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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZON 
ASIGNATURA: Agrícolas 
GRADO:  8° A, B 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Conozco el mantenimiento de los viveros y las especies a producir. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Con ayuda de tus padres o acudientes responde. 

¿Qué entiende usted por árboles frutales? 

¿Por qué deberíamos tener árboles frutales en nuestros hogares? Justifique su respuesta 

 
GENERALIDADES 

 
Los árboles frutales son muy importantes, desde el punto de vista de la alimentación y a diferencia de los 
vegetales, producen por muchos años. Las frutas son fuente de vitaminas y minerales, algunas pueden 
también contener grasas, aceites y proteínas. Las frutas son un buen refrigerio para los niños. Los árboles 
son buenos para dar sombra, madera y soporte para plantas trepadoras como el maracuyá. Una selección 
de diferentes frutales producirá frutas a lo largo de todo el año y así la disponibilidad de alimentos 
complementarios se incrementará en beneficio de la familia. 

 
Los viveros de frutales buscan producir plántulas de las diferentes variedades de frutas, en condiciones 
óptimas para su trasplante.  
 

BENEFICIOS DE LOS FRUTALES. 

• Mejora la alimentación humana.  

• Gran aporte de f ibra, Vitaminas y minerales. 

• Aporta en gran parte a mejorar la nutrición infantil y del 
adulto mayor.  

• Amortigua la economía f amiliar.  

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 
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SUELO PARA PRODUCCION DE FRUTALES  

 
La producción de Frutales se puede realizar casi en cualquier tipo de 
suelo. Sin embargo, suelos muy pesados o arcillosos pueden limitar 
la producción comercial de los mismos, al momento de realizar la 
siembra de árboles se hace necesario que los suelos sean sueltos y 
con buena cantidad de materia orgánica Los suelos óptimos para la 
producción de este cultivo son los de textura franca, franco arenoso 
o franco limoso 
 

 

 

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

 

Identif ica y escríbelas en el cuaderno, 1 0 especies de plantas f rutales. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 
 
Realiza un video donde identif ique un árbol de frutales y describe los beneficios que proporciona ese 
árbol para la familia. 
 
Evidenciar el proceso por medio de videos.  
 
 

  

 

 

 

 

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/

