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GUÍA No. 02 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA SERRANO 

CELULAR:  LLAMADAS Y WHASAAP:  321 98 63 378  

ASIGNATURA: AGROPECUARIAS 

GRADO: 3° 

TIEMPO: Semana del 28 de Febrero al 4 de MARZO 

TEMA: PREPARACIÓN DE LAS ERAS PARA LA SIEMBRA DE HORTALIZAS  

 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

VIVENCIA: Con la ayuda de tus papitos, pregúntales si han tenido alguna experiencia con 

huertas; escribe la respuesta que te den. 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Recorta y pega cada imagen, con la ayuda de tus papitos;  

escriban qué otros productos podremos utilizar para transformarlo en abono orgánico; escribirlos. 

        

En estas  imágenes  se muestra cómo los estudiantes presenciales hacen la recoleccion  de hojas   

secas  para tranformarlas durante un tiempo en abono organico. 

       

META DE APRENDIZAJE: Aprovechar la época del verano para la recolección de materia orgánica, 

fundamental para desarrollar el proyecto de producción de hortalizas en la huerta escolar. 
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Ya con la era procesada y limpia preguntale a tus papitos cuál creen que es el procedimiento a seguir para 

tener una buena produccion en el caso que vamos a la siembra de cilantro. Deben escribir las respuestas 

que te den para en la proxima clase haremos una plenaria de ideas para tenerlas en cuenta.                                        

 ACTIVIDAD EJERCITACION: Escribe en tu cuaderno: 

IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION DE UNA ERA ESCOLAR 

❖ Herramientas a utilizar: 

• Un buen terreno 

• Abono 

• Fertilizantes 

• Palas 

• Rastrillos 

• Semillas etc. 

 

❖ OBJETIVO GENERAL  

 

Utilizar la huerta escolar como estrategia didáctica para el procesamiento y mejora del medio ambiente, 

desde una perspectiva real y creativa para la elaboración de la era y su cultivo. 

 ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

TAREA: 

Con la ayuda de tus papitos, inventar una poesía dedicada a la era escolar, mínimo 6 renglones. 

                                          


