
 
 

 

 

GUÍA No. 4  

DOCENTE: Omar Plazas 

ASIGNATURA: Agropecuarias 

GRADO:  4°  

TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio de 2021 

 
 

META DE APRENDIZAJE: Reconoce en la materia orgánica un buen recurso para mejorar 

el suelo y sabe de la importancia de su utilización en la adecuación de terrenos para la 
siembra de hortalizas.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

 

A. VIVENCIA: (Lee con atención el siguiente texto)   
https://youtu.be/mj1EOgWzWJY?t=263  

 

El ser humano primitivo se alimentaba cazando animales y recogiendo frutas, frutos, 

hojas y raíces de las plantas silvestres que encontraba en su territorio.  

Al principio no sabía cultivar plantas y tenía que ir de un lugar a otro en busca de 

alimento.  

Esto le permitió observar cómo se desarrollaban las plantas comestibles, en qué 

lugares y en qué tiempo estaban más grandes y maduras.  

También aprendió a conocer cuánta agua necesitaban, en que época del año nacían 

las nuevas plantas y cuando daban frutos. Esos conocimientos le ayudaron a 

descubrir que él podía plantar varios de los vegetales que necesitaba para su 

alimentación, sin tener que ir a buscarlos en los lugares donde estos crecían.  

Así nació la agricultura hace más o menos 10.000 años. Con ella el alimento estaba 

asegurado y cada vez era más abundante.  

Fuente Naturaleza 4. Editorial Santillana. 1991.  

➢ Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas relacionadas con la lectura  
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 

➢ (consígnalo en tu cuaderno). 

 

La huerta escolar 

 

Un huerto es una porción pequeña de terreno preparado para cultivar plantas alimenticias 

de ciclo corto.   

Los huertos escolares no solo proporcionan alimentos sino una mejor calidad en 
alimentación, proporcionando frutas y hortalizas variadas que son fuentes de vitaminas y 

minerales necesarias para el desarrollo de niñas 
y niños.   

Los huertos escolares son muy beneficiosos para 
la tierra; la horticultura orgánica conserva el suelo, 
protege el medio ambiente y favorece la 

naturaleza. Además, permite obtener alimentos 
frescos y seguros durante todo el año. Es una 

fuente segura de alimentos.   
  
  
Los métodos utilizados por la horticultura orgánica para mantener la tierra fértil y sana, 

controlar los insectos, plagas y enfermedades de las plantas son naturales a diferencia de 

la agricultura convencional en la que se utilizan, en la mayoría de los casos, fertilizantes y 

plaguicidas artif iciales, los cuales ocasionan daños al ambiente y la salud.  

 

✓ La materia orgánica es fundamental en el suelo de nuestra huerta escolar para el 

buen desarrollo de las hortalizas que allí cultivemos. La materia orgánica del suelo 

es el producto de los diversos ciclos de vida de los seres vivientes, cuyos cuerpos 

liberan residuos y sustancias que, al descomponerse, forman una masa diversa, 

rica en nutrientes y altamente aprovechable por los organismos Autótrofos como 

las plantas, pues ellas fabrican su propio alimento. En la huerta escolar podemos 

producir de forma natural y económica alimentos sanos con los que busca mantener 

la fertilidad natural del suelo manteniendo un equilibrio entre los elementos vivos y 

muertos. 

 



 
 

 

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

 

➢ De acuerdo al contenido de esta guía responde las siguientes preguntas:  
  

 ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se comercializan en el 
mercado de tu región?  

 ¿Qué es un huerto?   
 ¿Cuáles son los beneficios de los huertos orgánicos (a base de materia 

orgánica)?  

 ¿Cuáles son los beneficios de los huertos escolares?  
 ¿Por qué los huertos benefician al ambiente?  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Desarrolla la actividad en el 

cuaderno)  

 

➢ Encuentra en la sopa de letras las siguientes 
palabras y luego busca su significado en el 

diccionario y cópialo en tu cuaderno:  

➢ HORTALIZA                   

➢ NUTRIR 

➢ ABONO 

➢ COSECHAR 

➢ CULTIVAR 

  

 Referencias Bibliográficas:   

  

http://www.fao.org/ag/humannutrition/21877-061e61334701c700e0f53684791ad06ed.pdf  

✓ https://youtu.be/mj1EOgWzWJY?t=263  

 

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

3106572019 o al correo electrónico omarplazas66@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. 
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