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Me encanta daros energía, luz y 
calor. Gracias a mis rayos las 
plantas generan oxígeno para ti.

Sunny - Sol

Tomato - Tomate

Tengo en mi interior una 
sustancia que te ayudarán a ver 
mejor. ¡Cómeme y verás!

Carrot - Zanahoria

Somos emigrantes de América. 
Somos diversos: verdes, 
naranjas, rojos, amarillos…

Pepper - Pimiento

Me gusta juntarme con otros 
alimentos en la ensalada.  ¡Qué 
bien lo pasamos juntos!

Lettuce - Lechuga

Cada granito de mi cuerpo es 
un pequeño fruto con una 
semilla dentro

Strawberry - Fresón

Vengo de la India. Aunque me 
he adaptado bien, soy muy 
sensible al frío. 

Eggplant - Berenjena

Ya sé que no huelo muy bien, 
pero te ayudo a hacer una 
buena digestión

Onion - Cebolla

Cavo túneles en el suelo que se 
llenan de agua y de aire

Worm - Lombriz

Fabrico abono con los restos de 
la comida y de las plantas 

Composter - Compostador

Me gusta mojaros, pero no 
desperdicies mi agua

Regadera

Si quiero puedo volar. Como los 
pulgones de las plantas

Ladybug - Mariquita

Tenemos tres hojas, aunque a 
veces aparece uno con cuatro. 

Worm - Trébol
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Sunny - Sol

Me gusta el calor del verano y 
que me rieguen mucho. ¡Soy la 
alegría de la huerta!

Carrot - Zanahoria

Pepper - Pimiento

Lettuce - Lechuga

Strawberry - Fresón

Eggplant - Berenjena

Onion - Cebolla

Worm - Lombriz

Composter - Compostador

Regadera

Ladybug - Mariquita

Worm - Trébol



5Sunny: Buenos día
Lorea: Parece que se acerca el 
señor director. ..Buenos días 
Señor director, ¿preparado para 
un nuevo día?

Sunny: Buen día hortelana 
Lorea: Hoy estoy radiante 
porque no es un día 
cualquiera, hoy celebramos 
el día del RESPETO. Démonos 
prisa, nuestros alumnos y 
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Sunny: Buenos días queridos alumnos y alumnas. Hoy 
tenemos un día muy importante para celebrar en 
nuestra escuela.
Tomato: Buenos días señor Sunny 
carrot:  Buenos días Onion.
Onion: ¡Hola! ¡Cómo me ha costado salir hoy de la 
cama!
Pepper: ¡Anímate! Hoy va a ser un gran día. Verás 
cuanto aprendemos y que bien nos lo pasamos
Lettuce: ¡no hace falta empujar, Strawberry! La 
clase no va a empezar hasta que nos sentemos todos.
Strawberry: Perdón Lettuce. Tienes razón. Todos y 
todas queremos llegar puntuales
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Sunny: Por debajo de cero grados es 
complicado que sobreviváis. Además el 
agua se congela y es más difícil 
alimentaros.
Lettuce: A partir de ahora voy a abrir 
mis hojas para coger toda la luz que 
pueda.
Sunny: No hace falta. Hay luz para 
todos y todas. Si tapas al resto ellos 
no tendrán luz ni calor. La clave está 
en respetar y compartir.

Sunny: Bienvenidos a la clase de luz y 
calor. Hoy aprenderemos por qué es tan 
necesaria la luz que emito para que 
crezcáis sanos y fuertes. 
Lettuce: Pero a Onion no le hace falta 
luz, vive enterrada en la tierra.
Sunny: A todas y todos nos hace falta la 
luz.
Onion: ¡Claro! Aunque mi mayor parte esté 
enterrada casi todo el tiempo, tengo hojas 
fuera de la tierra y necesito la luz  del sol 
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Regadera: Hoy como celebramos el 
respeto os voy a contar una aventura. 
Tomato: ¡Qué bien profe Sprinkler! 
Hoy sin clase!
Regadera: No he dicho eso Tomato. 
He dicho que haremos una clase 
diferente. Os voy a contar La aventura 
del viaje del agua.

Regadera:Y allí estaba ella, “Raindrop” preparada para dar el salto. Poco a 
poco se fueron juntando más y …de repente…ABAJO!!
Tomato: Vaya caída. Sería divertido! 
Regadera: Mucho. Y lo mejor era ver cómo todos los seres vivos le recibían 
muy contentos. 
Strawberry: Y si es tan importante, ¿Por qué las personas la malgastan?
Regadera: No todas las personas la malgastan ni la contaminan. Es 
importante que las personas cierren bien los grifos, no echen basura a los 
ríos…Si cuidamos del agua ella cuidará de nosotros.

Regadera: Hoy como celebramos el 
respeto os voy a contar una aventura. 
Tomato: ¡Qué bien profe Sprinkler! 
Hoy sin clase!
Regadera: No he dicho eso Tomato. 
He dicho que haremos una clase 
diferente. Os voy a contar La aventura 
del viaje del agua.

Regadera:Y allí estaba ella, “Raindrop” preparada para dar el salto. Poco a 
poco se fueron juntando más y …de repente…ABAJO!!
Tomato: Vaya caída. Sería divertido! 
Regadera: Mucho. Y lo mejor era ver cómo todos los seres vivos le recibían 
muy contentos. 
Strawberry: Y si es tan importante, ¿Por qué las personas la malgastan?
Regadera: No todas las personas la malgastan ni la contaminan. Es 
importante que las personas cierren bien los grifos, no echen basura a los 
ríos…Si cuidamos del agua ella cuidará de nosotros.



9Worm: Buenos días a todos y 
todas. Ayudados por nuestra 
conserje Lorea vamos a 
estudiar el suelo y cómo se 
trabaja. Así que lo primero 
vamos a darle las gracias 
por haberse ofrecido a 
ayudarnos. 

Onion: NO!!! Señorita Worm  Está 
rompiendo el suelo!!
Worm:  No lo rompe, lo trabaja y lo 
deja más confortable. Así llena su 
despensa de aire, nutrientes y agua y 
podéis crecer en él fuertes y 
saludables.
Pepper: Si  destruimos el suelo, se 
forma la erosión y nosotros no 
podríamos vivir. ¡Fíjate qué problema! 
Tendríamos que emigrar a otro sitio.  
Lorea:  Cada acción en el suelo tiene 
su época. Si se hace tarde o mal no 
creceréis bien.
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carrot: Yo soy mejor que tú. Tengo vitamina A 
que es muy buena para la vista de las personas.
Tomato: ¡No! Yo soy mejor que tu porque tengo 
vitamina C que protege el cuerpo de las 
personas.
Lettuce: ¿Por qué discutís?
carrot: Tomato dice que es mejor que yo y que 
la vitamina C es más importante que la A.
Strawberry: jajaja. ¡Vaya pareja!
Tomato:  Strawberry…y tú, ¿de qué te ríes?

Strawberry: ¿No sabéis que no es ni mejor ni peor? 
 Sois diferentes y cada uno tenéis vuestras virtudes. 
Para la alimentación de las personas sois igual de 
importantes.
carrot:¡Claro! Igual que hay personas diferentes y no 
son ni mejor ni peor, sólo diferentes y todas necesarias.
Tomato: Lo siento mucho Carrot, no debería haberte 
dicho que eras peor que yo y que no valías para nada.
carrot: Disculpas aceptadas. ¿Jugamos juntos?
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Ladybug: Aquí veis un esquema de la cadena trófica, es 
decir, de quién come a quién. Además los seres vivos tienen 
mucha importancia en vuestras vidas.
No sólo os comemos o polinizamos, en el caso de los 
animales, también hay bacterias que os ayudan a 
alimentaros.
Eggplant: ¿Cómo? Yo pensaba que las bacterias solo 
causan enfermedades.

Pepper: ¡No Eggplant! Yo ya sé de qué habla la seño 
Ladybug.
Ladybug:Cuéntaselo a la clase si quieres.
Pepper: Algunas plantas, como la familia de las 
legumbres, como alubia y guisantes, no pueden coger el 
nitrógeno del aire para alimentarse. Sin él morirían y unas 
bacterias llamadas rhizobium se asocian con ellas y les 
ayudan a comerlo.
Ladybug: ¡Muy bien! Así que ya sabéis, no dejéis de lado a 
nadie porque colaborando con ellos y cooperando podréis 
hacer muchas cosas que os beneficien a todos y todas.
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Clover: Si os fijais en el campo, hay muchas plantas 
distintas, que en la huerta no están.
Pepper: Señor Clover, ¿y por qué no están en nuestra 
escuela?
carrot: ¡Porque son malas! 
Clover: No son malas, Todas tienen su función en el 
ecosistema. No existen las hierbas buenas o malas, eso 
sólo es una forma de hablar que tienen las personas.

Strawberry: Pues eso puede hacer que 
la gente piense que son malas y que no 
hay que respetarlas
Clover: ¡Claro! Por eso es tan 
importante que cuidéis el lenguaje y que 
tengáis cuidado en como os llamáis y lo 
que os decís entre vosotros. La forma de 
hablar es muy importante.
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Composter: Como veis el compost, tiene muchas 
propiedades y lo mejor es que es de origen natural y no 
daña el medio ambiente.
Eggplant: Señor Composter, pero a mi me han contado 
que los abonos químicos son mejores y más rápidos.
Composter: Es verdad que son más rápidos pero también 
más perjudiciales para el medio ambiente. Hay que gastar 
materia y energía para producirlos. Además producen 
problemas en el suelo, en el agua… Es mejor usar abonos 
naturales y no utilizar sustancias químicas.

carrot: Profe, ¿Y qué pasa con los suelos si abusas 
de los abonos químicos?
Composter: Sucede lo mismo que a las personas. Si 
abusas de sustancias que son malas poco a poco el 
organismo se va muriendo, eso es lo que le sucede al 
suelo, si utilizas mucho abono químico al final se 
vuelve un suelo donde no crece nada.
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Sunny: ¡Enhorabuena por este 
gran día a todos y todas! ¡Es el día 
más importante del año! Pero 
recordad que hay que tener en 
cuenta el RESPETO TODOS LOS 
DÍAS DEL AÑO.
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15Eggplant: ¡Buf! Esto de recoger la huerta nos cansa 
mucho 
Lorea: Pero es una de las labores más importantes. Por 
eso tenemos que colaborar todos y todas. 
Hay que separar las basuras para un buen reciclaje, los 
restos vegetales para el compost y ver que los aperos 
quedan recogidos y la manguera bien cerrada. 
Tomato: Así no gastamos agua!
Lorea: Vosotros en vuestra casa seguro que hacéis lo 
mismo, ¿no? Es la mejor forma de ayudar al medio ambiente.
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carrot Father: Hola Carrot, ¿qué tal el cole 
hoy?
carrot: Muy bien papá. Hemos aprendido un 
montón de cosas sobre la huerta y además 
hemos celebrado el día del respeto.

carrot mother: Me alegro mucho de que lo 
hayas pasado bien. Ahora a esperar al próximo día 
del respeto.
carrot: No mamá, lo celebraremos todos los días 
en casa y en el cole, porque el RESPETO es para 
todos los días del año y en todas partes.

Lorea: Ya termina el día 
señor Sunny
Sunny: Sí, me voy porque 
hay otras escuelas como 
ésta que me necesitan  pero 
mañana estaré otra vez 
aquí.
Lorea: Tú no descansas 
nunca, pero nosotros 
necesitamos descansar. 
Después de todo el 
trabajo, es muy importante 
que el cuerpo descanse 
para poder estar en plena 
forma.
SunnY: Que descanses.
Lorea: Hasta mañana. 
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Lorea: Lo bueno que tiene esta escuela es que 
nunca cierra, por la noche también hay 
actividad, aunque nosotros no estemos 
presentes. Por ejemplo los caracoles salen a 
comer y las plantas siguen creciendo.
¡Espero que hayáis disfrutado! ¡Ah, y que hayáis 
aprendido a respetar!
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