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GUÍA No. 1 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZÓN 
ASIGNATURA: Agrícolas 
GRADO: 6°A 
TIEMPO: Semana del 07 al 11 de Febrero 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo las características y conceptos de las huertas y las herramientas 

agrícolas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) 

Con el apoyo de tus papas o acudiente responde las siguientes preguntas   

• ¿Qué entiende usted por alimentación sana? 

• ¿Por qué debemos consumir hortalizas? 

 

¿Qué es una Huerta? 

Se entiende como un lugar, área o espacio de la finca, casa o colegio con la infraestructura necesaria para 

producir hortalizas de clima cálido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de las huertas: Las huertas se consideran como el espacio específico para cultivar hortalizas 
para el auto consumo o producción comercial, teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

• Encierro: Se considera como una de las partes más importantes de la huerta pues el encierro 
consiste en realizar el aislamiento perimetral del área ya sea con maya o materiales de la región 
(Guadua, madera o alambre púa. 

• Poli sombra: Consiste en cubrir el área de siembra con poli sombra comercial con el fin de regular 
la entrada de sol, esta poli sombra se debe ubicar en forma de techo a dos metros de altura soportado 
con madera o soporte metálico.  

• Heras o camas: Son estructuras que se pueden construir en madera, ladrillo o materiales de la 
región, consiste principalmente en hacer camas de 1 metro de ancho por la distancia que se desea 
tener, con el fin de establecer (sembrar) las hortalizas y que se desarrollen en estas camas.   
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• Sistema de riego: Consiste en establecer un método de riego (suministro de agua) para que las 
plantas y la cama estén permanentemente Húmedas.   

• Espacio para abonos orgánicos: se considera como el espacio específico donde se fabrican o se 
preparan los abonos orgánicos que se utilizaran en las camas. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

 

HERRAMIENTAS AGRICOLAS: son instrumentos, utensilios o elementos utilizados en las labores agrícolas, 

se pueden manipular con una o las dos manos, cuentan en su estructura con mangos que pueden variar 

dependiendo la herramienta. 

• A continuación, seleccione las herramientas que se manipulan con una mano y con ayuda de sus 

padres o acudientes describa el uso de cada una de ellas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Identifica en tu vivienda o en el lugar donde vives un espacio específico donde se pueda realizar la 

adecuación del lugar para la producción realizar la siembra de hortalizas. 

Paso 1. Identifica un sitio para construir mi huerta, El lugar debe estar libre del tránsito de animales de como 
gallinas, cerdos ganado. 

Paso 2. Realiza la recopilación de abono orgánico o materia en descomposición para realizar las camas. 

Paso 3. Busca recipientes de los que puedas conseguir para que sirvan como Heras o camas, si usted cuenta 
con el espacio suficiente realiza la construcción de las Heras con materiales de la región. 

 

Por el momento trabajemos hasta aquí en nuestras huertas.  

 

 



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Vamos a producir hortalizas en mi casa  

Con la ayuda de tus padres o acudientes realiza el paso a paso de la actividad de ejercitación e identifica: 

 

¿Qué problemática se presenta en mi hogar para realizar mi huerta casera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 

jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 

https://ontranslation.es/lenguaje-en-las-redes-sociales/

