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Conocer la estructura vegetal y la función de sus órganos 
 
Estructura y funciones 
Conocemos las partes de las plantas y algunas de sus funciones. 
Las plantas poseen órganos que tienen diferentes funciones, ellos son: 
 

 
 

La raíz 
La raíz es el primer órgano que se empieza a desarrollar en la planta. Se 
origina en la semilla en el embrión, allí se forma la radícula que luego es la 
raíz. 
Funciones: 
1. Fijar las plantas a la tierra. 
2. Absorber agua y sales minerales mediante los pelos absorbentes. 
3. Conducir por los vasos hacia el tallo el líquido absorbido (sabia bruta).  

- Raíz 
- Tallo 
- Hoja 
- Flor 
- Fruto 
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Clasificación 
Las raíces pueden ser: 
1. Pivotantes: cuando la radícula crece y forma un eje principal más grueso 
y largo que las secundarias. Ejemplo naranjos, robles, rosal, poroto. 
2. Adventicias o fibrosas: cuando se originan en un lugar que no es la 
radícula. Ejemplo trigo, cebolla, palmera. Forman un manojo del mismo 
grosor y tamaño. 
3. Tuberosas: son aquellas que se engrosan mucho, y almacenan reservas. 
Algunos ejemplos son: zanahoria y nabo (tienen una sola raíz engrosada y 
se llaman napiformes o típicas). O las de dalia por ejemplo que son gruesas 
y forman un manojo. 

La raíz es el órgano de absorción de los alimentos 
Por la absorción, la planta toma del lugar en que vive los alimentos 
necesarios para su nutrición, operación que realiza solamente por los pelos 
de la raíz. 
Para comprobarlo, en un vaso de agua que contenga agua y aceite 
coloquemos dos plantitas que atraviesen sendas rodajas de corcho 
horadadas en el centro, de modo que una tenga solamente la cofia en el 
agua, y la otra los pelos absorbentes. Sólo subsiste la planta cuyos pelos 
absorbentes están en contacto con el agua, porque por ellos se realiza la 
absorción (fig.). 
Algunas plantas acuáticas carecen de pelos absorbentes, porque realizan la 
absorción por toda su superficie. 
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El tallo 
Es el órgano de sostén de la planta, 
el que mantiene las hojas, flores y  
frutos y conduce la sabia a través  
de sus vasos. 
 
Clases de tallos: 
Los tallos se diferencian por su  
consistencia, duración, medio 
en que viven, posición. 
 
Ejemplos: 
 
1. Por su consistencia: Tallos 
leñosos como el de paraíso, rosal,  
olivo. Semileñosas ombú y suculento 
como tuna. Herbáceos en trigo, maíz, pensamientos. 
 
2. Por su duración: Tallos anuales (duran 1 año) cebada, lino. Bienales (2 
años) remolacha, col y perennes propio de los árboles en general. 
 
3. En el medio que viven: Aéreos, subterráneos y acuáticos. Aéreos como 
el de lechuga, orégano de consistencia herbácea, leñoso o tronco como 
naranjo, semileñosas la caña. Tallos subterráneos pueden ser rizomas, 
tubérculos y bulbos. En las hortalizas algunos de estos tallos son 
consumidos. Rizomas (gramilla), tubérculos (papa) y bulbos (cebolla). 

 
 
 

 

La hoja 
Órgano aplanado mediante el cual la planta realiza las funciones de 
elaboración de sus alimentos, respiración y transpiración. Generalmente son 
aéreas, planas y verdes. 
 
Sus partes son: 
1. Limbo 
2. Peciolo 
3. Vaina 
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Funciones de la hoja 
 
• La elaboración del alimento propio, fotosíntesis. 
• La respiración 
• La transpiración. 
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La flor 
 
Anatomía de una flor:  

 
 
El fruto 

 

ACTIVIDAD. 
 
La semilla 
 
Coloque algunas semillas en remojo. Luego de algunas horas desprenda los 
tegumentos. Observe uno más grueso, externo (testa) y otro más tenue, 
interno (tegmen). Desprendidos los tegumentos verá dos masas carnosas: 
los cotiledones, en cuyo interior se almacenan las sustancias nutritivas 
(semilla exalbuminada o sin albumen). Entre ambos cotiledones y en la 
parte aplanada del contorno (hilio) se observa el embrión. Con la ayuda de 
una lupa, vea cómo el talluelo presta inserción a los cotiledones. La 
radícula, de forma cónica, prolonga uno de los extremos del talluelo, 
mientras que en el otro se observa la gémula. 

 
¿Cómo damos los primeros pasos en la huerta escolar? 

 
Para comenzar con el diseño de una huerta es necesario pensar en la 
ubicación estratégica  en el predio. Los factores a tener en cuenta son: 
 
• La provisión segura de agua: el lugar elegido debe tener una fuente 
próxima y constante de agua. 
• Un tipo de suelo adecuado: es importante disponer de un suelo fértil y 
sin  demasiadas piedras para que su preparación y acondicionamiento sea 
más fácil. 
• Una buena orientación cardinal: es primordial que la huerta o el 
invernadero reciban una buena insolación y estén protegidos de los vientos 
predominantes. 
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• Un cerco perimetral: Todo el predio destinado a producir hortalizas 
debe estar protegido con un cerco perimetral que impida la entrada de 
animales como perros, liebres, ovejas y chivas. 
• Fácil acceso 
 

Protección del invernadero y de la huerta 
 

Las cortinas forestales 
 
Un aspecto muy importante es tener en cuenta la construcción de una 
protección contra los vientos predominantes de cada zona. Para ello, se 
puede pensar en protecciones físicas, protecciones vivas, o una combinación 
de ambas. 

 
Las protecciones físicas se pueden realizar con malla media sombra o con 
cantonera de pino. 

Las protecciones vivas se realizan plantando especies arbustivas y 
arbóreas en dos líneas, una de plantas arbustivas o árboles de menor 
porte y otra de árboles más altos. Las especies más adecuadas son: 
 

 Especies Arbustivas: Corinto, Grosella, Frambuesa, etc. 
 

 Especies Arbóreas: Ciprés Arizónica (Cupresus Arizónica), 
Olmo (Ulmus sp.), Sauce (Sa-lix sp) y Alamo (Populus sp). 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El suelo viviente de la huerta 
 

El suelo es un organismo viviente compuesto por una serie de elementos 
que interactúan entre sí.  
Su formación resulta de un lento proceso por el que, como acción de 
factores climáticos y biológicos, la roca madre se va desintegrando en un 
ambiente repleto de microorganismos que realizan su trabajo de 
degradación y mineralización de restos orgánicos e inorgánicos. A esta 
tierra viva, la denominamos tierra orgánica. 

 
¿De qué está compuesta la tierra orgánica o humus? 
 
• De una parte mineral e inerte, que son los restos de rocas que se 

desintegran con el correr de los años hasta formar partículas de arcilla, 
limos y arena. 

• De materia orgánica, formada por los restos de animales y vegetales 
como ramas, yuyos, hojas, huesos, etc., que son transformados en humus 
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gracias a la acción de los organismos y microorganismos (bacterias, hongos 
y levaduras) que viven en el suelo. 

Las herramientas básicas de la huerta escolar 
 
Para comenzar a trabajar en la huerta o en el invernadero se precisan muy 
pocas herramientas y utensilios. Los más necesarios son: una carretilla, 
palas de punta, palas anchas, rastrillos, azadas, escardillos, palitas de 
trasplante, manguera de riego, hilo para marcar canteros y cinta métrica. 
 

 
 
 

 
¿Cómo preparamos el suelo para comenzar la huerta? 

 
Una vez elegido el lugar para realizar la huerta necesitamos comenzar 

con la preparación del suelo siguiendo los pasos que a continuación se 
detallan: 

 
 

1. Marcado del terreno: Podemos delimitar el sector elegido con estacas y 
una soga o cordel. 
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2. Diseño de los canteros de la huerta: los canteros más adecuados para el 
trabajo deben tener una longitud de 5 o 6 metros y un ancho no mayor a 
1,2 metros. De esta forma, se podrán alcanzar con sus manos toda la 
superficie del mismo sin pisar la tierra trabajada del cantero. Se clavan 
cuatro estacas con las medidas del cantero, se delimita con hilo y se 
comienza a retirar los restos vegetales si los hubiera, haciendo una pila 
para luego conducirlas al sector dónde se realizará el compost o abonera. 

 
3. Preparación del suelo: una vez limpio el terreno se comienza a puntear 

con una pala plana, realizando una zanja de 30 centímetros de ancho y 30 
centímetros de profundidad (paso1). La tierra de la zanja se coloca en la 
cabecera del cantero dándola vuelta (paso2). A continuación se cortarán 
5 a 10 centímetros de panes enteros de tierra, sin modificar la posición 
que tenían, los colocamos en la zanja anterior. De esta forma procedemos 
con todo el cantero. La última zanja se rellena con la tierra que sacamos 
de la primera. Luego se desmenuzan los terrones grandes con una azada 
(paso 3). Para finalizar, rastrillamos con un rastrillo para emparejar la 
superficie y retirar el resto de material vegetal y pequeñas piedras 
(paso4). Los canteros quedarán sobre elevados de los caminos, lo que 
permitirá un mejor escurrimiento del agua. 
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Llegó la hora de sembrar ¿cómo lo hacemos? 
 

La siembra de asiento 
 
Es la siembra que se realiza directamente sobre el cantero. Se trata de 
aquellas hortalizas que no requieren una protección especial durante su 
primera etapa de plántula. Se siembran las especies elegidas según el 
calendario 34, utilizando los siguientes métodos más comunes: 
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1. SIEMBRA AL VOLEO: las semillas se reparten con la mano en un 
movimiento giratorio sobre el cantero, tratando de distribuirlas de forma 
uniforme. Posteriormente se recubren las semillas con una fina capa de 
tierra, utilizando el rastrillo para emparejar el cantero, y se riega en forma 
de lluvia hasta que el suelo esté bien húmedo. Una vez nacidas las plántulas, 
se puede ralear o transplantar a zonas menos densas del cantero. Las 
distancias adecuadas entre plantas serán variables dependiendo de la especie 
a cultivar. 
 
2. SIEMBRA EN LÍNEAS: se trazan líneas rectas a lo largo o a lo 
ancho del cantero con el cabo de la azada o del rastrillo, a una distancia de 
25 centímetros entre líneas.  
La profundidad de la línea o surco no tiene que ser mayor de 3 veces el 
tamaño de la semilla. A lo largo del surco se desliza la mano y se deja caer 
la semilla con cuidado de que no se amontonen en el mismo lugar. Pasando 
el rastrillo, se tapan los surcos con cuidado de no mover las semillas y de no 
enterrarlas más de lo necesario. 
 
Es aconsejable luego, para ambos sistemas de siembra, apisonar con el 
rastrillo la tierra para que las semillas entren más fácilmente en contacto con 
el suelo y la humedad del mismo. El sistema de siembra en líneas tiene 
varias ventajas importantes sobre el sistema se siembra al voleo. 
 
La siembra en almácigos 
 
Para aquellas hortalizas sensibles a las heladas primaverales o para aquellas 
que necesitan una atención especial tenemos que utilizar el sistema de 
almácigos, sembrándolos bajo techo o en el invernadero para luego 
transplantarlas a su lugar definitivo en el mismo invernadero o en un cantero 
en la huerta. Para realizar un almácigo podemos utilizar cajones de madera 

fabricados especialmente o simplemente utilizar los cajones de fruta, 
asegurándonos un buen drenaje del agua excedente. 
Se coloca dentro del cajón tierra mezclada con abono o compost, un 
poco de arena para alivianar la tierra y se riega para luego sembrar al 
voleo o en líneas las hortalizas que hemos elegido (tomate, 
berenjena, pimiento, repollo, apio, etc.). Los almácigos se mantienen 
húmedos y en un lugar soleado y abrigado hasta que las plántulas 
emerjan y se pueda realizar el trasplante o repique. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Almácigos en cajones de madera 

 
 
El trasplante 
 
Cuando las plántulas tienen 4 o 5 hojas se realiza el trasplante al cantero 
definitivo respetando las distancias entre plantas y entre líneas. El 
procedimiento de trasplante es una operación muy delicada para la mayoría 
de las hortalizas, ya que el contacto de las raíces con el aire perjudica a la 
plántula. Para realizar un correcto trasplante es necesario seguir los 
siguientes pasos: 
1. Realizar el trasplante por la tarde, luego del momento de mayor calor o 
en días cubiertos y sin viento. Esto permitirá evitar la pérdida de agua de la 
planta por acción de la evapotranspiración excesiva. 
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2. Retirar cada plántula con cuidado del almácigo y colocarla en un 
recipiente con barro para proteger las raíces hasta que se realice el 
trasplante. 
3. Al colocar la plántula en su lugar definitivo tenemos que tener cuidado 
de no doblar la raíz y de taparla apretando con las manos la tierra a su 
alrededor. 
4. Regar con abundante agua hasta que la plántula se recupere del 
trasplante. 
 
El repique 
 
En el caso de aquellas hortalizas muy delicadas como el tomate, el pimiento 
o la berenjena es conveniente repicarlas del almácigo a un recipiente 
provisorio o maceta hasta que su crecimiento sea más importante. Este 
procedimiento permitirá que el plantín se desarrolle con mayor protección y 
que al momento de su plantación definitiva se pueda realizar con el pan de 
tierra sin que sufra algún tipo de stress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantines en almácigos listos para el repique o transplante 

 

Rotación de cultivos 

Cuando planificamos la huerta es necesario tener en cuenta qué cultivos 
hubo antes en cada cantero para no repetirlos en el mismo lugar. No todas 
las plantas se comportan igual con la tierra, distintas especies tienen 
preferencias para extraer algún nutriente e incluso algunas mejoran la 
fertilidad del suelo (arvejas, habas, porotos). Esta "rotación" nos permitirá 
aprovechar mejor los nutrientes del suelo y romperá con el ciclo de algunas 
plagas y enfermedades que son propias de determinadas hortalizas. Para una 
correcta rotación necesitamos alternar hortalizas diferentes entre sí, como 
por ejemplo, si un año plantamos leguminosas, alternar con hortalizas de 
hoja. 

Para una mejor planificación de las rotaciones es conveniente que cada año 
guardemos el esquema de distribución de la huerta para que al año siguiente 
lo podamos consultar. 
Para una correcta rotación de cultivos tenemos que tener en cuenta: 
 

1. Hortalizas que mejoran la fertilidad del suelo (leguminosas). 
2. Hortalizas que crecen bien en suelos con materia orgánica en 

descomposición. 
3. Hortalizas que necesitan un suelo correctamente trabajado. 
 

Asociación de cultivos 

La asociación de cultivos permite combinar las cualidades y características 
particulares de cada hortaliza para su mejor crecimiento. Las ventajas de 
una buena asociación son las siguientes:  

 

Plantín para transplante 

Plantines en almácigos listos para el repique o transplante 
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1. Se aprovecha mejor el espacio asociando plantas de crecimiento vertical 

(puerro, cebolla) con otras de crecimiento horizontal (lechuga, espinaca), 
o asociando plantas de crecimiento rápido (rabanito) con otras de 
crecimiento lento (zanahoria, repollo). 

 
2. Se utiliza de forma más eficiente el suelo cubriéndolo más rápido y 

evitando el crecimiento de malezas por falta de luz. 
 
3. Evitamos la competencia por nutrientes de las distintas hortalizas que 

tienen diferentes tipos de raíces, profundas (zanahoria) o superficiales 
(hortalizas de hoja). 

 
4. Fortalecemos el efecto protector de plagas, ya que hay algunas hortalizas 

que repelen determinados insectos y otras que hospedan insectos 
benéficos 

 

 

 

¿Cómo regaremos nuestra huerta? 

El riego es una actividad muy importante para lograr buenos resultados a la 
hora de producir hortalizas. En primer lugar, es necesario contar con una 
fuente adecuada de agua, ya sea un tanque de reserva, una vertiente, un 
canal o un arroyo. 

El sistema y la metodología de riego a utilizar pueden ser: 

• Riego por gravedad: para utilizar este método debemos contar con una 

fuente de agua de un importante caudal (canal, arroyo, vertiente) para que el 
agua circule por los surcos y pueda regar bien el suelo. 

• Riego por aspersión: necesitamos una fuente de agua con una presión 
mínima para que, a través de una manguera y un aspersor tipo "sapito", 
podamos realizar el riego. 

• Riego por goteo: es el sistema más adecuado y para utilizarlo necesitamos 

agua a muy baja presión, como la proveniente de un pequeño tanque a poca 
altura, un filtro especial y las cintas de goteo. 
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Abonado y fertilización del suelo 

Para lograr buenos resultados en la producción y en la calidad de las 
hortalizas es fundamental mantener la fertilidad de la tierra incorporando 
abonos. Hay distintos tipos de abonos orgánicos: 

1. Abono compuesto 
2. Abono verde 
3. Abono de superficie. 
 
 
 
 
 

 

1. ABONO COMPUESTO O COMPOST 

Es el abono que resulta de la mezcla de restos orgánicos (residuos de cocina, 
yuyos, paja, estiércol, ceniza) y tierra. Se realiza de forma casera en un 
sector de la huerta apilando los residuos orgánicos de la cocina, los yuyos 
del desmalezado, hojas de árboles, ceniza, etc. No tenemos que utilizar 
materiales como vidrio, grasa, carne, plástico, latas o alambres. 

Preparación del abono compuesto o compost 

Son varios los métodos para preparar el abono compuesto. Lo ideal es apilar 
distintas capas de materiales, intercalando restos de vegetales verdes, res- 
tos de cocina, paja y yuyos secos, estiércol, tierra y así sucesivamente hasta 
completar la pila. Es importante regar la pila para mantener la humedad y 

taparla con un plástico o chapa para que la lluvia no perjudique el proceso 
de fermentación. El proceso de elaboración del compost requiere la 
presencia de lombrices, organismos responsables de la transformación de la 
materia orgánica en suelo fértil. Si no vemos lombrices en la abonera es 
importante agregar algunas para acelerar el proceso de transformación. Para 
la preparación del compost podemos usar un tacho de 200 litros sin tapa ni 
fondo, con agujeros en toda su superficie. Este tacho se coloca sobre dos 
pequeñas filas de ladrillos para que permita retirar el abono cuando esté 
listo. Otra alternativa es construir un cajón con madera o cantonera de un 
metro cúbico de volumen (un metro de largo x un metro de alto x un metro 
de profundidad) en dónde se apilarán los desechos orgánicos. 

2. ABONO VERDE 

Para los casos en los que se disponga de superficies mayores, se puede 
aprovechar un sector para realizar siembras que sirvan para enriquecer la 
tierra. Estas siembras se usan exclusivamente para incorporarlas a la tierra 
como fertilizante, por eso las llamamos abono verde. Las plantas que se 
utilizan como abono verde se pican y entierran a poca profundidad justo 
antes del momento de la floración. Este procedimiento aumentará 
rápidamente la materia orgánica de nuestro suelo, transformando un suelo 
pobre en un suelo más rico y mejor para trabajarlo. Las plantas que se 
pueden utilizar como abono verde son las leguminosas, como habas, 
arvejas, soja, poroto o bien las gramíneas, como trigo, avena, cebada y 
centeno. 

3. ABONO DE SUPERFICIE 

Es el porte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie 
del suelo que se quiere fertilizar. Se puede usar materiales vegetales como 
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pasto, restos de cosecha, paja, viruta, etc., que además cumplen la función 
de protección del suelo contra la evaporación del agua, amortigua el 
impacto de las gotas de lluvia y evita el crecimiento de malezas o yuyos, al 
tapar la luz del sol sobre el suelo libre. 

Los labores culturales en la huerta escolar 

APORQUE Y CARPIDAS 

Son labores que se realizan para evitar la competencia de las malezas en 
nuestros cultivos y que, además, evitan que las raíces de algunas hortalizas 
queden descubiertas por acción del riego (papa, tomate). 

TUTORADO 

Ciertas plantas necesitan una guía o tutor para su correcto crecimiento 
(como por ejemplo las habas o las arvejas) o para sostener el peso de sus 
frutos (como los tomates o pepinos). Para el tutorado se podrán utilizar 
cañas o ramas largas sobre las cuales se atarán con cuidado las ramas o el 
tallo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESBROTE 

El desbrote se realiza casi 
exclusivamente en tomates y consiste 
en retirar los brotes que crecen en las 
axilas de las hojas para fortalecer los 
brotes principales. Esta tarea es muy 
importante y la debemos realizar 
cuando la planta comienza a tener los 
primeros brotes secundarios. En 
condiciones normales, esta tarea se 
debe realizar cada semana para no 
permitir que los brotes crezcan 
demasiado. 

Se realiza desde el primer momento, cuando comencemos a observar  
plantitas o yuyos que no son de utilidad. 
Es importante desmalezar cada semana para evitar que la competencia de  
los yuyos en nuestros cultivos sea importante. En la huerta escolar se puede 
realizar el desmalezado en forma manual o mecánica, pero nunca con 
productos químicos. Los métodos mecánicos prevén la utilización de 
herramientas de mano como el escardillo, la azada o el azadín y son de fácil 
manipulación. Todos los desechos del desmalezado los llevamos a la pila 
del compost. 
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Control biológico de plagas y enfermedades en la huerta 
 

En la huerta orgánica, lo esencial en el control de plagas y 
enfermedades es la prevención. Para ello necesitamos brindar a las 
plantas las mejores condiciones para fortalecer sus defensas y 
hacerlas resistentes. Para una correcta prevención, las plantas 
necesitan un suelo fértil (nutrientes adecuados), aire, agua y 
temperatura (tanto edáfica como en el ambiente) y bien humedecido. 

Está demostrado que las plantas desequilibradas en su metabolismo 
por falta o exceso de alguno de los elementos indispensables para su 
vida, son dañadas con mayor facilidad por enfermedades o insectos 
dañinos. 
 
Además, podemos cultivar plantas aromáticas, como salvia, romero, 
orégano, menta, albahaca y flores, como caléndulas y copetes en los 
bordes de los canteros.  
 
A continuación, enumeramos las plagas y los insectos benéficos para 
nuestros cultivos: 
 
 Plagas: bicho moro, ácaros, langostas, pulgones, gusanos, larvas, 

cochinillas, chinches, caracoles, babosas, hormigas, etc. 
 
 Insectos benéficos: vaquita de San Antonio, mantis religiosa, 

libélulas, avispitas, lombriz de tierra, etc. 
 
 
CONTROL BIOLÓGICO 
 
La presencia de los insectos benéficos en nuestra huerta o 
invernadero nos asegura el control biológico de los insectos 
desfavorables, ya que se alimentan de ellos o los parasitan, 
manteniéndolos en muy bajas cantidades. Las vaquitas o mariquitas 
se alimentan de pulgones, pudiendo consumir de 200 a 600 de ellos 
en menos de 20 días, en estado larval, y de 600 a 1300 en 30 días, 
como adultos. El control biológico también puede darse por otros 
organismos como virus, bacterias y hongos que atacan a muchos 
insectos perjudiciales. 
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Producción de semillas (reproducción sexual) 
 
Es muy importante tener en cuenta que muchas semillas de nuestra 
huerta se pueden obtener muy fácilmente y, de esta forma, 
conservarlas hasta su utilización al año siguiente. Para esto, es 
necesario elegir las mejores plantas, dejarlas florecer y fructificar. 
Antes de que caigan las semillas, se arrancan las plantas y se las deja 
al sol varios días. Luego se separan las semillas a mano y, una vez 
limpias, se guardan en frascos bien rotulados en un lugar seco. Las 
especies hortícolas y florales de las que se pueden obtener semillas 
fácilmente son: acelga, albahaca, arveja, berenjena, caléndula, coles, 
espinaca, habas, pepino, pimiento, melón, perejil, sandía, tomate, 
zapallo, y zapallito. 
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ANEXOS:  
A continuación, se detallan las actividades que se articulan en cada asignatura para el Taller de Huerta.  
 

 
Asignatura 

 
Contenido Actividad: describa la actividad Observación 

Dibujo 
Técnico 

Acotación, escala, 
representación en 

perspectiva. 

 
Realiza el plano de los invernaderos y acote las 

medidas utilizando la escala conveniente. 
Realice el plano del sector didáctico productivo huerta. 

Utilice la escala adecuada. 
Dibuja en perspectiva los cajones de los almácigos. 

 

Las actividades serán realizadas de acuerdo al 
desarrollo de contenidos. 

Formación 
Ética y 

Ciudadana 

Responsabilidad 
ciudadana. 

Cuidado del suelo. 
Agua: recolección y 

almacenamiento del agua 
de lluvia. 

La importancia de las 
hortalizas en la 

alimentación saludable. 
 

1-Sabiendo que en el suelo habitan muchos seres vivos 
(algunos macroscópicos y otros microscópicos). 

¿Cuáles has podido observar en el trabajo en la huerta 
(escolar o familiar)? 

2-¿Consideras que es importante cuidar el suelo de la 
huerta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quienes beneficiaría? 

3-Pensando en su huerta familiar (Pueden tener 
actualmente o realizarla en el futuro). ¿Cómo cuidarían 

el suelo concretamente? 

4-Investigar y describir el sistema de recolección de 
agua de lluvia con el que se riega la huerta escolar. 

 

 

 
 

El uso irracional  del suelo genera  una alteración de sus 
propiedades que puede hacer que pierda parcial o 

totalmente su capacidad de cumplir con su función. Es 
lo que se conoce como degradación. 

La protección ambiental debe pasar por la toma de 
conciencia de todos los ciudadanos desde todos los  
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5- Describe un sistema de recolección de agua de 
lluvia que se pueda utilizar en las huertas familiares 

(Menciona los recursos necesarios para su 
construcción). 

6- ¿Es más conveniente el riego con agua dulce o con 
agua corriente? ¿Por qué?. 

7- Observa el video disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=6kBojEecbUc  y 

responde: 

-¿Por qué las hortalizas son importantes en una dieta 
equilibrada? ¿Cuáles de las mencionadas consumes 

con mayor frecuencia? 

ámbitos, principalmente los educativos o de formación. 
 

Todos los ciudadanos debemos hacer uso racional y 
potencial del suelo, ejerciendo nuestra responsabilidad 

compartida, en la tarea de conservar y proteger la madre 
tierra, para tener vida y salud. 

 

Artes Visuales 

Arte y estética. Diseño. 
Mejora estética de los 

objetos cotidianos 
fabricados 

industrialmente y la 
belleza del paisaje. 
Cuidado del medio 

ambiente. 
 

 
1. Si tienes huerta en casa: toma un par de fotos y/o 

video de su estado y/o condiciones, lugar, suelo, etc.  
Comenta lo que consideres relevante aportar como 

positivo y negativo que encuentres para su desarrollo. 
2. Si no tienes huerta en casa: piensa en algunos 

posibles espacios o ideas para poder trabajar sobre su 
diseño (tarimas, tachos, cubiertas, cajas, etc.) y 

organización (carteles en cada especie, espantapájaros, 
etc.) Si ya tienes una huerta trabajarás en su 
estetización y sino diseñarás la tuya para su 

construcción. 
Buscar ideas con objetos que puedas reciclar 

(plásticos, metales, nylon, madera, etc.) 

El diseño contribuye activamente y se hace cargo de la 
mejora estética del mundo contemporáneo, tornándolo 
un medio habitable y un paisaje que satisfaga y cultive 

lo más humano de las personas. 
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Esta es la idea de un espantapájaros para una huerta de 

grandes dimensiones: 
https://www.facebook.com/10003191 
4672980/posts/299863867754100/?sf 
nsn=scwspwa&extid=KyrQE9kFe4qx 

y6Nz&d=w&vh=i 
 

3. Organiza, ordena y fotografía las herramientas que 
tienes y que podrían servirte. Puedes destinar un lugar 

y reordenarlas quizás. Recuerda siempre que la 
limpieza y el orden son muy importantes en cualquier 

tarea. Aquí encontrarás algunas ideas: 
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Todo lo realizado debe presentarse con registro 
fotográfico y/o video. 

 
 

Tecnología 

 
 

Métodos de la tecnología: 
Análisis de un producto y 

Proyecto Tecnológico 
 
 
 
 

 
Elegir una herramienta para trabajar el suelo y realizar 
los diferentes análisis. Dibuje la herramienta con sus 
diferentes partes para detallar el análisis estructural. 

 
Recordando las etapas del Proyecto Tecnológico, elija 
una de las etapas en relación a la huerta y descríbala. 
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Enfoque sistémico 
Flujos de materia, energía 

e información 

 
Si pensamos en la huerta de la escuela como un 

sistema: 
 

a. ¿sería un sistema simple o un sistema 
complejo?  ¿por qué? 

b. ¿sistema abierto o cerrado? ¿por qué? 
c. nombrar los elementos de éste sistema 

d. ¿qué elemento cumple la función de válvula? 
e. realizar un diagrama de bloque indicando los 

flujos de materia, energía e información que 
entran y salen de este sistema 

 

Biología y 
Físico 

Química 

 
Célula 

Célula Vegetal 
Requerimiento de los 

vegetales 
 

Propuesta: “Tinta invisible” 

Materiales: 

 2 vasos de precipitados 
 Sal 
 Azúcar 
 2 Hojas de carpeta o dibujo blanca 
 Hisopo 
 Encendedor 

 

Procedimiento: 

 Colocar en un vaso una cucharada (chica) de 
azúcar y en otro vaso una cuchara de sal fina. 

Esta actividad se realizará cuando se desarrolle el tema 
célula y sus componentes 
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Observar y registrar color, apariencia, etc. 

 Luego agregar agua caliente o tibia y agitar hasta 
que se disuelvan los solutos. 

 Mojar con un hisopo el agua con sal y escribir su 
nombre en una hoja blanca. 

 Repetir el ensayo en otra hoja con el vaso de agua 
y azúcar. 

 Dejar unos minutos que se seque. 

 Con la ayuda de un tutor acercar en la parte trasera 
el encendedor prendido con mucho cuidado que no 

se queme la hoja, pasando por el nombre que 
ustedes escribieron. 

Química 

1. En la actualidad, ¿cómo podemos considerar a una 
sustancia en orgánica o inorgánica? 

2. ¿Químicamente por qué elementos está 
constituido la sustancia orgánica?  Marcar en la 

tabla periódica. 

 

Biología 

3. ¿Qué sustancias necesitan las plantas para vivir? 
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¿De dónde las obtiene? 

4. Teniendo en cuenta las sustancias que necesitan las 
plantas clasifíquelas en orgánicas e inorgánicas 

5. ¿Qué organelas presentes en las plantas se 
encargan de fabricar su alimento? 

6. ¿Cuál es el alimento de las plantas? 
 

Matemática  

 
1) Si tienes huerta en casa realiza un bosquejo de la 

misma ubicando en él las variedades plantadas. 
2) En el caso de que no tuvieras, idea el bosquejo en 

un pequeño espacio. 
3) Agrégale las medidas respectivas y también entre 

plantas. 
 

 

 
Educación 

Física 
 

Cuidado de nuestro 
cuerpo - normas de 

seguridad 

 
1- ¿Considera a las actividades que se realizan en la 

huerta como actividad física? ¿Por qué? 
Fundamentar. 

 
2- ¿Qué actividades de huerta específicamente se 

pueden considerar como ejercicios físicos? 
 

3- Describe cada una de ellas, las que se realizan en la 
huerta de la escuela. 

 
4- Investiga qué cadenas musculares o músculos 
entran en actividad en cada una de ellas y con qué 
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ejercicios de educación física lo relacionarías. 
 

5- ¿Qué cuidados debemos tener para realizar 
correctamente la tarea sin generar problemas a nuestra 
salud, y cuáles son los inconvenientes más comunes 
que pueden ocurrir? Ej: Postura corporal, periodo de 
trabajo – descanso, elongación al finalizar, etc. Ej. 

dolor de espalda, manos, etc. 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
Historia 

 
 
 

 
 

 
Los cultivos, rotación 

trienal edad media 

 
 

¿Cuáles son algunos de los cambios que se dan a 
principios del siglo XI en cuanto a la población? 

¿Cómo influyen las nuevas formas de cultivos en estos 
cambios? ¿Qué dos hipótesis plantean los historiadores 

en cuanto a la población, formas de producción y 
alimentación? ¿Qué es la rotación trienal de cultivos? 

¿La implementamos en nuestras producciones? ¿De qué 
manera? 

¿Qué importancia tuvieron el caballo y el arado con una 
cuchilla en las nuevas formas de labrar la tierra? 

 
La actividad se trabajará en el tercer trimestre. Las 

imágenes para mayor visualización se entregarán en 
clases. 
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