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GUÍA No. 1 
DOCENTE: NORAIMA FLOREZ (Cel.3125010146) - NANCY ENEIDA MENDEZ (Cel.3204368527) 
ASIGNATURA: AGROPECUARIAS 
GRADO: 4° A y B 
TIEMPO: Semana del 31 de Enero al 04 de Febrero de 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifica los principales componentes del suelo y su composición.  

 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

.  
  

¿Qué observas en la imagen? _________________________________________________ 
¿Como crees que se puede adecuar el terreno para hacer una huerta y cultivar la tierra? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo 
en tu cuaderno). 

EL SUELO:   

Es la capa superficial de la corteza terrestre Es una parte fundamental del ecosistema. 

Contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan. En él se apoyan y nutren 
las plantas en su crecimiento y condiciona, por tanto, todo el desarrollo del ecosistema.   

 Cómo se forma: 
El suelo se forma en un largo proceso en el que interviene el clima, los seres vivos y la roca. 
Esta es meteorizada por los agentes tales como: frío, calor, lluvia, oxidantes, hidrataciones, 
etc. Es así que la roca se va fragmentando. 
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COMO PREPARAR LA TIERRA PARA UNA HUERTA: Si quieres cultivar tus propios 
vegetales, tu huerto deberá tener el tipo adecuado de tierra para brindarles nutrientes a tus 
plantas. Afortunadamente, hay maneras sencillas en las que puedes preparar la tierra para 
obtener la mejor producción durante la temporada de cultivo. Empieza analizando la tierra 
en el huerto, luego usa materiales orgánicos y fertilizantes para adaptar el pH y el drenaje. 
Cuando la tierra esté lista, forma filas en ella para los vegetales, ¡de modo que 
puedas plantarlos. 

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

Ejemplos de actividades agrícolas 

• Arado. Arar significa abrir surcos superficiales en el terreno y así prepararlo para recibir la 
semilla.  

• Abono. 

• Siembra. 

• Riego. 

• Cultivo. 

• Cuido del sembradío. 

• Cosecha. 

• Rotación de cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Haz un recuento de cómo se debe adecuar y cuidar un cultivo o huerta. 
 
 

https://es.wikihow.com/plantar-verduras

