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GUÍA No. 6 CUARTO PERIODO 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZÓN 
ASIGNATURA: Agrícolas-Yuca-maiz  
GRADO: 7°A – B – C  
TIEMPO: Semana del 04 al 08 de Octubre 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo las características, tipos de malezas y control en el cultivo de yuca y 

conozco la morfología de la planta de maíz. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

El cultivo comercial se denomina a la siembra y producción de una sola especie de plantas (yuca), teniendo 
en cuenta esto, cuando se presentan plantas de diferente a las cultivadas el cultivo comienza a tener 
competencia por sobresalir y mantenerse en mejores condiciones, esta competencia trae como consecuencia 
el atraso en las etapas de desarrollo de las plantas cultivadas. 

1. ¿Qué entiende usted por competencia entre plantas? 

2. ¿cree usted que las malezas son perjudiciales para el cultivo?  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

• QUE ES UNA PLANTA MALEZA. Se considera maleza a toda planta sin importar la especie que 
compite por agua, luz, espacio y nutrientes con el cultivo comercial. 
 

• CARACTERÍSTICAS DE LAS MALEZAS 
  

- Capacidad de germinar bajo diferentes ambientes (estas plantas tienen la capacidad de 
germinar sus semillas en condiciones de sequía o encharcamiento). 

- Largo de vida y latencia de las semillas (la semilla puede durar mucho tiempo sin germinar 
y cuando tienen humedad germina). 

- Rápido crecimiento vegetativo (son plantas que crecen de manera rápida). 
- Producción alta y continua de semillas. 
- Adaptación para dispersarse a corta y larga distancia. 

 

• TIPOS DE MALEZAS. 

Existen muchas variedades de maleza entre las que destacan: 
 

- Malezas anuales: Comprenden un lapso de vida y crecimiento, desde que germinan hasta 
la obtención de frutos, de un año.  

- Malezas perennes: Son mucho más resistente, sobreviven entre 2 o más años, siempre 
que el ambiente sea favorable, En tierras tropicales las malezas perennes permanecen 
verdes todo el año. Son capaces de propagarse por diferentes medios: Tallos fijados al 
suelo que se arrastran ocultamente, semillas y trozos de raíz.  

- Malezas de hoja angosta: Se consideran a estas malezas toda especie que se comporta 
como el pasto y sus hojas son parecidas a éste, creándose una por vez. Varias malezas 
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herbáceas fundan rizomas y bulbos carnosos que brotan de nuevo si se dejan en la tierra al 
desmalezar. 

- Malezas de hoja ancha: Tienden a ser hojas amplias y planas. Por su tipo de hojas son 
más factibles de separar o extraer cuando están pequeñas y en dinámico crecimiento. 
Ciertas malezas de hojas anchas adultas poseen una capa que dificulta la penetración de 
los herbicidas. Ejemplo de estas son: Ortiga, pamplina, diente de león y trébol. 

 

• CONTROL DE MALEZAS. Se considera a todo tipo de acción o actividad que se realiza en el cultivo 
comercial de hortalizas para eliminar las malezas que compiten con el huerto. 
 

• TIPOS DE CONTROL: 
 

- QUIMICO. Es todo tipo de control que se realiza a la 
maleza mediante la aplicación de insumos químicos 
llamados herbicidas, que se aplican a la planta 
mediante la aspersión (rociado a la hoja) para 
eliminarla y despejar el cultivo de ella. 

 

 

 

 

- CONTROL MECANICO. Esto corresponde a labores de 
eliminación de plantas a través de limpias manuales o con 
herramientas como guadaña, pala o azadón. En general, también 
se puede hace la utilización de maquinarias agrícola. Para la 
horticultura la mayoría de veces se realiza este tipo de control, 
utilizando herramientas como pala. 

 

 

 

- CONTROL POR COBERTURA  

Este tipo de control consiste en aplicar cobertura vegetal (residuos 
de material de rocería, hojarasca y plástico negro, con esto se deja 
el espacio donde se desarrolla la raíz tapado y la cobertura no 

permite que las malezas se desarrollen y compitan con el cultivo.  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

GENERALIDADES DEL CULTIVO DE MAÍZ  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. BOTÁNICA 

Nombre común: Maíz 
Nombre científico: Zea mays 
Familia: Gramíneas 
Género: Zea 
 

BOTÁNICA  

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de 
producción anual. 
 
Tallo  
El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar 
los 4 metros de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su 
aspecto recuerda al de una caña, no presenta entrenudos y si 

una médula esponjosa si se realiza un corte transversal. 

Inflorescencia 
El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma 
planta. 
En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente denominadas espigón o 
penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 
millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde 
se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen, 
alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices 
que se disponen de forma lateral. 

Hojas 
Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se encuentran abrazadas al 
tallo y por el haz presenta vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. 
 
Raíces 
Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos 
sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o 

adventicias. 

Responde: 

1. ¿Por qué cree usted que el maíz es importante para el desarrollo de la región? 
2. ¿haga un dibujo donde identifique las partes de la planta de maíz? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Vamos a realizar la fabricación de un 
compostaje en nuestras casas con el fin de hacer uso de los residuos orgánicos que se podrían convertir 
en un problema. 
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• En algún cultivo que esta su alcance haga la demostración de la forma de control 
mediante cobertura 

 

• Haga un cuadro comparativo de una maleza de hoja ancha y una maleza de hoja angosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

