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GUÍA No. 4 
DOCENTE: ANA LIGIA AYALA ESTUPIÑAN 
ASIGNATURA: AGRICOLAS 
GRADO: 6°ABC 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Julio 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Estudiantes del grado sexto, como sabes estas aprendiendo una asignatura nueva 
para algunos de ustedes, sin embargo, manejas algunos temas que quisiéramos 
saber si tienes algún conocimiento previo, a lo cual responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Sabes que es un fertilizante? 
2. ¿Como actúan los fertilizantes en las plantas? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto 

y consígnalo en tu cuaderno). 

  

Fertilizar es aportar los nutrientes que la planta necesita para que sea plenamente 
productiva en cantidad y en calidad, es decir, es mejorar las carencias de micronutrientes 
para aumentar la rentabilidad de los cultivos. Para lograrlo, los fertilizantes deben 
aplicarse atendiendo a las necesidades reales de la planta , en la dosis adecuada, en el 
momento oportuno, y de la forma más efectiva. 

Los nutrientes aportados mediante materia orgánica y restos de cosecha son útiles, pero 
se requiere además nutrición mineral asimilable para complementar. El objetivo de la 
fertilización es el buen equilibrio de nutrientes del que dependen los rendimientos agrícolas, 
que además debe cuidar su impacto en el entorno natural y procurar minimizar sus pérdidas: 
el nitrógeno por volatilización, lixiviación hacia aguas subterráneas y desnitrif icación, el 
fósforo por retrogradación y los otros nutrientes por insolubilización. 

El nitrógeno en el suelo.  El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia 
vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. 
Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El 
nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el 
alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, 
un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las 
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partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y 
enfermedades. 

El fósforo en el suelo. El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así 
como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, 
raíces y a la floración, así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de 
la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una 
menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es 
asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.  

El potasio en el suelo. Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio 
reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la 
temperatura. Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, 
según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el 
doble de capacidad de cambio que las gramíneas. 

 

 

Nutriente Función Síntomas de deficiencia

Nitrógeno (N) Estimula el crecimiento rápido; favorece la 

síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas 

inferiores; tronco débil; color verde claro.

Fósforo (P) Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la 

formación de la semilla; participa en la 

fotosíntesis y respiración.

Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, 

manchas muertas en hojas y frutos.

Potasio (K) Acentúa el vigor; aporta resistencia a las 

enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la 

semilla.

Oscurecimiento del margen de los bordes de las 

hojas inferiores; tallos débiles.

Calcio (Ca) Constituyente de las paredes celulares; colabora 

en la división celular.

Hojas terminales deformadas o muertas; color 

verde claro.

Magnesio (Mg) Componente de la clorofila, de las enzimas y de 

las vitaminas; colabora en la incorporación de 

nutrientes.

Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores 

(clorosis).

Azufre (S) Esencial para la formación de aminoácidos y 

vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

Boro (B) Importante en la floración, formación de frutos y 

división celular.

Yemas terminales muertas; hojas superiores 

quebradizas con plegamiento.

Cobre (Cu) Componente de las enzimas; colabora en la 

síntesis de clorofila y en la respiración.

Yemas terminales y hojas muertas; color 

verdeazulado.

Cloro (Cl) No está bien definido; colabora con el 

crecimiento de las raíces y de los brotes.

Marchitamiento; hojas cloróticas.

Hierro (Fe) Catalizador en la formación de clorofila; 

componente de las enzimas.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Manganeso 

(Mn)

Participa en la síntesis de clorofila. Color verde oscuro en los nervios de las hojas; 

clorosis entre los nervios.

Molibdeno 

(Mo)

Colabora con la fijación de nitrógeno y con la 

síntesis de proteínas.

Similar al nitrógeno.

Zinc (Zn) Esencial para la formación de auxina y almidón. Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.
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En la tabla se muestra la función de los nutrientes en las plantas y los síntomas de 
deficiencia  

Tomado de: https://mexico.infoagro.com/nutrientes-presentes-en-el-suelo/ 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
Según el texto anterior, responde las siguientes preguntas:  
1. Que entendiste por f ertilización en plantas.  
2. Qué son los macro y micronutr ientes y su importancia para el desarrollo de 

los cultivos 
3. Que efectos tienen en las plantas no aplicar abonos o f ertilizantes  
4. Escribe algunos f ertilizantes y/o abonos que conozcas 
5. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: Abono, 

f ertilizantes, nutriente, deficiencia, clorofila, asimilar, enzima, orgánico.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el 
cuaderno o en su defecto dibuja). 
1. ¿Dibuja una planta que fue fertilizada y una planta a la cual le falten nutrientes, 

como se verían para las personas? 
2. Elabora un cuadro donde compares que pasaría con un cultivo al cual se le 

aplicaron fertilizantes y uno al que no se le aplico fertilizantes. 
3. Consulta dos formas de hacer un fertilizante o abono orgánico con material de 

nuestras fincas o entornos. 
4. Consulta que es un fertilizante químico y escribe 3 ejemplo y que es un abono 

orgánico y cuáles son sus ventajas. 

  

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 

anliaya2015@gmail.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. 
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