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CONSIGNA:  

Leer el siguiente texto y responder las 7 preguntas que se encuentran al final del 

mismo. Al finalizar la actividad enviarla vía mail a mi correo electrónico.  

En este bloque vamos a conocer los factores del clima y el suelo que hacen 

a la producción de hortalizas 

Las plantas requieren de nutrientes para vivir y producir, estos los obtienen del 

suelo, más precisamente de la solución del suelo. Pero además es necesario que 

cuenten con condiciones favorables de agua, temperatura, luz solar y CO2 

Las plantas son organismos autótrofos, por lo tanto, son los únicos seres vivos 

capaces de producir sus propios alimentos. 

1. Suelo: ¿Qué entendemos por suelo? 
El suelo es el elemento que posibilita el sustento de las plantas. Está compuesto 

por elementos como: materia orgánica y mineral, agua y aire. 

Materia orgánica: Es el componente originado por descomposición de restos 

vegetales y animales, hojas, abonos, residuos orgánicos, los cuales por diferentes 

procesos de transformación generan humus. El humus es un material de color negro 

intenso, suave y muy rico en nutrientes. Intervienen en estos procesos de 

transformación de la materia orgánica las lombrices. 

Minerales: Sus componentes son Arena, limo y arcilla, que son partículas de 

diferente tamaño y composición. Hacen el sustrato firme para las plantas. 

Además, participan en la composición del suelo, el aire y agua. Su porcentaje 

en un suelo normal es de 45 % de parte mineral, 25 % de agua, 25 % aire y 5% de 

Materia Orgánica. 

En un suelo desarrollado existen también animales menores y microorganismos 

que le dan vida. 

Características del suelo: aptitud hortícola. PH, Materia Orgánica, agua. 
Para cultivar hortalizas necesitamos suelos ricos en materia orgánica, suelos que 

conoceremos por su color negro y con presencia de ciertos animales menores y 

plantas que nos indican su aptitud. Decimos que un suelo es apto para cultivar 

hortalizas cuando tiene presencia de lombrices y si en ellos crece la ortiga. 

Los suelos deben ser cuidados permanentemente. Para ello se debe mantener la 

fertilidad, una de las maneras de hacerlo es incorporando restos vegetales, residuos 

animales, sobras de hortalizas generadas en la elaboración de comidas. Además, es 

necesario efectuar rotaciones o cambios de cultivos, no repetir año a año el mismo 

cultivo y evitar trabajarlo demasiado (pulverización del suelo). 

La tierra orgánica 
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En la agricultura orgánica la tierra es el elemento básico para que las plantas 

tengan: buen crecimiento, resistencia a las enfermedades y plagas, buena calidad 

como alimentos. 

La tierra es algo vivo, en ella habitan millones de organismos y 

microorganismos que trabajan continuamente, ayudando a producir los nutrientes 

que sirven de alimento a las plantas. Por esto la llamamos TIERRA ORGÁNICA. 

¿Cómo se compone la tierra orgánica? 
La tierra orgánica está compuesta de: una parte mineral, inerte proveniente de 

restos de rocas que se han ido desintegrando hasta formar partículas de arcilla, limos 

y arenas y la materia orgánica: son los restos de animales y vegetales (pastos, ramas, 

huesos, etc.) que son transformados en humus gracias a la acción de los organismos 

y microorganismos (bacterias, hongos, etc.) que viven en el suelo. 

La lombriz es un gran auxiliar en este proceso pues, al cavar galerías airea la 

tierra y, al ingerirla constantemente, su organismo la va convirtiendo en un 

fertilizante natural. 

En la naturaleza los procesos de formación del humus tienen una dinámica 

continua, es un ciclo que no se detiene. El mejor ejemplo para entenderlo es lo que 

ocurre en el bosque. Las hojas de los árboles, sus ramas, los animales que mueren o 

sus desechos, van depositando sobre el suelo. 

El sol y la lluvia también intervienen en este proceso que hace que la materia 

orgánica se vaya convirtiendo en alimento asimilable por las plantas. Es el alimento 

que el bosque fabrica para sí, en un equilibrio que evita que los árboles mueran y el 

lugar se convierta en un desierto. Todos los organismos que intervienen en este ciclo 

viven en la capa superficial de la tierra porque necesitan oxígeno y humedad. 

También hay seres vivos beneficiosos que permanentemente aportan calidad al 

suelo, ejemplo las lombrices que transforman residuos orgánicos en   

lombricompuesto, este produce en el suelo: 

•   Aireación del suelo. 

•   Incrementa la penetración del agua. 

•   Mejora la humedad del suelo aliviando el estrés por la sequía. 

•   Activa los nutrientes del suelo. 

•   Promueve una penetración más profunda de la raíz. 

•   Mejora la salud de la planta frente al estrés por el calor. 

•   Reduce la pérdida de humedad en un 25%. 

•   Mejora la apariencia de las hojas y el tamaño de las plantas. 

•   No es tóxico para el suelo ni a la raíz de las plantas. 

•   Ayuda a desintoxicar y proteger nuestra agua subterránea, ríos, y vida salvaje. 

•   Ayuda a desintoxicar el suelo por el abuso de productos químicos. 

•   Que no fertilizamos con productos químicos. 

EL ABONO COMPUESTO “Una forma de devolver lo que le sacamos al 

suelo” 
Con el uso permanente del suelo los nutrientes se gastan. 

Para mantener y mejorar la fertilidad del suelo y obtener cosechas sanas y 

abundantes durante todo el año, tenemos que "alimentar" nuestra tierra. 

Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporándose abonos. Estos, 

sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos aseguran una 

producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año. 

ACTIVIDAD AUTOEVALUATIVA 

1. ¿Qué elementos componen el suelo? 

2. ¿Cuál es la materia orgánica del suelo? 

3. ¿Cuál es la materia inorgánica? 

4. Indica el porcentaje de aire, agua, materia orgánica y minerales en el suelo. 

5. ¿Qué es la aptitud hortícola? 

6. ¿Qué es la tierra orgánica y cómo se compone? 

7. ¿Cuál es la acción de las lombrices? 

 

 

CONSIGNA:  

Leer el siguiente texto y responder las 6 preguntas que se encuentran al final del 

mismo. Al finalizar la actividad enviarla vía mail a mi correo electrónico.  

2. Efectos del clima sobre los cultivos. 
Las plantas en su evolución se han adecuado a determinadas condiciones del 

clima, unas son más resistentes a las bajas temperaturas, otras requieren más calor, 

alguna más humedad y otras menos. Esta adaptabilidad al clima hace que algunas 

hortalizas se desarrollan en primavera, otras en verano, otoño e incluso en invierno. 

Para ayudarnos a interpretar y realizar las siembras correctamente nos ayudamos 

del calendario de siembra. Este nos indica la fecha correcta de siembra de cada 

especie. 

Requerimientos de temperatura y humedad. 
Muchas veces hablamos del tiempo, haciendo referencia a cómo están los 

factores determinantes del mismo, cómo son temperatura, vientos y humedad. El 

tiempo en sí es el estado inmediato de la atmósfera en un momento dado. Esto se 

puede actualmente predecir con mucha exactitud. Para ello se requiere de elementos 

http://www.divinaprovidencia1987.com/


 
 
E. E. AT. D-100 “Divina Providencia”                                                                                                                          Cuaderno de Articulación de Contenidos  
CUE: 3001036-00                                                                                                                                                           Tecnología Específicas en Huerta 2do Año 
Aldea San Isidro – Dpto. Federal – Argentina 

        www.divinaprovidencia1987.com  

 

que miden y/o registran humedad ambiente, lluvias, vientos, temperaturas, 

evaporación. 

También hablamos de clima: 

El clima es resultante de las condiciones meteorológicas en un área determinada 

y condicionan el desarrollo de los vegetales. 

El clima posee elementos que lo condicionan, ellos son: 

•       Temperatura 

•       Presión 

•       Nubosidad 

•       Vientos 

•       Humedad relativa 

•       Precipitaciones (agua, nieve, granizo) 

•       Eliofania: Luz solar (duración del día) Todos estos elementos condicionaran 

nuestros cultivos. 

¿Por qué se agotan los suelos? 
El desgaste del suelo puede producirse por distintos motivos: 

1.       Repetir un mismo cultivo año tras año provoca el agotamiento de ciertos 

nutrientes. Asimismo, el uso continuo de ese suelo sin reponer la fertilidad que las 

plantas consumen, termina empobreciendo. Para evitar esto, en la huerta orgánica 

recurriremos a las rotaciones y a los abonos. 

2. Los suelos desnudos también corren serios riesgos de desgastarse por efecto 

del impacto de las gotas de agua o del viento. Por ejemplo, una fuerte lluvia 

impactará sobre el suelo, deshaciéndose en partículas cada vez más pequeñas. Estas, 

al salir el sol y secarse, taponan la superficie de la tierra, formando "costras" que 

dificultan el crecimiento de las plantas. El viento, a su vez, actúa sobre el suelo 

desprotegido "barriendo" su capa superficial, que es precisamente la más valiosa. 

 

Para evitar estos problemas, mantendremos los tablones siempre sembrados o 

bien los protegeremos con mantillo, que amortigua los golpes del agua y evitará la 

erosión por el viento o el resecamiento por el sol. 

¿Cómo cuidar la tierra? 
Conociendo qué pasa en el suelo, advertiremos que, si queremos obtener 

cosechas sanas y abundantes durante todo el año, vamos a tener que "proteger" y 

"alimentar" nuestra tierra. En los primeros centímetros es donde está la tierra fértil 

y los seres vivos (que "fabrican" permanentemente alimento para las plantas). Esta 

es la razón por la cual no vamos a dar vuelta el pan de tierra al preparar los tablones, 

sino que sólo la removeremos con la horquilla. Con trabajo podremos transformar 

una tierra mala en tierra orgánica, apta para verduras. La fertilidad puede asegurarse 

por dos caminos: Las Rotaciones (con plantas reponedoras de fertilidad) y Los 

Abonos: de superficie, verdes y compuestos. 

“Recomendaciones sobre el manejo y cuidado del suelo”. 

Las rotaciones. No todas las plantas se comportan igual con la tierra. Distintas 

especies tienen "preferencias" para extraer algún nutriente en particular. Algunas, 

incluso, pueden mejorar la fertilidad de la tierra. Sabiendo aprovechar estas 

diferencias, podremos beneficiar nuestra huerta. Este es el principio básico de lo que 

llamamos "rotación". Con una adecuada rotación de plantas no sólo conservamos la 

fertilidad, sino que también, al cambiar de tablón año tras año, prevenimos el ataque 

de plagas y enfermedades. 

Si nos interesa conservar y aumentar la calidad de nuestra tierra, podemos armar 

una rotación en la que se sucedan los siguientes grupos de hortalizas: 

"Reponedoras" 
Las llamamos así porque son plantas que enriquecen la tierra, aportándole 

fertilidad. Las sembramos al principio, así van mejorando la tierra para sembrar, más 

adelante, verduras (que son cultivos más delicados). Son las leguminosas: poroto, 

habas, soja. 

"Consumidoras rústicas" 
Las llamamos así porque pueden crecer bien en tierras donde la materia orgánica 

no alcanzó su total descomposición (materia orgánica en bruto). Entre ellas están los 

repollos, tomates, acelgas y zapallos. 

"Consumidoras finas" 
Estas necesitan que la materia orgánica esté bien descompuesta, que la tierra 

esté fina y desmenuzada. Por esta razón no es aconsejable sembrarlas en tierras 

malas o en suelos que nunca han sido cultivados. Recién podremos hacerlas cuando 

hayamos mejorado la tierra y ésta se encuentre en condiciones adecuadas. En este 

grupo están las lechugas, las zanahorias, las espinacas. 

También podemos hacer rotaciones beneficiosas tomando como regla que en los 

tablones se sucedan: hortalizas de raíz (zanahorias, remolachas, etc.) hortalizas de 

hoja (lechugas, acelgas, espinacas, etc.) hortalizas de fruto (tomates, pimientos, 

berenjenas, zapallos, etc.) 

Esto nos permitirá que las plantas que se suceden aprovechen mejor todas las 

capas de la tierra y los nutrientes que ésta posee (por ej. las hortalizas de raíz son 

más consumidoras de potasio, mientras que las de hoja lo son del nitrógeno). 

Conocer esto nos permitirá hacer las siembras asociadas (más de una especie por 
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tablón), al sembrar variedades que no compitan por los mismos nutrientes y así 

aprovechar al máximo nuestro terreno. 

Finalmente, si queremos evitar que las plagas y enfermedades se propaguen en 

los tablones, debemos tener cuidado de no suceder cultivos que estén emparentados 

por la naturaleza. No suceder entre sí: Espinaca, remolacha, acelga Tomate, 

pimiento, berenjena, papa Lechuga, achicoria, escarola 

Ejemplo sobre rotación: 
En la chacra de primavera, donde teníamos maíz, zapallo y poroto, 

sembraremos, en el invierno, habas. 

Recordemos que, a la primavera siguiente, el maíz debe cambiar de lugar, no 

puede estar dos años sembrado en el mismo sitio. 

Con el fin de alimentar la tierra, en invierno, también haremos habas en la 

huerta. Así, tendremos un tablón mejorado para sembrar tomates en la primavera. 

Al invierno siguiente podemos poner verduras y al próximo verano también ver- 

duras. 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
1. ¿Cuáles son los factores del tiempo? 

2.  ¿Qué es el clima? 

3. ¿Qué protecciones de los cultivos conoce? 

4. ¿Por qué se agotan los suelos? 

5. ¿Por qué no se da vuelta el pan de tierra al cultivar? 

6. ¿Qué son las rotaciones? 
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ANEXOS: 

 

 

Asignatura: Actividad: Describa la actividad 
Observación: 

 

Dibujo 

Técnico 

Vista superior del plano. De acuerdo a la imagen, realiza el plano del sector de huerta. Las 

medidas de la imagen son reales (número). La lámina debe contener el formato y rótulo 

trabajado en las actividades anteriores. El nombre de la misma será sector huerta. La escala 

que deben trabajar es 1:500 (esto es 1 cm = 500 cm). La rosa de los vientos no es necesario que 

la dibujen, si marcan el este.  

  
Modelo de lámina terminado 
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Artes 

Visuales 

1- A- Si tienes huerta en casa: toma un par de fotos y/o video de su estado y/o condiciones, 

lugar, suelo, etc. y comenta lo que consideres relevante aportar y que no pueda verse en las 

imágenes si lo crees conveniente. 

B- Si no tienes huerta en casa: piensa en algunos posibles espacios o ideas para poder trabajar 

sobre su diseño. 

 

2- 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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Geografía  

 
1. Busque información y defina la “Regla de las 3R” en relación a la sustentabilidad, ¿En su 

opinión, podemos incluir estas ideas en el desarrollo de la huerta? de ejemplos. 

2. Seleccione y elabore alguna de estas ideas sustentables como beneficio para la huerta y aporte 

al cuidado del ambiente.  

 

Formación 

Ética y 

Ciudadana 

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 quiénes 

beneficia el uso responsable del suelo? 

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

cuidan o cuidarán el suelo concretamente? 

 

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 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. 

Tecnología 

1- Para trabajar el suelo, se necesitan herramientas; elegir una herramienta y realizar el 

análisis morfológico y funcional de dicho producto 

2- Recordando las etapas del Proyecto Tecnológico, elija una de las etapas en relación a 

la huerta y descríbala. 

3- Si pensamos en la huerta de la escuela como un sistema:  

a) sería un sistema simple o un sistema complejo? ¿por qué?  
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b) ¿sistema abierto o cerrado? ¿por qué?  

c) nombrar los elementos de este sistema  

d) ¿Qué elemento cumple la función de válvula?  

e) Realizar el diagrama de bloque indicando los flujos de materia, energía e información 

que entran y salen de este sistema  

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 

Actividades vinculadas al sector de tecnologías específicas Huerta. 

 

Cuidado de nuestro cuerpo - normas de seguridad. 

 

1- ¿Considera a las actividades que se realizan en la huerta como actividad física? ¿Por 

qué? Fundamentar teniendo en cuenta lo realizado en el trabajo n° 1. 

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 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 

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

 

 

Inglés  

 
Partiendo de la huerta realizada en casa, confecciona una lista con lo que cultivaste y con 

lo que se cultiva en el colegio normalmente.   

Luego busca sus respectivos nombres en inglés. 

 

 

Lengua y 

Literatura 

1-Elaborá un texto narrativo, preferentemente una fábula, que tenga como enseñanza la 

importancia de cuidar los suelos (especialmente para nuestras huertas). Recuerda 

respetar la estructura narrativa.  

Señalá: tiempo/espacio donde ocurre el relato, personajes principales-secundarios y qué 

tipo de narrador utilizaste. 

2-Extraé de tu texto los sustantivos que utilizaste y clasifícalos en comunes o propios según 

corresponda. 

3-Extraé de tu texto los adjetivos que utilizaste y clasifícalos en calificativos, numerales o 

gentilicios según corresponda. 
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