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GUÍA No. 4 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Agropecuarias 
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: realiza trabajo cooperativo con su familia, limpiando la 

huerta que tiene en casa y aporque de las hortalizas y plantas que tiene en su hogar.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de cómo se aporcan y limpian las plantas en una huerta.  
https://www.youtube.com/watch?v=wgDXGQCSHiU  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto del cuidado y limpieza de las plantas.  

LABORES CULTURALES EN LA HUERTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las labores culturales en la huerta son aquellas consideradas de uso común dentro del ciclo productivo, son 
todo tipo de labores que permiten la óptima germinación, plantación o sembrado, desarrollo y cosecha del 
producto final, tanto, así como la preparación del mismo para su comercialización.  Son los trabajos que 
requiere el cultivo desde su siembra hasta su cosecha. Algunos de estos trabajos son comunes a todas las 
plantas, otros son especiales de cada especie. 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de labores culturales en la huerta.  

Descortezado: Por efecto de la lluvia o el riego, el suelo se puede 
endurecer. Para romper esa corteza así formada, pasar suavemente 
rastrillo. 
 
Control de malezas:  Es necesario eliminarlas por distintos 
procedimientos: mecánicos y químicos. Mecánicos, con carpidas que 
cumplen la doble función de quitar las malezas, dejar la tierra suelta y 
airear. Las carpidas se hacen con escardillo o con azada.  
Los procedimientos químicos se hacen con productos químicos ma-

tayuyos o herbicidas. Es necesario conocer muy bien estos productos, su acción sobre las plantas y los 
riesgos que podrían traer durante los días de su acción. Consultar un técnico. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wgDXGQCSHiU
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Riego: Es una de las tareas que más benefician los cultivos y les facilitan crecimiento. Puede usarse la 
regadera o la manga. La cantidad de agua depende de la estación y del cultivo. 
A veces es conveniente regar por infiltración. Se hacen surcos a lo largo del cantero y se llena el surco de 
agua. Este procedimiento exige que los canteros sean más angostos para facilitar la absorción del agua.  
 
Aporque: Es la operación que permite cubrir con tierra las raíces adventicias de algunas plantas como el 
maíz. También se realiza para facilitar el riego, ej.: tomate, papa, frutilla, etc. Puede hacerse con carpidas y 
escardilladas. En extensiones mayores se utiliza el arado aporeador. 
 
Raleo: Consiste en entresacar algunas plantas cuando la siembra ha sido muy densa. Es conveniente regar 
primero para no dañar las plantas vecinas; suele hacerse a mano o con azadón.  
 
Blanqueo:  Se utiliza en algunas hortalizas para que la luz del sol no llegue a algunas partes de la planta, 
por ej.: tallos, flores, etc. Para ello se cubre dicha parte con tierra o con arpillera, como por ejemplo los tallos 
del apio o espárrago. También se pueden atar las hojas exteriores para proteger la flor como en el caso de 
la colif lor. 
 
Tutorado: Esta labor facilita el crecimiento de los frutos, evita que toquen el suelo y facilita la cosecha. 
Consiste en colocar tutores (horquetas). Hay diversos modos de tutorar de acuerdo al tipo de hortaliza.  
En algunas especies que tienen zarcillos, arveja, etc. no es necesario atar la planta al tutor. Se coloca una 
horqueta al lado de cada planta. 
 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, en compañía de sus padres, 
realizar labores culturales en las huertas que tienen en casa, incluyendo las hortalizas como pimentón, 
tomate, cilantro etc., y también las plantas ornamentales que han sembrado.  Deben grabar o enviar evidencia 
fotográfica del trabajo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@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. 
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