? ¿Y los tomates? 
¿Cómo  se  puede  organizar  un  huerto  en  una 
terraza?  ¿Y  en  la  escuela?  ¿Cuándo  hay  que 
plantar los calabacines o las fresas? ¿Y recoger 
las patatas? ¿Es necesario mantener a todos los 
animales  alejados  del  huerto?  ¿Cuál  es  la 
diferencia  entre  las  semillas  y  los  plantones? 
«Huerto fácil con niños» es un divertido manual 
ilustrado  con  grandes  dosis  de  humor  por 
Màriam Ben-Arab, que da las claves para cultivar 
huertos en espacios  reducidos  y contar  con la 
colaboración de los más pequeños.
2014 | 6-7 años

04.11 FON hue

Diccionario por imágenes de los pequeños 
jardineros

Con  este  diccionario  por  imágenes,  el  niño 
encontrará numerosos consejos para empezar su 
pequeño  huerto,  hacer  diferentes  plantaciones 
en  el  balcón,  ¡o  incluso  dentro  de  casa!  Con 
explicaciones  claras  y  sencillas,  ilustraciones 
adaptadas  y  bonitas  fotografías,  los  pequeños 
jardineros  darán  sus  primeros  pasos  en  el 
mundo de la jardinería. Y para completar estas 
páginas, también encontrarán ideas de bricolaje 
y fáciles recetas para poder utilizar todo lo que 
recolecten en su huerto.
2013 | 6-7 años

04.9 BEA dic
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Un huerto en casa
¿Quieres  tener  un  huerto  en  casa?  Ginés  nos 
explica todo lo que hay que saber para plantar 
uno, desde la elección de las semillas hasta el 
momento de la cosecha. Un libro interactivo para 
jóvenes horticultores.
2011 | 6-7 años

04.11 DUR hue

De la maceta a la cazuela
Con este libro aprenderemos a plantar, a cocinar 
y  a  decorar  los  alimentos  compartiendo 
maravillosos platos con la familia y amigos. Un 
práctico  manual  de  cocina  y  jardinería  para 
acercarse al mundo de las plantas.
2009 | 6-7 años

04.12 DE

El huerto escolar, historia de una ilusión

En la introducción de la publicación Juan Alberto 
Belloch, alcalde de Zaragoza se remonta a hace 
unos 20 años, momento en el que se puso en 
marcha un proyecto que animaba a los colegios 
a  crear  un  huerto,  un  pequeño  espacio  que 
tenían que cuidar, mantener y, sobre todo, del 
que se tenían que responsabilizar.  Hoy en día, 
estos huertos escolares ha superado la cifra de 
50 y están repartidos por toda la ciudad. En esta 
introducción también se valora el  huerto como 
laboratorio  vivo  que  ayuda  a  entender  a  los 
alumnos la necesidad de aprovechar al máximo 
los  recursos  hídricos,  una  alimentación  sana, 
salvaguardar trabajos y tradiciones vinculadas a 
la historia de la ciudad.

2006 | 6-16 años

04.12 HUE
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De 8 a 10 años

Mi propio huerto
Un libro de huerto para niños con 5 apasionantes 
proyectos  (tomate,  lechuga,  albahaca, 
remolacha y fresa) pensados y desarrollados por 
la reconocida paisajista y jardinera Clara Billoch. 
Paso a paso el  pequeño lector  podrá sentir  la 
satisfacción de compartir con su familia y amigos 
los alimentos cultivados con sus propias manos 
en su huerto.
2017 | 8-10 años

04.11 BIL mi

Crea tu huerto
En este libro,  te  explicamos cómo cultivar  tus 
propios  vegetales  de  una  manera  sencilla, 
práctica  y  barata.  Aprende  sobre  los  cuidados 
básicos  y  el  crecimiento  de  las  plantas, 
siguiendo los ciclos de la naturaleza. 
¡Prepara  la  tierra,  siembra  y  cultiva 
ecológicamente!  Te  sorprenderá  ver  cómo 
germinan las semillas, cómo salen los primeros 
brotes y cómo van creciendo hasta la primera 
cosecha. Y todo ello con multitud de dibujos y 
fotografías,  y  los  pasos  necesarios  para 
conseguir realizar los proyectos propuestos.
2017 | A partir de 8 años

04.11 RIB cre
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Mi primer huerto en casa
Gracias a los personajes de El mago de Oz, Peter 
Pan, Pinocho y Alicia en el País de las Maravillas 
aprenderás de forma fácil y divertida a cultivar 
frutas y hortalizas en casa: tomates, lechugas, 
zanahorias, fresas, limones… ¡todo un mundo de 
color y sabor que podrás obtener con tus propias 
manos!
2014 | 8-9 años

04.11 GAR uni

¿Qué es la agricultura ecológica?
La  agricultura  ecológica...  NO  es  la  simple 
sustitución  de  productos  agroquímicos  por 
orgánicos. NO es una vuelta a la agricultura de 
finales del siglo XX. NO conlleva un cambio en el 
estilo  de  vida  del  agricultor.  Descubre  la 
Agricultura Ecológica.
2006 | 9-12 años

04.9 SAN que
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De 10 a 12 años

Frutos y frutas
Sofía vive en una gran ciudad, pero le gusta ir a 
la casa de campo de su primo Miguel y sus tíos 
Helena  y  Max.  La  pequeña  vivirá  una  nueva 
aventura  campestre  durane  las  vacaciones  y 
descubrirá los secretos de los frutos y las frutas.
¿Quieres conocerlos tu también?
2018 | 10-11 años

04.9 MUL fru

Mi huerto

Sofía vive en la ciudad, pero pasa las vacaciones 
en casa de sus abuelos, en el campo. Tienen un 
magnífico huerto con verduras. Por primera vez 
podrá plantar  lo  que más le  guste y  cuidarlo. 
Sembrar,  plantar,  recoger...,  los  abuelos  le 
enseñarán todo lo necesario para ser una buena 
jardinera. Así, Sofía descubrirá los misterios de 
las  plantas  y  los  secretos  que  se  esconden 
debajo  de  la  tierra.  ¿Quieres  conocerlos  tú 
también?

2017 | 10-11 años

04.9 MUL mi

Mi primera guía sobre el huerto urbano
¿Tienes una terraza, un patio o un balcón? ¿Y 
ganas de aprender a cultivar? ¿Y de probar el 
sabor  de  las  hortalizas  recién  recogidas  del 
huerto?  Cultivar  en  la  ciudad  es  posible.  Con 
esta  guía  práctica  aprenderás  los  trucos  para 
cultivar  en  recipientes  pequeños  todo  tipo  de 
verduras, con consejos para el cultivo, ejemplos 
de  programaciones,  trucos  para  combatir  las 
plagas  y  las  enfermedades  y  19  fichas  de 
hortalizas para todas las épocas del año. 
2009 | A partir de 10 años

04.9 VAL mi
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Una cocina tan grande como un huerto
Un extraordinario viaje a través del  mundo de 
las  frutas  y  hortalizas.  Con  recetas  que  nos 
llevarán  a  descubrirlas  de  manera  diferente, 
datos de cómo se cultivan o cuál es su historia y 
proverbios de diversas culturas.
2008 | 10-11 años

04.9 SER coc
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A los profes, os recomendamos entrar en nuestro tablero de Pinterest 
"BiblioHuerta", en el que de un vistazo podréis ver los libros que forman parte 
de la sección del CDAMAZ sobre agroecología. Unos libros muy útiles tanto, 

para iniciarse en el huerto ecológico, como para profundizar en cualquier 
aspecto relacionado con este tema tan apasionante. Todos estos libros están 

disponibles para su consulta y préstamo en CDAMAZ

https://www.pinterest.es/cdamaz/bibliohuerta/ 

Recuerde que en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente podrá 
hacer consultas y documentarse sobre éste y muchos otros temas ambientales.

Para acceder a nuestro catálogo en línea: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-

participacion/cdamaz/catalogo

Para más información:

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza  Tel. 976 726087
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-

participacion/cdamaz/

Esta selección de libros sobre huertos realizada por el Centro de Documentación 
del Agua y el Medio Ambiente     se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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