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GUÍA No. 3 
DOCENTE: ANA LIGIA AYALA 
ASIGNATURA: Agrícolas-Huertas  
GRADO:  6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril 
 
META DE APRENDIZAJE: Conozco el concepto de las Hortalizas y los conceptos de fertilización, los pasos 

para la preparación de abonos orgánicos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

Como sabemos que tienes unos conocimientos previos quisiéramos hacerte las siguientes preguntas.  

 

¿Cada cuánto se consume legumbre y hortalizas en su núcleo familiar? 

¿Por qué cree usted que las hortalizas y legumbres son importantes para el ser humano?  

 

 

B.  FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno 

¿Qué es una Hortaliza? 

Las hortalizas son un conjunto de plantas cultivadas generalmente 
en Huertas, que se consumen como alimento, ya sea de forma cruda o 
preparadas, incluye las verduras y las legumbres. Las hortalizas no 
incluyen a las frutas ni a los cereales. 

Su consumo es de gran importancia para la nutrición del ser humano por 
el hecho de proporcionar carbohidratos, minerales y vitaminas. 

Son alimentos que no son fuente de energía (como las grasas) ni ayudan 
a construir y conservar los tejidos (como la carne, el pescado, la leche o 
los huevos). Su principal valor es el aporte de vitaminas, minerales y fibra. 

 

Las hortalizas son una parte muy importante de la dieta alimentaria. Sus hojas, frutos, raíces, tallos y flores 
son consumidos para satisfacer las necesidades de nuestro organismo, por su alto contenido de minerales, 
vitaminas y proteínas que contribuyen a mejorar y mantener la buena salud. 
 
Las hortalizas se pueden cultivar en diferentes tipos de clima, adaptándose a las temperaturas y 
desarrollándose de acuerdo a su periodo vegetativo, es importante conocer cuales  hortalizas podemos 
sembrar por ejemplo en nuestras región para consumirlas y producirlas y evitar traerlas de ot ros sitios 
aumentando su costo. 

 
                                                                   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Verduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://definicion.mx/nutricion/
https://definicion.mx/carbohidratos/
https://definicion.mx/vitaminas/
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Hortalizas                  Legumbres  
 
Como puedo diferenciar una hortaliza de una legumbre. 
 
las hortalizas son vegetales comestibles cultivados en espacios específicos y de fácil acceso en su 
mayoría son cosechadas en huertos, entre ellas tenemos tomate, pimentón, Cebollín, pepino Etc. Se 
trata de plantas valoradas por sus cualidades nutricionales así como por su sabor que f orman parte 
de la dieta del ser humano. 
 
las legumbres son un tipo de leguminosas que se cosechan únicamente para obtener la semilla seca. 
Los frijoles secos, lentejas etc. 
 
Para compartir: 
 
1. Teniendo en cuenta los términos de las hortalizas y legumbres, el estudiante debe compartir con 

los padres o acudientes los términos e identif icar cuáles son las hortalizas y legumbres que más 
se consume en el hogar. 

 
 

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

 

Aprendamos a preparar un abono orgánico tipo compost, esto nos ayudara a mejorar la calidad 
de las plantas cultivadas y hacer buen uso de los residuos de la cocina o del patio que podrían 
ser un problema.  
 

 

PASO 1: Vamos a recolectar durante una semana los residuos de 
cocina, Hojarasca, residuos de rocería (cuando sus padres 
guadañan) y los vamos a realizar un montón, de acuerdo a sus 
capacidades se puede hacer en montón o en un recipiente plástico 
o de madera con huecos en el f ondo  

 
 

 

https://definicion.de/dieta/
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PASO 2: Humedecer el mater ial con agua y algún 
endulzante (panela, azúcar, melaza, etc.) de manera 
homogénea (con una regadera o una botella platica de 
gaseosa con huecos en la parte baja) de manera que pueda 
alcanzar aproximadamente un 60% de humedad, esto se 
puede medir cuando usted vea que ya escurre agua por el 
suelo. 
  
Para este caso los invito a f abricar una regadera con la ayuda de sus padres con una botella 
plástica como se ve en la gráf ica. Toma una botella de un litro, con un alambre caliente hágale 
huecos a la tapa, en la misma tapa haga un or if icio que le permita introducir un pitillo hasta el 
f ondo de este modo ya tendremos nuestra regadera.  

 
PASO 3: ya húmedo el material tápelo con un saco, un plástico o cualquier 
material que tenga a la mano para evitar el exceso de humedad y poder 
manejar una alta temperatura, recuerde que si es en recipiente también se 
debe tapar   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PASO 4: esperamos 10 días y realizamos el primer volteo, debemos mantener la humedad del 
mater ial y hacer volteo cada 5 días, el mater ial estará listo cuando los residuos se hayan 
convertido en suelo. 
 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Vamos a realizar la fabricación de un 
compostaje en nuestras casas con el f in de hacer uso de los residuos orgánicos que se podrían convertir 
en un problema. 
• Elaborar un compostaje de acuerdo a sus capacidades ya sea en montón o en un recipiente plástico 

o de madera, seguir los pasos que se exponen en la actividad de ejercitación.  

• Dibuja en tu cuaderno 5 hortalizas que más consumas en tu casa o que se produzcan en la región. 

• Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras: Abono,  Vegetal, hojarasca, 
endulzante, nutrición y tejido. 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsap 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. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 

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

