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I. PRESENTACIÓN
La presente guía educativa está diseñada para
estudiantes de los tres niveles, inicial, primaria y
secundaria de Educación Básica en el desarrollo de
contenidos del Currículo Nacional en el tema de
Implementación

de

biohuerto,

proporcionando

actividades didácticas y recursos básicos requeridos
por el docente en el desarrollo metodológico en sus
sesiones de enseñanza-aprendizaje.

II. OBJETIVOS
Objetivo General
Fortalecer conocimientos en los docentes sobre el biohuerto, que implica los
principales conceptos que están relacionados para su elaboración, su importancia
para promover el cuidado ambiental y la salud, así como brindar las pautas
necesarias para su implementación en las instituciones educativas y hogares, a
través de una serie de recursos didácticos e innovadores.

Objetivos Específicos
• Conocer qué son los biohuertos, los tipos, la clasificación y sus beneficios.
• Identificar la importancia de los biohuertos y los recursos necesarios para su
elaboración.
• Conocer sus propiedades, los tipos de plantaciones que se pueden sembrar en los
hogares y los cuidados que se necesitan.
• Conocer los pasos y recomendaciones para implementar un biohuerto en los
hogares.
• Brindar recursos educativos a los y las docentes para que enseñen sobre el biohuerto
en las instituciones educativas.

III. CONTENIDOS CONCEPTUALES
A) ¿Qué es un biohuerto?
Se conoce como biohuerto al terreno que generalmente es pequeño y en ese
espacio se siembran de manera orgánica (sin uso de fertilizantes químicos) diversas
plantas que nos brindan alimento y medicina natural como en el caso de las plantas
medicinales, si el biohuerto lo implementamos en casa, se llama biohuerto urbano,
si lo tenemos en el jardín, escuela o colegio se denomina biohuerto escolar1.
Algunos biohuertos son creados, solamente, para propósitos ornamentales,
mientras que otros producen alimentos, algunas veces en áreas separadas y otras
en conjunto con las plantas ornamentales. Un biohuerto que produce alimentos se
puede diferenciar de una granja debido a su tamaño, método de operación y
propósito, ya sea con fines comerciales, ocio o uso propio. Los biohuertos de flores
¹ Incorpora Formación. Manual de Huertos Urbanos
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crean combinaciones de plantas de diferentes colores, tamaños y aromas para
crear una delicia para los sentidos2.
En los biohuertos familiares interrumpimos los ciclos naturales y esperamos que el
suelo produzca diferentes tipos de planta y con frecuencia sacamos mucho más de
lo que el suelo nos puede ofrecer, los alimentos los consuminos sin devolver los
nutrientes al suelo. La meta en un biohuerto sustentable es que el área que
cultivamos produzca alimentos y al mismo tiempo mantenga un suelo nutritivo.

Biohuerto escolar
Es un pequeño espacio que escogemos dentro del jardín donde se cultivará plantas
de forma orgánica para que todos puedan consumirlas.

Biohuerto casero o doméstico
Es un espacio que elegimos en casa para poder sembrar muchas plantas como:
flores, verduras, frutas, plantas aromáticas, suculentas, etc.
Estos espacios pueden estar ubicados en el techo de nuestras casas o el jardín.

Biohuerto comunitario
Se denominan biohuertos comunitarios a los espacios donde miembros de una
comunidad utilizan un terreno en común (público) para sembrar sus plantas que
pueden ser alimenticios o decorativos, de esta forma todos se benefician de ese
espacio en común y se interrelacionan.
² Artículo escrito por David Gonzales en la página Huerto
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B) ¿Por qué es importante un biohuerto en casa?
Para contribuir al cuidado del ambiente
• Porque no utilizamos químicos que puedan contaminar la tierra.
• Porque nuestros cultivos capturan el dióxido de carbono (CO2).
• Porque dejamos de consumir frutas y verduras que se cultivan muy lejos cuyo
transporte consume mucha energía y su huella de carbono se eleva.
• Porque con algunos cultivos en casa podemos atraer a polinizadores (abejas,
colibríes, mariposas, hormigas, murciélagos, polillas, mamíferos, etc.) quienes
ayudan en la propagación y florecimiento de las plantas.
• Porque reciclamos algunos envases para utilizarlos como materiales o herramientas
en la elaboración del biohuerto.
• Porque evitamos comprar bolsas que vienen con las verduras o frutas que
compramos en el mercado.

Para contribuir con el cuidado de la salud
• Porque consumimos alimentos más saludables, sin pesticidas ni insecticidas.
• Porque consumimos alimentos frescos y recién cosechados.
• Porque los alimentos orgánicos tienen un sabor particular.
• Porque al implementar un biohuerto hacemos ejercicio y toda la familia participa.
• Porque aprendemos y comprendemos cómo funciona la naturaleza y eso nos
sensibiliza más.

Protegemos nuestro entorno y economía familiar
• Porque fomentamos el consumo local.
• Porque podemos cultivar plantas propias de cada localidad.
• Porque podemos guardar las semillas y contribuir a la soberanía alimentaria.
• Porque naturalizamos la ciudad donde vivimos.
• Ahorramos dinero por los alimentos que dejamos de comprar.

C) Las plantas y sus propiedades
Las plantas son seres vivos pluricelulares y autótrofos, es decir, son

aquellas capaces de fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis y viven
en casi todos los rincones del planeta. Cumplen un papel importante en el
funcionamiento del planeta, sin ellas el resto de seres vivos no podrían sobrevivir ya
que proporcionan oxígeno a la atmósfera, capturan el CO2, regulan la temperatura y
la humedad ambiental, sujetan la vida en el suelo y evita su degradación y erosión.
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Partes de la planta
1. Flor: Es la parte llamativa de la planta
al tener muchos colores.
Tiene la función reproductora, ya que
en ella se encuentra los órganos
reproductores.
Hoja
2. Tallo: Parte aérea de la planta, tiene
como función dar soporte y estructura
a la misma, sosteniendo otros órganos
vegetales aéreos, como las hojas y
Tallo
Raíz
las flores. También cumple la función
de transportar nutrientes y sustancias
por el interior de la planta.
3. Hoja: Es la parte más visible de la
planta, presente en casi todas las
plantas, se caracterizan por ser de
grosor muy fino y de color verde.
Cumplen tres grandes funciones: realizan la fotosíntesis, permiten respirar a las
plantas y llegan a transpirar por las noches.
4. Raíz: Son el primer órgano que las plantas desarrollan cuando germinan, tiene
como función la de absorber agua y nutrientes, así como la de ser soporte para
toda la planta.
Flor

Fotosíntesis es el proceso por el cual la energía solar se convierte en energía

química, es decir, alimento para las plantas. Es un proceso impulsado por la
energía de la luz, se crean moléculas de glucosa a partir del agua y dióxido de

Energía solar

Exhala oxígeno
Glucosa
Incorpora dióxido
de carbono

Absorve agua
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carbono, mientras que se libera oxígeno como un subproducto. Las móleculas de
glucosa producida proporcionan energía y alimento a las plantas para que se
desarrollen correctamente³.

Las plantas y la luna, uno de los conocimientos ancestrales que viene cobrando

vigencia en la actualidad es la de considerar las fases de la luna para el desarrollo
de las plantas y según Huerto en Alquiler³, las fases nos indican que es mejor podar
en luna nueva, el momento más idóneo para sembrar es cuando la luna esta en
creciente, o para injertar que es cuando está en ascendente, entre otros detalles
que se muestran el siguiente gráfico:

LAS FASES LUNARES Y LAS PLANTAS
LUNA NUEVA
Aguas abajo

CUARTO CRECIENTE
Aguas arriba

LUNA LLENA
Aguas arriba

CUARTO MENGUANTE
Aguas abajo

La savia se mueve hacia
abajo y se concentra en
las raíces.

La savia comienza a
moverse hacia arriba.

La savia se concentra
en la parte superior de
la planta.

La savia comienza a
descender.

Cosecha plantas de raíz
como las zanahorias, luego
quita hierbas, abona,
poda, entre otras labores.

Ideal para sembrar las
hortalizas de hoja, como
lechugas, acelgas, etc.

Cosecha los frutos y
y hortalizas de hoja.

Es un buen momento para
sembrar plantas de raíz,
también para trasplantar.

D) ¿Qué necesitamos para tener un biohuerto?
1. Luz solar
Los diferentes cultivos crecen mucho mejor si tienen exposición al sol, lo ideal es
que sean once horas, pero muchas plantas crecen bien con solo siete horas.

3

https://www.huertoenalquiler.es/la-importancia-de-la-luna/
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La luz solar es básica para que el biohuerto sobreviva, ya que las plantas hacen
fotosíntesis, y de ella obtienen energía para su alimentación y crecimiento.
Por ejemplo, en verano con más horas de luz solar, se puede cultivar berenjenas,
tomates o pimientos, y en invierno con pocas horas de sol podemos sembrar
lechugas o cebollas.
Por ello se recomienda que se haga una simple observación dentro de los espacios
que tenemos en casa para la implementación del biohuerto y averiguar cuántas
horas llega el sol a estos lugares.

Tips para optimizar y garantizar la luz
• Pintar las paredes de color blanco para que la luz refleje.
• Construir los techos con calaminas transparentes para que permitan el ingreso de
luz solar.

2. Espacio
Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier sitio, ya sea pequeño y no
necesariamente puede ser un lugar con tierra como el jardín de una casa, también
se puede utilizar azoteas o terrazas en los departamentos, en ellas por ejemplo
podemos implementar jardines verticales en recipientes elevados de diferentes
tamaños.
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Incluso en poco espacio, podemos implementar un pequeño biohuerto, ya que
todas las plantas necesitan que el espacio donde se encuentran las raíces sea
equivalente al volumen que la planta adquiere en su parte aérea, es decir, en la
parte externa. Por ejemplo, para cultivar lechuga no se utiliza el mismo espacio
como para el tomate. Por ello, es necesario elegir el tipo de cultivo según el espacio
con el que contamos.

Tips para optimizar espacio
• Si no se cuenta con el espacio horizontal suficiente en casa se podría implementar
de forma vertical, y se puede utilizar con distintos recipientes reciclados.

3. Sustrato
Es la tierra que se utiliza para el cultivo de nuestras plantas; les brinda todos los
nutrientes que necesita para que crezcan sanos y fuertes.
Tenemos varios tipos de sustratos y entre los más comunes son:
• Tierra de jardín, lo venden en todas las tiendas de jardinería.
• Fibra de coco
• Compost
• Vermicompost
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Tips para obtener un buen sustrato
• Mezcla los sustratos para asegurar que contengan los nutrientes necesarios que
necesitan las plantas.
• Realiza el compost casero, haciendo uso de los desperdicios de residuos
orgánicos que se generan en casa (cáscara de verduras, frutas, café pasado,
ramas, etc.), puede revisar la guía de residuos sólidos, donde se explica el paso a
paso sobre la elaboración de compost casero.

4. Agua
Para implementar nuestro biohuerto en casa tenemos que asegurar la disponibilidad
de agua para el riego mediante una regadera o manguera.

Tips para optimizar el uso y ahorro del agua
• Se puede utilizar el agua con la que se lava las frutas y verduras para el riego.
• En la sierra y selva, se puede cosechar agua de lluvia a través de cilindros o
contenedores que sobren en casa que pueden ser utilizados para regar las plantas
cuando no haya lluvia y de esa forma ahorrar el agua que es destinado para
consumo humano. Se recomienda tapar herméticamente estos contenedores
para evitar la proliferación de mosquitos y zancudos.
• El riego se tiene que realizar en la noche o mañana con el fin de que el agua no se
evapore con el sol y sea mejor aprovechado por las plantas.
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E) ¿Qué necesitamos para crear un biohuerto en casa?
Paso 1: Definir el recipiente a utilizar
Para la elección del recipiente debemos tener en cuenta el tipo de cultivo, ya que
las plantas en general necesitan que su parte radicular sea proporcional al tamaño
que alcanza su parte aérea.

1

Mesas de
cultivo

Es ideal para los biohuertos
que hagamos en las azoteas
de nuestras casas.

2

Jardineras
y macetas

Los podemos utilizar
principalmente en espacios
pequeños como balcones e
interiores.
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3

Jardines
verticales

Consiste en el uso de macetas,
botellas o cualquier objeto
que hace de maceta y son
colgantes, es ideal para
espacios pequeños en casa,
balcones e interiores.

También con un poco de creatividad podemos fabricar los recipientes en casa con
materiales reciclables como: baldes, tina, botellas de plástico, parihuelas, jabas de
fruta, etc.

Paso 2: Sustrato
El sustrato es lo que comúnmente denominamos tierra, su función es sostener las
raíces de la planta, permitir la respiración de las raíces, favorecer la vida microbiana
en el mismo y alimentar a nuestras plantas, se tiene distintos tipos:
• Turba: Su uso no es muy recomendado ya que su formación data de miles de
años, viene mezclada con abonos químicos.
• Fibra de coco: Está formada por la parte externa del coco, que se reciclan y tienen
la capacidad retener agua.
• Compost: Elaborado a partir de la descomposición de materia orgánica como cas
caras de verduras y frutas.
• Vermicompost/humus: Abono orgánico formado a partir de la descomposición de
residuos orgánicos, gracias a las lombrices de tierra.
Una mezcla ideal para empezar puede ser un 60% de fibra de coco y un 40% de
humus o compost, ya que la primera no tiene ningún nutriente, pero cuenta con
propiedades como facilitador de aireación, mientras que el compost cuenta con los
micronutrientes y macronutrientes que las plantas necesitan.
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Paso 3: Semillas y plantones
Una vez que se tenga claro el espacio
y sustrato a utilizar, queda conseguir
los plantones o semillas.
Se recomienda empezar a cultivar
utilizando plantones que venden en
algunos viveros en las ciudades listas
para el trasplante.

SEMILLAS
Tomate

SEMILLAS
Tomate

Poco a poco, conforme vayamos
adquiriendo experiencia, podremos ir
combinando el uso de semillas y
plantones.

Tomate
Tomate

Paso 4: Herramientas
Las herramientas que se utilizan en un biohuerto son: el azadón, carretilla, pala,
rastrillo, regadera, tijera de podar, azadilla de mano, pala de trasplante de mano y
guantes de cuero.
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F) ¿Cómo implemento mi biohuerto?
1. Preparación del espacio destinado para el biohuerto
Como se mencionó anteriormente, en las ciudades no siempre se cuentan con
espacios para la implementación de biohuertos, en comparación con los campos,
los espacios son más reducidos y la calidad del suelo no es la mejor.
Para la elección del lugar se debe considerar el acceso a tierra cultivable si en caso
cuente con un patio en la casa.
El espacio que se elija debe estar limpio de escombros, piedras, madera y malas
hierbas. El terreno debe estar libre de todo aquello que pueda interferir con el
desarrollo y crecimiento de las plantas, su raíz, producto y follaje.
Ahora con ayuda de una hoja y un lápiz procedemos a diseñar el biohuerto en base
al tamaño de espacio con la que contamos, para ello se debe considerar: zona de
almácigos, camas para diferentes cultivos y pasillo para darle los cuidados.
Posteriormente con ayuda de un azadón, pala o pico. La tierra se tiene que voltear
a una profundidad de 30 cm, este proceso ayuda a la oxigenación de la tierra y se
asegura que no se mantenga compacta.
Si no se cuenta con espacios que tengan suelo debemos elegir el tipo de recipiente
a utilizar en base al cultivo a sembrar, así como su ubicación.

DISEÑO DE UN BIOHUERTO

Berenjena

Pimiento

Frijoles
Lechuga
Beterraga

Tomate

Pimiento

Albahaca

Tomate

Cebolla

Zanahoria

Menta

Menta
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Albahaca
Acelga
Repollo

2. Siembra directa o trasplante
Para sembrar de manera directa o trasplante dependerá mucho de la variedad de
semilla a sembrar, ya que algunas plantas germinan de forma directa como las
semillas grandes, mientras que las semillas pequeñas necesitan pasar por un
proceso de germinación.
En los casos donde se siembren con almácigos, puedes hacerlo con una caja
pequeña o en jabas de huevo. Es indicador de realizar el trasplante cuando las
semillas sembradas germinen y la planta alcance una altura de 10 a 15 cm, o si las
dos primeras hojas estén bien formadas.
Para iniciar el almacigo es necesario que el sustrato donde se va a sembrar tenga
la siguiente composición: 35% de arena, 35% de tierra y 30% de compost,
posteriormente cernirlas para que la mezcla esté fina, dándole las mejores
condiciones para la germinación.
Plantas que necesitan ser
sembradas mediante almácigos

Plantas que pueden ser
sembradas directamente

Acelga, apios, berenjenas, calabazas,
escarolas, coles y coliflores, cebollas,
lechugas, melones, pepinos, pimientos
puerros, sandías y tomates.

Ajos, espinacas, habas, judías,
guisantes, maíz, rábanos, patatas,
y zanahorias.
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Al realizar el trasplante, debemos asegurarnos de que el macetero u camilla que
escojamos sea del tamaño apropiado, y que tenga una perforación en la base (en
caso sea macetero), por donde puede escurrir el agua del riego.
Se recomienda trabajar bajo sombra y proteger las raíces de la luz solar mientras se
realice el trasplante, posteriormente se ubica la parte basal en el macetero y
procederemos a cubrir con la mezcla del sustrato evitando que queden espacios
con aire.

G) ¿Qué puedo sembrar en casa?
Se recomienda elegir plantas que mejor se adapten a la zona donde nos encontremos
y a la temporada como invierno, otoño, primavera o verano.
Por ello es importante conocer las plantas de la zona y en qué mes del año es el ideal
para poder sembrarlo.

Ejemplos de lo que se podría sembrar en cada temporada
Otoño - Invierno

• Arverjas
• Calabaza
• Brocoli
• Coliflor
• Cebollas
• Puerros

• Zanahorias
• Habas
• Acelgas
• Espinacas
• Lechugas

Primavera - Verano

• Tomates
• Pimientos
• Ajos
• Cebollas
• Papa
• Lechugas

• Sandías
• Melones

También es recomendable tener un calendario de siembra y cosecha, que puede
estar alineado al ciclo de la luna ya que influenciará en cada etapa, esto nos
ayudará a la hora de seleccionar que sembrar en nuestro biohuerto.
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Planta

Siembra

Trasplante

Recolecta

Berenjena

Febrero-Marzo

Abril-Mayo

Julio-Octubre

Lechuga

Febrero-Mayo

Marzo-Junio

90 días

Patata

Febrero-Mayo

No se trasplanta

Junio-Septiembre

Pimiento

Febrero-Abril

Marzo-Mayo

150 días

Puerro

Febrero-Julio

Abril-Septiembre

150 días

Tomate

Febrero-Mayo

Marzo-Junio

150 días

Acelga

Marzo-Octubre

A los 30 días

Todo el año

Apio

Marzo-Junio

A los 60 días

Octubre-Febrero

Calabacín

Marzo-Abril

Abril-Mayo

90 días

Calabaza

Marzo-Abril

Abril-Mayo

120 días

Nabos

Marzo-Octubre

No se trasplanta

60 días

Pepino

Marzo-Junio

A los 30 días

100 días

Remolacha

Marzo-Junio

No se trasplanta

90 días

Zanahoria

Marzo-Octubre

No se trasplanta

120 días

Alcachofa

Abril-Junio

Julio-Agosto

Diciembre-Marzo

Abril-Noviembre

A los 30-60 días

150 días

Fresa

Abril-Mayo

Julio-Agosto

1 año

Judía

Abril-Julio

No se trasplanta

90 días

Sandía

Abril-Mayo

A los 30 días

120 días

Melón

Abril-Mayo

A los 30 días

120 días

Coliflor

Julio-Septiembre

Agosto-Octubre

180 días

Brócoli

Agosto

Octubre-Noviembre

150 días

Cebolla
temprana

Agosto-Octubre

Enero-Febrero

Mayo-Julio

Escarola

Agosto-Octubre

Noviembre-Diciembre

90 días

Espinaca

Agosto-Febrero

A los 30 días

90 días

Guisante

Septiembre-Febrero

No se trasplanta

120 días

Haba

Septiembre-Febrero

No se trasplanta

120 días

Octubre-Enero

No se trasplanta

Junio-Julio

Cebolla
tardía

Diciembre-Marzo

Abril-Mayo

Septiembre-Octubre

Rábano

Todo el año

No se trasplanta

30 días

Col

Ajo
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Región

Plantas
Aromáticas

Costa

• Manzanilla

• Zanahoria

• Fresa

• Cedrón
• Lavanda

• Lechuga
• Beterraga

• Piña
• Pacay, etc.

• Hierba luisa

• Cebolla

• Orégano
• Cilantro
• Perejil, etc.

• Ajos
• Tomate
• Limones
• Cebolla china, etc.

• Manzanilla

• Zanahoria

• Cedrón
• Lavanda
• Hierba luisa

• Lechuga
• Beterraga
• Cebolla

• Orégano
• Cilantro
• Perejil

• Ajos
• Tomate
• Papa

• Huacatay
• Romero, etc.

• Maíz
• Habas
• Cebolla china
• Calabaza

• Lavanda

• Yuca

• Aguaymanto

• Hierba luisa

• Zapallo

• Plátano

• Sachaculantro

• Limones

• Mango

• Achiote

• Ají charapita

• Granadilla

• Anís

• Rocoto

• Papaya

Sierra

Selva

Verduras

• Menta

Frutas

• Fresa
• Durazno

• Sandía

• Paico
• Mijao, etc.
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Asociación de plantas en un biohuerto
Consiste en combinar determinadas especies de plantas en el espacio de cultivo
para obtener ciertos beneficios, tanto para aprovechar el espacio, inyectar nutrientes
al suelo por medio de las distintas plantas⁴.
a. Asociación de cultivos para aprovechar el espacio
- Se pueden combinar cultivos de crecimiento rápido con cultivos de crecimiento
lento, esto permite multiplicar el espacio cultivado, por ejemplo, plantar lechugas
entre las matas de calabaza o zapallo, de esa forma las lechugas estarán listas
para cosecharlas antes que las calabazas.
- Se pude combinar cultivos de raíces profundas con cultivos de raíz superficial, de
esta forma se puede optimizar el suelo, como por ejemplo podemos rodear la
planta de tomate con cebollas o ajos, u otra asociación es tomate, lechuga y
zanahoria.
- Combinar cultivos de diferentes estructuras, como por ejemplo rastreras con
plantas altas (frejoles y calabazas con pimientos).
La asociación estrella es la asociación precolombina de calabaza, maíz y frejoles
trepadoras, estos cultivos cumplen una función de ahorro de espacio, el maíz sirve
de soporte al frejol y al ser una leguminosa aporta nitrógeno al suelo el cual es
aprovechado por la calabaza, ya que por ser una planta rastrera cubre el suelo
protegiéndolo del sol. De esta forma se obtiene tres cultivos en el mismo espacio.
b. Asociación de cultivos para prevenir plagas
- Para alejar plagas es recomendable combinar plantas aromáticas con hortalizas,
ellas alejan a las plagas debido al intenso olor y sustancias que liberan como por
ejemplo la lavanda y la albahaca.
- Para no atraer plagas se recomienda no plantar juntas variedades de la misma
familia por dos motivos, consumen el mismo tipo de nutriente que se agotarían
en el suelo y se hacen susceptibles a las plagas.
Algunos ejemplos de estas asociaciones son:
Albahaca + Tomate (eficaz para prevenir pulgón, mosca blanca y es un fungicida natural),
Ajos + Tomate (la primera protege contra hongos, bacterias, pulgones y ácaros),
Porro + Tomate (se protegen mutuamente) y Culantro + cualquier hortaliza.
⁴ Marta R, (2014). La asociación de cultivos en el huerto. https://www.planteaenverde.es/blog/la-asociacion-decultivos-en-el-huerto-ejemplos/#:~:text=La%20asociaci%C3%B3n%20de%20cultivos%20en%20el%20huerto%
20consiste%20en%20combinar,asociaciones%20para%20obtener%20mejores%20resultados.
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c. Asociación de cultivos para evitar el deterioro y pérdida de calidad del suelo
- Se debe plantar cultivos con diferentes necesidades de nutrientes, una regla
básica para recordar es que las plantas de raíz necesitan potasio (K), las de hoja
necesitan nitrógeno (N2) y las plantas con fruto necesitan fosforo (P) y combinando
estos cultivos en el mismo espacio, evitaremos el agotamiento de nutrientes que
tiene el suelo.
- Se tiene que realizar rotación de cultivos, esto evita plantar lo mismo que la
temporada anterior en el mismo espacio cultivado con las mismas necesidades
nutritivas y ayuda a que no se agoten los nutrientes del suelo, por el contrario,
siempre estarán sanos y disponibles para otros cultivos.
- Se debe utilizar leguminosas en combinación con cultivos exigentes en nitrógeno,
ya que son capaces de fijar nitrógeno al suelo obtenido del ambiente haciéndolo
disponible para otros cultivos que requieran de nitrógeno en su mayoría cultivos
de hojas.
Para saber más ejemplos de asociaciones de cultivos, revisa la página web:
https://huertocity.com/index.php/asociacion-de-cultivos/

H) ¿Cómo cuido mi biohuerto?
• Viento

Sucede que a veces puede generarse corrientes de viento fuerte que pueden
afectar nuestros cultivos, ocasionando daño mecánico que puede afectar el
crecimiento y la parte foliar, además se pueden trasladar agentes patógenos que
afectarían a la planta. Por ello, para protegerlo del viento, se recomienda colocar
como barrera una malla porosa en la dirección del viento, para así amortiguar la
velocidad⁵.

• Agua

El agua potable que consumimos en casa tiene altos niveles de concentración en
cloro, por lo que añadirla de forma directa sobre nuestras plantas puede ser
perjudicial, ya que puede eliminar hongos y microorganismos benéficos en la tierra.
Es recomendable dejar el agua en un recipiente abierto hasta que el cloro se
evapore (entre 30 minutos y una hora) y después recién utilizar para el riego.

• Riego

Las plantas al igual que los seres humanos necesitan agua para realizar su
funciones, por tanto, la falta y el exceso de agua pueden ser perjudiciales.

⁵ Efectos de Viento Sobre las Plantas
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Por ello es importante si sembramos en algún recipiente que hagamos un orificio
en la base para que el agua escurra y no cause saturación y estrés hídrico en el
cultivo.
¿Cuándo se debe regar?
No hay una regla fija para saber cuándo se debe regar, se tiene que observar el
estado de las plantas. Para ello, podemos introducir un dedo a la tierra, si está
muy suelta habrá que regar, también se puede introducir un lapicero, un palito y si
sale limpio y sin tierra es que el sustrato está muy seco y necesita riego.
Es muy importante no mojar las hojas al momento de regar, ya que puede provocar
hongos y enfermedades, el riego se tiene que hacer directo en el sustrato y de
preferencia tiene que ser sin presencia de sol, en las noches o en las mañanas.
Para el riego se recomienda usar pulverizadores, para que no genere escorrentía
de agua y se lleve los nutrientes del sustrato.
Se recomienda que el riego sea en las mañanas antes de que salga el sol para
evitar que se evapore con la radiación o en las noches para que haya una mejor
infiltración y el suelo permanezca húmedo.

• Abono

El requerimiento de abono por parte de las plantas varía de acuerdo con el tipo de
cultivo que tengamos implementado.
Las plantas que requieren en un principio son todas aquellas que tienen frutos y
se cosechan en verano, por ello es importante el abono al inicio de cada cultivo.
El abono se debe añadir encima del sustrato, para que posteriormente se pueda
regar, y a través de la infiltración llegará los nutrientes hasta las raíces donde
serán aprovechadas por la planta.

• Control de Plagas

El huerto está expuesta a la aparición de plagas y enfermedades, que generalmente
son causadas por hongos, bacterias o virus.
En el caso de plagas se trata de organismos que se anidan o alojan en las plantas
para alimentarse o reproducirse, ello puede acabar con el follaje. Se deben tratar
en las primeras muestras de su aparición o preferentemente de manera preventiva.
A continuación, se muestra un cuadro con las plagas comunes que podrían afectar
nuestros cultivos y los remedios caseros:
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Remedio Casero

Plagas

Aplicación

Pulgones,

• 1 L de agua

Se aplica cada 10 días,

queresas,

durante 1 mes.

mosca blanca

• 100 g de rocoto
• 2 cabezas de ajos

y orugas

• 10 hojas de albahaca y
• 1 cda. de jabón de cocina

Larvas de

Se prepara trampas con

Se realiza de forma

escarabajo

papas ya que estas tienen

manual y luego, el

y otros que

afinidad por este tubérculo

sustrato se puede

viven en el

y se acercarán.

exponer al sol.

• Té de cola de caballo

Se aplica utilizando un

• Bicarbonato de sodio

pulverizador cuando las

suelo

Hongos

(1 cdta. en 1 L de agua)

hojas tengan manchas
de color amarillo y

.

blanco.
También se deben
podar las hojas para
que no infecten a las
demás.

Para saber más de los remedios caseros, podemos consultar la página web:
https://ecoinventos.com/pesticidas-caseros-ecologicos-para-plantas/
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IV. RECURSOS EDUCATIVOS

NIVEL INICIAL
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

* Traza, relaciona y pega “El gusano del biohuerto”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan un biohuerto e identifiquen a través
de los dibujos.
+ Descripción: El recurso educativo enseña a los estudiantes de una forma didáctica
y práctica, mediante dibujos a trazar, recortar y pegar.
La ficha de trabajo - Ejercicio N° 01 es muy ilustrativo, muestra imágenes o
dibujos de plantas que se encuentran dentro de diferentes figuras geométricas
de colores, permitiendo identificarlos para trazar y relacionar las plantas con
cada biohuerto al que pertenece.
La ficha de trabajo - Ejercicio N° 02 nos presenta al gusano del biohuerto que
ayuda a trasladar a cada planta a los espacios donde corresponden.
+ Competencia: Potencializa el desarrollo psicomotor y fortalece la grafomotricidad
en el aprendizaje de los estudiantes.
+ Materiales: Ficha de contenido, fichas de trabajo N° 01 y N° 02, lámina de
imágenes, crayolas o lápices de colores, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago?
Ejercicio N° 01
Observa los dibujos de la ficha de trabajo y utiliza tres colores diferentes para
colorear.
Con una crayola o lápíz de color bordea la línea punteada de la silueta del
triángulo, cuadrado o círculo que contiene a la planta.
Con el mismo lápiz de color o crayola colorea la línea ondulada para relacionar
a la planta con el biohuerto y colocarla en el lugar que corresponde.
Ejercicio N° 02
Lee la ficha de trabajo y observa la ficha de imágenes.
Recorta las imágenes de las macetas y el biohuerto para pegar en el cuadrado
y el rectángulo de acuerdo a la forma indicada, ubicados en la parte inferior.
Recorta las imágenes de las plantas y pega cada una de ellas en los tres
círculos que se encuentran en el cuerpo del gusano y relaciona la numeración
1-1, 2-2, 3-3.
Luego con una crayola o lápiz de color ayuda al gusano a trasladar cada planta,
traza la línea curvada, iniciando el recorrido de la planta con dirección a uno
de los dos puntos (macetas o el biohuerto).
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EJERCICIO N° 01:
Figuras geométricas (triángulo, cuadrado y
círculo)
Biohuerto artesanal o doméstico:
• Planta de yuca
• Planta de ajíes charapita
• Planta de cocona
IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Plantas domésticas:
• Planta de oreja de elefante
• Planta de hierba luisa
• Planta de sacha culantro
EJERCICIO N° 02:
Números (1, 2 y 3)
Biohuerto artesanal o doméstico:
• Plantas medicinales
• Plantas de frutas
• Plantas de verduras
• Plantas de hortalizas
• Plantas de flores
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

Traza, relaciona y pega “El gusano del biohuerto”
Observa, traza las figuras del triángulo, cuadrado y círculo para relacionarlos y colocar las plantas en
el lugar que corresponde.

Yuca

Hierba
Luisa
Ají
charapita

B io h u e r t
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

Traza, relaciona y pega “El gusano del biohuerto”
Observa, traza las figuras del triángulo, cuadrado y círculo para relacionarlos y colocar las plantas en
el lugar que corresponde.

Yuca

Hierba
Luisa
Ají
charapita

B io h u e r t
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 02

Traza, relaciona y pega “El gusano del biohuerto”
Ayuda al gusano a trasladar las plantas para colocarlos en el lugar que corresponde.

1
2
3
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 01

Ejercicio N° 02

Traza, relaciona y pega “El gusano del biohuerto”
Ayuda al gusano a trasladar las plantas para colocarlos en el lugar que corresponde.

1
2
3
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1

2

3

1

2

3
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01

* Colorea y relaciona “El biohuerto en casa”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan la importancia del biohuerto en casa
y como contribuye en el ambiente, en la salud y en el entorno.
+ Descripción: Para esta actividad los estudiantes trabajan coloreando los dibujos,
trazan las líneas curvas, siguen la secuencia del biohuerto y su contribución
en relación con el ambiente, con la salud y el entorno.
+ Competencia: Desarrollo continuo de conocimientos en su aprendizaje para
observar, trazar, colorear y relacionar cada dibujo indicado.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, crayolas o lápices de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Cada estudiante observa los dibujos de la ficha de trabajo y
sigue las indicaciones para desarrollar la tarea.
Ubica el dibujo del biohuerto que se encuentra en la esquina inferior, es el
punto de partida de los tres caminos.
Elige uno de los caminos a seguir que están indicados por las flechas de
inicio (color marrón).
Para poder continuar con el recorrido de la línea trazada, colorea los dibujos
que tengan relación con el tema del camino elegido (ambiente, salud y entorno
familiar).
Nota: Observa con atención la ficha de trabajo.

Contribuye con la salud:
• Niño/a comiendo fruta
• Cosecha de frutas

IMÁGENES
Los dibujos están
a color y para
colorear

Contribuye con el cuidado del ambiente:
• Abejas o colibríes
• Botellas de plásticos para la elaboración de
biohuerto verticales
• Cultivo de flores
Contribuye con el entorno y la economía
familiar:
• Cultivo de flores
• Venta de flores
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01

Colorea y relaciona “El biohuerto en casa”

Contribuye
con el cuidado
del ambiente

Contribuye con el entorno
y la economía familiar

Contribuye
con la salud

EL BIOHUERTO Y
SU CONTRIBUCIÓN

Bio hu ert
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01

Colorea y relaciona “El biohuerto en casa”

Contribuye
con el cuidado
del ambiente

Contribuye con el entorno
y la economía familiar

Contribuye
con la salud

EL BIOHUERTO Y
SU CONTRIBUCIÓN

Bio hu ert
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Actividad N° 03

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Ejercicio N° 01

* Colorea, recorta y pega “La planta y sus partes”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan la planta y sus partes.
+ Descripción: El recurso educativo estimula la función de los sentidos para
comprender el material didáctico que está diseñado para trabajar mediante
el dibujo, coloreando, recortando y pegando.
+ Competencia: Desarrolla habilidades y destrezas que favorecen el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de carteles, crayolas
o lápices de colores, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Cada estudiante observa la ficha de trabajo donde se encuentra
el dibujo de la planta con sus partes, señalizado por las líneas y así ubicar los
carteles en cada uno de los recuadros.
Colorea el dibujo delineado de la planta.
Recorta los carteles de la lámina.
Pega cada cartel en el rectángulo vacío según corresponde para indicar la
parte de la planta.

IMÁGEN
El dibujo está
para colorear

Silueta de la planta y sus partes:
• Flor
• Tallo
• Hoja
• Raíz

CARTELES
Relacionados con
el dibujo

• Flor
• Tallo
• Hoja
• Raíz
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Colorea, recorta y pega “La planta y sus partes”

FLOR

HOJA

TALLO

RAÍZ
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Colorea, recorta y pega “La planta y sus partes”

43

HOJA

RAÍZ

FLOR

TALLO
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 02

* El circuito “Ojito, ojito, yo aprendo”
+ Objetivo: Mediante el recurso didáctico el estudiante identifique las partes de
la planta.
+ Descripción: El recurso didáctico está elaborado con el propósito de facilitar
el aprendizaje del estudiante.
El diseño de la ficha de trabajo está estructurado para identificar las partes de
la planta. El estudiante inicia el recorrido del circuito desde cada círculo de
color, enumerado del uno al cuatro.
+ Competencia: Fortalece el proceso de aprendizaje para el desarrollo de
habilidades con el fin de identificar, trazar líneas y colorear.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, crayolas o lápices de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la ficha de trabajo donde se encuentra el dibujo de
la planta y sus partes.
Mira con atención las imágenes que están enumeradas del 1 al 4 para relacionar
con el dibujo de la planta y sus partes.
Con la ayuda de una crayola o lápiz de color inicia el recorrido por el circuito
de las líneas hasta llegar a cada parte de la planta y colorear con el color que
indica cada círculo.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color y para
colorear

La planta y sus partes:
• Flor
• Tallo
• Hojas y
• Raíz
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Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 02

El circuito “Ojito, ojito, yo aprendo”

1

2

3

4
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Edad sugerida: 4 Años

Actividad N° 03

Ejercicio N° 02

El circuito “Ojito, ojito, yo aprendo”

1

2

3

4
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 04

Ejercicio N° 01

* Recorta, pega y traza “La tierra y los sustratos”
+ Objetivo: Que los estudiantes identifiquen los tipos de sustratos que se utilizan
en un biohuerto.
+ Descripción: El recurso didáctico presenta una estructura de contenido claro
y sencillo para trabajar relacionando las imágenes o dibujos, recortando y
pegando como indica la ficha de trabajo.
La ficha de trabajo muestra diferentes sustratos que se utilizan a la hora de
implementar un biohuerto en casa o en la institución educativa.
+ Competencia: Potencializa el desarrollo de la escritura y movimiento, favorece
la concentración y motiva la atención para aprender y resolver tareas cotidianas.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, crayola
o lápiz de color, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Sigue las instrucciones de la ficha de contenido y desarrolla
la ficha de trabajo.
Con la ayuda de una tijera recorta cada dibujo de los sustratos y pegalos en
cada círculo que están enumerados del 1 al 4.
Desde cada círculo enumerado empieza a trazar la línea en curva con el color
que prefieras hasta llegar al círculo central donde se muestra la imagen de la
tierra de un biohuerto.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Biohuerto
• Fibra de coco
• Compost
• Vermicompost
• Tierra de chacra
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Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 04

Ejercicio N° 01

Recorta, pega y traza “La tierra y los sustratos”

Tierra de
chacra

Vermicompost

BIOHUERTO

Compost

Fibra de coco
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Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 04

Ejercicio N° 01

Recorta, pega y traza “La tierra y los sustratos”

2

3

BIOHUERTO

1

4
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Tierra de
chacra

Vermicompost

Compost

Fibra de coco
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Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

* Identifico “Recipientes y herramientas”
+ Objetivo: Que los estudiantes identifiquen y seleccionen los recipientes y
herramientas que se utilizan en la implementación del biohuerto domiciliario.
+ Descripción: El recurso educativo está diseñado para que los estudiantes
resuelvan la tarea utilizando la ficha de trabajo, que propone trabajar mediante
imágenes, a identificar, trazar líneas para relacionar los materiales y herramientas
que se utilizan en la implementación de un biohuerto domiciliario.
+ Competencia: Ayuda a ejercer habilidades, también a desarrollarlas y motiva
el interés de participar para construir.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, crayolas o lápices a colores,
tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Sigue las instrucciones de la ficha de contenido para resolver
la ficha de trabajo.
El estudiante deberá elegir 3 tipos de recipientes de acuerdo al espacio que
dispone en casa.
Indica cuales son los 3 recipientes elegidos trazando una línea desde cada
objeto hasta el óvalo que corresponde al grupo de recipientes.
Selecciona las herramientas que utilizarás de acuerdo a los tipos de recipientes
elegidos y traza una línea hasta el óvalo del grupo de herramientas.
Recorta y pega los recipientes y las herramientas en cada círculo enumerado
que corresponde a su grupo.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

Recipientes:
• Maceta
• Olla
• Lata
• Botella
• Llanta

• Herramientas
• Recipientes
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Herramientas:
• Carretilla
• Pala
• Rastrillo
• Regadera
• Tijera de podar
• Palas de mano
• Guantes

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

Identifico “Recipientes y herramientas”

1
1

2
Recipientes

3

Herramientas

2

3

4
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5

6

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 4 y 5 Años

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

Identifico “Recipientes y herramientas”

1
1

2
Recipientes

3

Herramientas

2

3

4
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5

6

NIVEL INICIAL

Actividad N° 06

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Ejercicio N° 01

* Laberinto “Mi biohuerto”
+ Objetivo: Que los estudiantes a través del laberinto identifiquen que necesitan
para tener un biohuerto.
+ Descripción: El recurso didáctico establece desafíos en la construcción de
nuevos aprendizajes, asociados a resolver nuevos retos a través del juego de
laberinto. Los estudiantes a través del laberinto tienen que encontrar un
camino o ruta correcta de principio a fin para llegar al objetivo de resolver la
tarea.
+ Competencia: El juego favorece la capacidad de atención, desarrolla habilidades
y destreza para realizar recorridos.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, crayolas o lápices de colores.
+ ¿Cómo lo hago? Sigue las instrucciones de la ficha de trabajo.
El estudiante observa los dibujos y las flechas de partida.
Elige uno de los dibujos e inicia el recorrido por el laberinto con la ayuda del
lápiz de color o crayola hasta llegar al mismo dibujo con el cual se inicio y
culmina el recorrido coloreando el dibujo.
En el caso de la imagen de sustrato, son dibujos de relación que también se
deben colorear.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color y para
colorear

• Sol
• Lluvia
• Sustrato
• Árbol
• Biohuerto
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Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 06

Laberinto “Mi biohuerto”
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Ejercicio N° 01

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 3 a 5 Años

Actividad N° 06

Laberinto “Mi biohuerto”
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Ejercicio N° 01

NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 06

Ejercicio N° 02

* Escribo y resuelvo “El biohuerto”
+ Objetivo: Que los estudiantes identifiquen y completen los textos sobre el
biohuerto.
+ Descripción: El recurso didáctico fortalece el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
Cada estudiante trabaja completando los textos con la opción correcta.
+ Competencia: Fortalece su aprendizaje al comprender y relacionar textos de
forma individual.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, lápiz o
plumones, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee el contenido de ficha de trabajo.
1 Completa las oraciones con las opciones correctas.
Solucionario
• Los cultivos crecen mucho mejor si tienen exposición al sol.
• Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier sitio, espacios pequeños
como el jardín o la azotea.
• Es la tierra que se va a utilizar para el cultivo de nuestras plantas y pueda
disponer todos los nutrientes.
• Para nuestro biohuerto en casa es importante el agua.
2 Pega las imágenes y escribe en los carteles lo que necesitas para tener un
biohuerto.
Lee las palabras que se tiene como referencia en el recuadro: luz solar,
espacio, sustrato y agua y escríbelas de acuerdo a la imagen pegada.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Sol
• Casa (espacio)
• Sustrato
• Agua
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NIVEL INICIAL

Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 06

Ejercicio N° 02

Escribo y resuelvo “El biohuerto”
1) Lee y completa las oraciones con las palabras correctas según las alternativas:

Luz del sol

mejor - sol - también

mejor
sol ....
Los cultivos crecen mucho ..................................
si tienen exposición al .................

Espacios

jardín - terrazas - azotea - casa
- espacios pequeños

espacios pequeños
Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier sitio, ................................................................
jardín
azotea
como el ...............................
o la .............................

Sustrato

nutrientes - plantas - tierra
- suelo

tierra
plantas
Es la ...................................
que se va a utilizar para el cultivo de nuestras ...........................
nutrientes
y pueda disponer todos los .....................................

Agua

casa - agua - biohuerto - árbol

biohuerto en ...............................
casa
agua
Para nuestro ...............................
es importante el ..............................
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2) Pega y escribe lo que necesitas para tener un biohuerto de acuerdo a las palabras señaladas en
el recuadro.

ESPACIO - LUZ SOLAR - SUSTRATO - AGUA

LUZ SOLAR

ESPACIO

SUSTRATO

AGUA
60
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Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 06

Ejercicio N° 02

Escribo y resuelvo “El biohuerto”
1) Lee y completa las oraciones con las palabras correctas según las alternativas:

Luz del sol

mejor - sol - también

Los cultivos crecen mucho .................................. si tienen exposición al .....................

Espacios

jardín - terrazas - azotea - casa
- espacios pequeños

Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier sitio, ................................................................
como el ............................... o la .............................

Sustrato

nutrientes - plantas - tierra
- suelo

Es la ................................... que se va a utilizar para el cultivo de nuestras ...........................
y pueda disponer todos los .....................................

Agua

casa - agua - biohuerto - árbol

Para nuestro ............................... en ............................... es importante el ..............................
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2) Pega y escribe lo que necesitas para tener un biohuerto de acuerdo a las palabras señaladas en
el recuadro.

ESPACIO - LUZ SOLAR - SUSTRATO - AGUA
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Edad sugerida: 5 Años

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

* Descubriendo y conociendo “Las plantas”
+ Objetivo: Comprobar y conocer cómo influye las distintas condiciones en el
crecimiento, desarrollo y subsistencia del berros u otras plantas.
+ Descripción: El recurso educativo propone que los estudiantes comprueben y
expliquen el proceso de crecimiento, desarrollo y subsistencia de berros u otras
plantas en diferentes escenarios.
Se trabajará el contenido del recurso didáctico mediante la observación y
descripción de algunas semillas de lechuga, berros, zapallo, ají, etc.
Para el cumplimiento de la actividad los estudiantes contarán con el apoyo
de sus padres e integrantes de la familia.
El docente acompaña en el proceso de la actividad.
+ Competencia: Integra el trabajo en equipo y promueve el aprendizaje en el
cuidado y conservación de plantas de su región.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de seguimiento y registro, ficha para fotos,
maceteros, semillas, lápiz.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido para realizar la actividad.
Cada estudiante realizará la siguiente actividad en sus casas.
- Elegirá una semilla de alguna planta de fácil crecimiento (lechuga, berros,
zapallo, ají, etc.), se adaptará a lo que tenga en su hogar.
- Después pasará al sembrado en macetas, pero también pueden utilizar
envases reciclados, el sembrado se realizará en diferentes condiciones.
- Se generarán 5 escenarios distintos:
Maceta N° 1: Colocará la maceta en un lugar sin luz.
Maceta N° 2: Regará la maceta de forma irregular.
Maceta N° 3: Regará la maceta con mucha agua.
Maceta N° 4: Sembrará en la maceta con suelo arenoso.
Maceta N° 5: Dejará la maceta al aire libre y regará de forma regular.
Esta actividad la desarrollarán por un periodo de 20 días y los estudiantes
irán descubriendo lo que sucede en cada escenario y cual fue el mejor que
se desarrolló. Posteriormente describirá lo observado y encontrará una
explicación del por qué no se desarrollaron algunos berros o plantas.
El estudiante aprenderá las condiciones básicas que una planta necesita para
su crecimiento y desarrollo (luz, agua, sombra y tipo de suelo).
La actividad se realizará con el acompañamiento del docente.
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Nombre
de la
planta

Dejar al aire
libre y regarlo
de forma
regular

Sembrar en
suelo arenoso

Regar con
mucha agua

Regar de
manera
irregular

En un lugar
sin luz

Condiciones

Día:

Día:

Día:

Día:

Día:

Día:

Descripción

Nombre del docente:

Edad:

Año:

Turno:

Nivel:

Grado:

II.EE.:

Nombre y Apellidos:

Día:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO

Día:

Día:

Día:

FOTOGRAFÍAS
Ficha de registro fotográfico, anexo de la ficha de seguimiento y
registro.
Día: 1

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Día: 10

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Día: 20

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

66

IV. RECURSOS EDUCATIVOS

NIVEL PRIMARIA
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

* Letra a letra aprendo “Los biohuertos”
+ Objetivo: Que los estudiantes aprendan que es un biohuerto.
+ Descripción: El recurso didáctico está diseñado para que los estudiantes
conozcan que son los biohuertos y trabajen mediante textos y dibujos para
completar, recortar y pegar.
+ Competencia: Potencializa a ejercer habilidades y desarrollarlas, despertando
el interés por el contenido a estudiar.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, lapicero,
lápiz o plumón, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y observa la ficha de imágenes para
resolver la ficha de trabajo.
1 Lee y completa las oraciones en los espacios en blanco, escribe la palabra
correcta de acuerdo al listado: plantas, medicinas, biohuerto escolar, terreno,
biohuerto urbano, alimento y espacio.
2 Pega las imágenes y escribe la denominación que corresponde de acuerdo
a los carteles mostrados: biohuerto escolar y biohuerto urbano.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Biohuerto urbano
• Biohuerto escolar

CARTELES
Relacionados con
las imágenes

• Biohuerto urbano
• Biohuerto escolar
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NIVEL PRIMARIA

Actividad N° 01

Grado sugerido: 1° Grado

Ejercicio N° 01

Letra a letra aprendo “Los biohuertos”
1) Lee y completa las oraciones con las palabras correctas:

plantas - medicinas - biohuerto escolar - terreno
biohuerto urbano - alimentos - espacio
terreno
El biohuerto es el ..............................................
que generalmente es pequeño y en ese
espacio
plantas
...................................
se siembran de manera orgánica diversas .....................................
alimentos
medicinas
que nos brindan .....................................
y .....................................
naturales.

biohuerto urbano y si lo
Si el biohuerto lo implementamos en casa, se llama ..............................................
biohuerto escolar
tenemos en el jardín, escuela, colegio se denomina ........................................................

2) Pega en los recuadros las imágenes y escribe el nombre correcto, como se denomina a cada
biohuerto.

Biohuerto Urbano

Biohuerto Escolar

I.E.

Pimiento

Beterraga
Frijoles
Lechuga

Beterraga

Tomate

Pimiento

Tomate

Cebolla
Menta

Zanahoria
Menta
Bi oh ue rto

Biohuerto Escolar
.....................................................................................

Biohuerto Urbano
.....................................................................................
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° Grado

Actividad N° 01

Ejercicio N° 01

Letra a letra aprendo “Los biohuertos”
1) Lee y completa las oraciones con las palabras correctas:

plantas - medicinas - biohuerto escolar - terreno
biohuerto urbano - alimentos - espacio
El biohuerto es el .............................................. que generalmente es pequeño y en ese

................................... se siembran de manera orgánica diversas .....................................
que nos brindan ..................................... y ..................................... naturales.

Si el biohuerto lo implementamos en casa, se llama .............................................. y si lo
tenemos en el jardín, escuela, colegio se denomina ........................................................

2) Pega en los recuadros las imágenes y escribe el nombre correcto, como se denomina a cada
biohuerto.

Biohuerto Urbano

Biohuerto Escolar

.....................................................................................

.....................................................................................
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I.E.

Pimiento

Beterraga
Frijoles
Lechuga

Beterraga

Tomate

Pimiento

Tomate

Cebolla
Menta

Zanahoria
Menta

Bi oh ue rto
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° y 2° Grado

Actividad N° 02

Ejercicio N°

01

* Escribe y relaciona “El biohuerto y su importancia”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan la importancia de un biohuerto en
casa.
+ Descripción: El recurso didáctico está diseñado para que los estudiantes lo
desarrollen de manera individual, mediante las imágenes y completando los
textos referentes sobre la importancia de un biohuerto en casa.
+ Competencia: Fortalece la capacidad de concentración y despierta el interés
de aprender el contenido y resolverlo.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápiz o lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido, observa en la ficha de trabajo las
imágenes y sigue las indicaciones para resolver.
Recorta las tarjetas, antes de iniciar lee y toma como referencia los textos de
las tres (3) tarjetas.
Tarjeta N° 1
• Porque nuestros cultivos capturan el dióxido de carbono (CO2).
• Porque reciclamos algunos envases para utilizarlos como materiales o
herramientas en la elaboración del biohuerto.
Tarjeta N° 2
• Porque consumimos alimentos frescos y recién cosechados.
• Porque al implementar un biohuerto hacemos ejercicio y toda la familia participa.
Tarjeta N° 3
• Porque podemos cultivar plantas propias de cada localidad.
• Ahorramos dinero por los alimentos que dejamos de comprar.
Observa las imágenes y escribe el texto en las líneas en blanco teniendo como
referencia los títulos:
- Contribuir con el cuidado del ambiente
- Contribuir con el cuidado de la salud y proteger nuestro entorno
- Proteger nuestro entorno y economía familiar
Solucionario
Tarjeta N° 1: Contribuir con el cuidado del ambiente
Tarjeta N° 2: Contribuir con el cuidado de la salud y proteger nuestro entorno
Tarjeta N° 3: Proteger nuestro entorno y economía familiar
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IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Árboles
• Biohuerto
• Actividad fisica y alimento saludable

Tarjeta N° 1:
• Porque nuestros cultivos capturan el dióxido de
carbono (CO2).
• Porque reciclamos algunos envases para
utilizarlos como materiales o herramientas en la
elaboración del biohuerto.
TARJETAS
Textos relacionados
con las imágenes

Tarjeta N° 2:
• Porque consumimos alimentos frescos y recién
cosechados.
• Porque al implementar un biohuerto hacemos
ejercicio y toda la familia participa.
Tarjeta N° 3:
• Porque podemos cultivar plantas propias de cada
localidad.
• Ahorramos dinero por los alimentos que dejamos
de comprar.
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° y 2° Grado

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01

Escribe y relaciona “El biohuerto y su importancia”
Observa las imágenes, lee los títulos y las tarjetas N° 1, 2 y 3 para escribir el texto que
corresponde a cada imagen:

(CO2)

Oxígeno

(O2)

Contribuir con el cuidado del
ambiente
• Porque nuestros cultivos capturan el dióxido de carbono
...............................................................................................
(CO2).
...............................................................................................
• Porque reciclamos algunos envases para utilizarlos como
...............................................................................................
materiales o herramientas en la elaboración del
...............................................................................................
biohuerto.
...............................................................................................

Proteger nuestro entorno y
economía familiar
• Porque podemos cultivar plantas propias de cada
...............................................................................................
localidad.
...............................................................................................
• Ahorramos dinero por los alimentos que dejamos de
...............................................................................................
comprar.
...............................................................................................
...............................................................................................

Contribuir con el cuidado de la
salud y proteger nuestro entorno
• Porque consuminos alimentos frescos y recién
...............................................................................................
cosechados.
...............................................................................................
• Porque al implementar un biohuerto hacemos ejercicio y
...............................................................................................
toda la familia participa.
...............................................................................................
...............................................................................................
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° y 2° Grado

Actividad N° 02

Ejercicio N° 01

Escribe y relaciona “El biohuerto y su importancia”
Observa las imágenes, lee los títulos y las tarjetas N° 1, 2 y 3 para escribir el texto que
corresponde a cada imagen:

Oxígeno

(O2)

Contribuir con el cuidado del
ambiente
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

Proteger nuestro entorno y
economía familiar
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Contribuir con el cuidado de la
salud y proteger nuestro entorno
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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Tarjeta

N° 1

• Porque nuestros cultivos capturan el dióxido de
carbono (CO2).
• Porque reciclamos algunos envases para
utilizarlos como materiales o herramientas en la
elaboración del biohuerto.

Tarjeta

• Porque consumimos alimentos frescos y recién
cosechados.
• Porque al implementar un biohuerto hacemos
ejercicio y toda la familia participa.

Tarjeta

• Porque podemos cultivar plantas propias de cada
localidad.
• Ahorramos dinero por los alimentos que dejamos
de comprar.

N° 2

N° 3
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° y 2° Grado

Actividad N° 03

Ejercicio N°

01

* Colorea y escribe “Las plantas y sus partes”
+ Objetivo: Identificar y escribir las partes de una planta.
+ Descripción: El recurso educativo presenta una metodología sencilla para
trabajar de manera individual utilizando la ficha de trabajo.
De esta forma los estudiantes fomentan su aprendizaje utilizando diferentes
recursos o herramientas.
+ Competencia: Fomenta su autonomía de una forma más personalizada con
capacidad de concentración para mejorar su aprendizaje.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápices de colores o plumones,
tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha contenido y observa la imagen para resolver la
ficha de trabajo.
Colorea el dibujo y escribe en los carteles en blanco las partes de la planta.

IMÁGENES
El dibujo está
a color

• La planta y sus partes

CARTELES
Relacionados con
el dibujo

• Flor
• Hojas
• Tallo
• Raíz
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° y 2° Grado

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Colorea y escribe “Las plantas y sus partes”

FLOR

HOJA

TALLO

RAÍZ
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° y 2° Grado

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01

Colorea y escribe “Las plantas y sus partes”

80

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Actividad N° 04

Ejercicio N°

01

* Crucipalabras y Sopa de letras “Letra a letra aprendo”
+ Objetivo: Motivar el aprendizaje de los estudiantes para conocer sobre las
plantas y sus partes.
+ Descripción: El recurso didáctico está dividido en dos tareas; el juego de
palabras cruzadas que permite al estudiante colocar letra a letra en casilleros
en orden vertical y horizontal para formar las palabras. Así también trabajar
letra a letra, ubicando las palabras escondidas dentro del tablero de letras.
+ Competencia: Estimula el cerebro, fortalece la habilidad de resolución de
conflictos, facilita el aprendizaje y mejora la atención y concentración.
+ Materiales: Ficha de trabajo, lápices de colores, lápiz o lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y observa la ficha de trabajo para
desarrollar la tarea.
Utiliza un lápiz, lapicero o lápices de colores y realiza las tareas.
Crucipalabras
Escribe letra a letra en cada casillero y completa la palabra que identifica
a una de las partes de la planta, como se observa en cada dibujo y en el listado
de palabras que se encuentra en la ficha de trabajo.
Sopa de palabras
Antes de iniciar, lee el recuadro con la lista de palabras enumeradas del 1 al
11 y ubícalos dentro del recuadro de vocales y consonantes.
Marca con un lápiz, lapicero o lápices de colores para delimitar las palabra
encontrada.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Flor
• Hoja
• Tallo
• Raíz
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Crucipalabras:
• Hoja
• Flor
• Tallo
• Raíz

LISTADO
Relación de
palabras

Sopas de letras:
• Luz
• Agua
• Planta
• Vivo
• Dióxido
• Fotosíntesis
• Carbono
• Energía
• Química
• Alimento
• Oxígeno
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NIVEL PRIMARIA

Ejercicio N° 01

Actividad N° 04

Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Crucipalabras y Sopa de letras “Letra a letra aprendo”

CRUCIPALABRAS

31

Forma letra a letra las palabras que
identifican a las partes de la planta

Arma

A c J Z...

T
H O J A
L

11

las palabras

• Hoja
• Flor
• Tallo
• Raíz

41

F L O R
O
A
I
Z

21

SOPA DE LETRAS
a

i

p q

x

a w e

r

c

r

z m k

j

k

l

t
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e

a

g

u v

l

g m d
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r

x w w a

l

m

l

g

z

e

a

u n b
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d

i

u
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r

u
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h

t
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g
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a

g u

a m u

f

o

t

o

i

n

t

e

s

i

s

r

a
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x

a
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n

k

n q g

r

r

w n m

l

p

d

y

b o
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d

o p

a

s

t
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ñ

c
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o
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b

c

e w q

g d

i

o

x

i
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p
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a

n

e

z

c

s

r
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l

e

i

t

i

o o

c

j

a

g u

t

Busca

a

las palabras
1) luz
2) agua
3) planta
4) vivo
5) dióxido
6) fotosíntesis
7) carbono
8) energía
9) química
10) alimento
11) oxígeno

NIVEL PRIMARIA

Ejercicio N° 01

Actividad N° 04

Grado sugerido: 1° a 6° Grado

Crucipalabras y Sopa de letras “Letra a letra aprendo”

CRUCIPALABRAS

31

Forma letra a letra las palabras que
identifican a las partes de la planta

Arma

A c J Z...

11

las palabras

41

• Hoja
• Flor
• Tallo
• Raíz

21
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Busca

a

las palabras
1) luz
2) agua
3) planta
4) vivo
5) dióxido
6) fotosíntesis
7) carbono
8) energía
9) química
10) alimento
11) oxígeno

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 2° a 6° Grado

Actividad N° 05

Ejercicio N°

01

* Reconoce y escribe “La fotosíntesis”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan la importancia de la fotosíntesis para
las plantas.
+ Descripción: Esta actividad permite a los estudiantes conocer el proceso de la
fotosíntesis. El recurso educativo plantea trabajar mediante dibujos.
Cada estudiante tendrá una ficha de trabajo para resolver la tarea.
+ Competencia: Fomenta la atención en el aprendizaje y favorece el trabajo sobre
el cuidado de la planta.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápices de colores, lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y observa la ficha de trabajo para
resolver lo indicado.
Colorea el dibujo y escribe en los recuadros en blanco lo textos correctos del
proceso de la fotosíntesis, medio que utiliza la planta para alimentarse.

IMÁGEN
El dibujo está
para colorear

• La planta y el proceso de la fotosíntesis

TEXTOS
Relacionados con
el dibujo

• Energía solar
• Exhala oxígeno
• Glucosa
• Incorpora dióxido de carbono
• Absorve agua
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 2° a 6° Grado

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

Renoce y escribe “La fotosíntesis”
Colorea el dibujo y escribe en los recuadros lo que necesita la planta para realizar el proceso de la
fotosíntesis, teniendo como referencia el siguiente contenido:

Exhala oxígeno - Incorpora dióxido de carbono - Glucosa
Absorbe agua - Energía solar

Energía solar

Exhala oxígeno

Glucosa

Incorpora dióxído
de carbono

Absorbe agua
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 2° a 6° Grado

Actividad N° 05

Ejercicio N° 01

Renoce y escribe “La fotosíntesis”
Colorea el dibujo y escribe en los recuadros lo que necesita la planta para realizar el proceso de la
fotosíntesis, teniendo como referencia el siguiente contenido:

Exhala oxígeno - Incorpora dióxido de carbono - Glucosa
Absorbe agua - Energía solar
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 3° a 6° Grado

Actividad N° 06

Ejercicio N°

01

* Mapa conceptual “Los biohuertos”
+ Objetivo: Facilitar el aprendizaje de los estudiantes para reconocer los tipos
de biohuertos urbanos familiares y biohuertos escolares.
+ Descripción: El recurso educativo está estructurado para trabajar mediante el
mapa conceptual, herramienta que permite a los estudiantes organizar y resumir
la información de la forma más sencilla sobre los tipos de biohuerto.
Para esta actividad la ficha de trabajo contiene imágenes para identificar y
cuáles de ellos corresponden a un biohuerto urbano o escolar, también para
escribir ejemplos.
+ Competencia: Proporciona la habilidad de conocer y diferenciar para clasificar
y organizar de forma conceptualizada y fijar el conocimiento del contenido.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, lápiz o
lapicero, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y observa la ficha de trabajo para
resolver el mapa conceptual.
Recorta y pega debajo de los carteles Casa, se denomina y Escuela, se
denomina, las imágenes o dibujos del biohuerto urbano y biohuerto escolar.
Escribe los textos en los carteles en blanco la denominación del tipo de
biohuerto que corresponde: Biohuerto urbano y Biohuerto escolar.
Recorta y pega las imágenes de flores, cocona, hierba luisa, yuca, ajíes
charapita y tomate, y ubícalos en cada uno de los cículos que están debajo
de los carteles Donde se siembra y Donde se cultiva las plantas.
Escribe en cada recuadro el nombre de cada imagen (flores, cocona, hierba
luisa, yuca, ajíes charapita y tomate) y otros ejemplos de plantas según el tipo
de biohuerto.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Biohuerto urbano:
• Flor
• Hierba luisa
• Cocona
Biohuerto escolar:
• Yuca
• Ají charapita
• Tomate
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CASA,

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Hieba luisa
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Flores
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Cocona
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Yuca
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Ají charapita
.............................................

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Tomate
.............................................

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Actividad N° 06

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Donde se cultiva las plantas

Donde se siembra las plantas

Menta

Zanahoria

Tomate

Tomate

Biohuerto ESCOLAR

Menta

Cebolla

Pimiento

Pimiento

Beterraga

Lechuga

Frijoles

Beterraga

I.E.

ESCUELA,

se denomina

NIVEL PRIMARIA

Biohuerto URBANO

Bioh uerto

se denomina

Sí se implementa en

HUERTOS
Grado sugerido: 3° a 6° Grado

Ejercicio N° 01

Mapa conceptual “Los biohuertos”

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Actividad N° 06

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

NIVEL PRIMARIA

Escribe lo que observas
en la imagen (ejemplos)

Donde se cultiva las plantas

Donde se siembra las plantas

ESCUELA,

se denomina

se denomina

CASA,

Sí se implementa en

HUERTOS
Grado sugerido: 3° a 6° Grado

Ejercicio N° 01

Mapa conceptual “Los biohuertos”

Bioh uerto

I.E.

Tomate

Pimiento

Beterraga

Pimiento

Frijoles

Tomate

Cebolla

Lechuga

Zanahoria
Menta

Menta

Beterraga

Bioh uerto

I.E.

Tomate

Pimiento

Beterraga
Frijoles
Lechuga

Beterraga

Pimiento

Tomate

Cebolla
Menta

Zanahoria
Menta
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 4° a 6° Grado

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

* Identifica y relaciona “Yo identifico para implementar un biohuerto”
+ Objetivo: Los estudiantes identificarán que se necesita para implementar un
biohuerto en casa.
+ Descripción: El recurso educativo está elaborado para que los estudiantes
conozcan lo que se necesita en la implementación de un biohuerto en casa,
también la ficha de trabajo propone, identificar y ordenar las palabras para
completar los textos relacionando con los dibujos.
El docente orienta a cada estudiante como debe trabajar los ejercicios.
+ Competencia: Fortalece la creatividad, promueve la solidaridad y el trabajo
en equipo.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápiz o lapicero y plumón.
+ ¿Cómo lo hago? Lee de ficha contenido.
Observa y lee el contenido del recurso para seguir las indicaciones.
Ejercicio N° 01
Con la ayuda de un lápiz, lapicero o plumón ordena cada palabra y completa
los textos sobre la luz solar, espacio, sustrato y agua.
Ejercicio N° 02
Relaciona las palabras con el dibujo y escribe en cada recuadro lo que
observas.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Ejercicio N° 01:
• Sol
• Casa
• Sustrato
• Agua
Ejercicio N° 02:
• Niña regando
• Planta
• Sol
• Biohuerto
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Luz del sol:
• Alimentación, luz solar, biohuerto, crecimiento.

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

Espacios:
• Azotea, jardín, sitio, jardínes, terrazas, tierra.
Sustrato:
• Fuerte, crecer, tierra, nutrientes, plantas.
Agua:
• Regadera, agua, riego, biohuerto, manguera.
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 4° a 6° Grado

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

Identifica y relaciona “Yo identifico para implementar un biohuerto”
1) Lee y completa las oraciones con la lista de palabras indicadas:

Luz del sol

Espacios

alimentación - luz solar
biohuerto - crecimiento

azoteas - jardín - sitio
jardínes verticales
terrazas - tierra

biohuerto
El ....................................
necesita de

Los biohuertos urbanos se adaptan a

luz solar
para
la ..............................................

sitio
, ya sea
cualquier .................................

que sobreviva, ya que las plantas hacen

pequeño y no necesariamente un lugar

tierra
como el
con .....................................

fotosíntesis y de ella obtienen energía

jardín
..........................................
de una casa,

alimentación
y
para su .............................................

azoteas
o
también las ......................................

crecimiento
.....................................

terrazas
jardínes
.....................................,
................................
verticales en recipientes
....................................
elevados.

Sustrato

Agua

fuerte - crecer - tierra
nutrientes - plantas

regadera - agua - riego
biohuerto - manguera

tierra
Es la .................................
que se va

biohuerto
Para implementar nuestro .......................

a utilizar para el cultivo de nuestras

en casa tenemos que asegurar la

plantas
...............................
y es fundamental

agua
que
disponibilidad de .............................

para nuestro cultivo que tenga todos los

nos permita utilizar lo que necesitamos

nutrientes
...........................................
que necesita

riego
mediante
para el .....................................

fuerte
.............................................

manguera
.....................................

regadera
o
una ................................................

crecer
............................................
sanos y
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Grado sugerido: 4° a 6° Grado

Actividad N° 07

Ejercicio N° 02

Identifica y relaciona “Yo identifico para implementar un biohuerto”

Relaciona las palabras con la imagen y escribe en los carteles las alternativas señaladas:

Luz solar - Sustrato - Agua - Espacio

Luz solar

Espacio

Beterraga

Frijoles

Pimiento
Pimiento

Lechuga
Beterraga

Cebolla
Menta

Sustrato

Tomate

Tomate
Zanahoria
Menta

Agua
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 4° a 6° Grado

Actividad N° 07

Ejercicio N° 01

Identifica y relaciona “Yo identifico para implementar un biohuerto”
1) Lee y completa las oraciones con la lista de palabras indicadas:

Luz del sol

Espacios

alimentación - luz solar
biohuerto - crecimiento

azoteas - jardín - sitio
jardínes verticales
terrazas - tierra

El .................................... necesita de

Los biohuertos urbanos se adaptan a

la .............................................. para

cualquier ................................., ya sea

que sobreviva, ya que las plantas hacen

pequeño y no necesariamente un lugar

fotosíntesis y de ella obtienen energía

con ..................................... como el

para su ............................................. y

.......................................... de una casa,

.....................................

también las ...................................... o

....................................., ................................
.................................... en recipientes
elevados.

Sustrato

Agua

fuerte - crecer - tierra
nutrientes - plantas

regadera - agua - riego
biohuerto - manguera

Es la ................................. que se va

Para implementar nuestro .......................

a utilizar para el cultivo de nuestras

en casa tenemos que asegurar la

............................... y es fundamental

disponibilidad de ............................. que

para nuestro cultivo que tenga todos los

nos permita utilizar lo que necesitamos

........................................... que necesita

para el ..................................... mediante

............................................ sanos y

una ................................................ o

.............................................

.....................................
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Grado sugerido: 4° a 6° Grado

Actividad N° 07

Ejercicio N° 02

Identifica y relaciona “Yo identifico para implementar un biohuerto”

Relaciona las palabras con la imagen y escribe en los carteles las alternativas señaladas:

Luz solar - Sustrato - Agua - Espacio

Beterraga

Frijoles

Pimiento
Pimiento

Lechuga
Beterraga

Cebolla
Menta

Tomate

Tomate
Zanahoria
Menta
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Actividad N° 08

Ejercicio N°

01

* Identifico “Los recipientes y materiales”
+ Objetivo: Que los estudiantes identifiquen y seleccionen los recipientes y
herramientas que se utilizan en la implementación del biohuerto domiciliario.
+ Descripción: El recurso educativo está diseñado para que los estudiantes
resuelvan la tarea utilizando la ficha de trabajo, que propone trabajar mediante
imágenes para identificar, relacionar los materiales y herramientas que se
utilizan en la implementación de un biohuerto domiciliario.
+ Competencia: Ayuda a ejercer habilidades y también a desarrollarlas.
Motivan el interés de participar para construir.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, lápices
a colores, plumones, lapicero o lápiz, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Sigue las instrucciones de la ficha de contenido para resolver
la ficha de trabajo.
El estudiante deberá elegir 3 tipos de recipientes de acuerdo al espacio que
dispone en casa. También eligirá 3 herramientas que se utilizan para implementar
un biohuerto domiciliario.
Observa la lámina de imágenes y recorta los recipientes y herramientas
elegidos.
Pega los recipientes y herramientas en cada círculo, marca con una lapicero
o plumón el recorrido de la línea trazada.
Al final del recorrido escribe en el cartel el nombre del recipiente y herramienta.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Recipientes:
• Maceta
• Olla
• Lata
• Llanta
• Balde
• Botella de plástico
• Jaba de fruta
• Mesa de cultivo
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Herramientas:
• Azadón
• Carretilla
• Pala
• Rastrillo
• Regadera
• Tijera de podar
• Palas y rastrillo de
mano
• Guantes

CARTELES
Relacionados con
las imágenes

• Herramientas
• Recipientes
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Ejercicio N° 01

Actividad N° 08

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Identifico “Los recipientes y materiales”

Botella de
plástico

2

Ma

ce

ta

Oll
a

1
3

Herramientas

1

Palas de

Tije
ra d
ep

oda
r

mano

Recipientes

2

Regadera

100

3

NIVEL PRIMARIA

Actividad N° 08

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Ejercicio N° 01

Identifico “Los recipientes y materiales”

2

1
3

Herramientas

Recipientes

1
2

101

3
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Actividad N° 09

Ejercicio N°

01

* Ordena y aprende “El biohuerto de mi casa”
+ Objetivo: Mediante el recurso educativo los estudiantes identifican lo que
necesitan para implementar un biohuerto en casa.
+ Descripción: El recurso está diseñado con el próposito que los estudiantes
identifiquen que necesitan para implementar un biohuerto en casa. En esta
actividad el estudiante trabaja la ficha mediante el empleo de imágenes,
palabras, textos para recortar, ordenar y pegar.
+ Competencia: Potencializa a ejercer habilidades y desarrollarlas, despierta el
interés del contenido en su aprendizaje.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, tijera y
pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y observa la lámina de imágenes
para resolver la ficha de trabajo.
Ordena la secuencia de las condiciones o especificaciones que se debe tener
para el cuidado de un biohuerto.
Relaciona los carteles (tierra, arena, viento, espacio y sustrato), con las imágenes
y la recomendaciones indicadas para cada elemento.
Recorta y pega siguiendo la secuencia en la ficha de trabajo.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

TEXTOS
Relacionados con
los dibujos

• Tierra
• Arena
• Viento
• Espacio
• Sustrato

Condiciones para el cuidado de un biohuerto
(carteles):
• Tierra
• Arena
• Viento
• Espacio
• Sustrato
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Recomendaciones (recuadros):
• El sustrato donde se va a sembrar tenga la
siguiente composición: 35% de arena.
• El sustrato donde se va a sembrar tenga la
siguiente composición: 30% de compost.
• Para proteger del viento, se recomienda colocar
como barrera una malla porosa en la dirección
del viento para así amortiguar la velocidad.
• Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier
sitio, ya sea pequeño y no necesariamente un
lugar con tierra como el jardín de una casa,
también se puede utilizar en azoteas o terrazas
de los departamentos, en ellas por ejemplo
podemos implementar jardines verticales en
recipientes elevados de diferentes tamaños.
• Es la tierra que se va a utilizar para el cultivo de
nuestras plantas y es fundamental para que
nuestro cultivo tenga todos los nutrientes que
necesita para crecer sanos y fuertes.
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Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Actividad N° 09

Ejercicio N° 01

Ordena y aprende “El biohuerto de mi casa”
CONDICIONES ADECUADAS

RECOMENDACIONES

PARA EL CUIDADO DE UN BIOHUERTO

1

TIERRA

El sustrato donde se va a sembrar tenga
la siguiente composición: 35% de arena.

2

ARENA

El sustrato donde se va a sembrar tenga
la siguiente composición: 30% de compost.

VIENTO

Para proteger del viento, se recomienda
colocar como barrera una malla porosa
en la dirección del viento, para así
amortiguar la velocidad.

ESPACIO

Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier
sitio, ya sea pequeño y no necesariamente un
lugar con tierra como el jardín de una casa,
también se puede utilizar en azoteas o terrazas
de los departamentos, en ellas por ejemplo
podemos implementar jardines verticales en
recipientes elevados de diferentes tamaños.

3

4

Biohue rto

5

Es la tierra que se va a utilizar para el cultivo
de nuestras plantas y es fundamental para
que nuestro cultivo tenga todos los nutrientes
que necesita para crecer sanos y fuertes.

SUSTRATO
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Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Actividad N° 09

Ejercicio N° 01

Ordena y aprende “El biohuerto de mi casa”
CONDICIONES ADECUADAS

RECOMENDACIONES

PARA EL CUIDADO DE UN BIOHUERTO

1

TIERRA

2

ARENA

3

VIENTO

4

ESPACIO

5

SUSTRATO
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Biohue rto

El sustrato donde se va a sembrar tenga
la siguiente composición: 35% de arena.

Para proteger del viento, se recomienda
colocar como barrera una malla porosa
en la dirección del viento, para así
amortiguar la velocidad.
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Es la tierra que se va a utilizar para el cultivo
de nuestras plantas y es fundamental para
que nuestro cultivo tenga todos los nutrientes
que necesita para crecer sanos y fuertes.

El sustrato donde se va a sembrar tenga
la siguiente composición: 30% de compost.

Los biohuertos urbanos se adaptan a cualquier
sitio, ya sea pequeño y no necesariamente un
lugar con tierra como el jardín de una casa,
también se puede utilizar en azoteas o terrazas
de los departamentos, en ellas por ejemplo
podemos implementar jardines verticales en
recipientes elevados de diferentes tamaños.

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Actividad N° 10

Ejercicio N° 01

* Implementa y cuida “El cuidado del biohuerto en casa”
+ Objetivo: Que los estudiantes implementen un biohuerto en casa.
+ Descripción: La ficha de trabajo plantea que los estudiantes y sus familias
implementen un biohuerto tradicional y manejable en casa.
Con la orientación del docente y el apoyo de la familia, el estudiante crea un
biohuerto en casa.
Es importante definir el lugar y el recipiente de acuerdo al tipo de cultivo como:
jardineras y macetas, jardines verticales u otros, también emplear materiales
reciclados como: envases, bandejas, tinas, botellas de plástico, parihuelas, jabas
de frutas, etc. o podemos construir mesas de cultivo, en esta oportunidad
pueden implementar el biohuerto de acuerdo al espacio que disponen.
+ Competencia: Fortalece la creatividad, promueve la solidaridad y el trabajo
en equipo.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, lápices
colores, lápiz o plumones, tijera y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido.
Observa la ficha de trabajo y con la ayuda de un plumón o lápiz.
Inicia paso a paso el recorrido por el camino que se encuentra enumerado
del 1 al 6.
Pega las imágenes en cada círculo según el proceso del paso a paso.
Y si tiene alguna recomendación ese paso, pega en el recuadro el texto que
corresponde.
Nota: Para implementar un biohuerto en el hogar, lee la ficha contenido y sigue
las indicaciones de las páginas:
* Página 19 ¿Cómo implemento mi biohuerto?
* Página 21 ¿Qué puedo sembrar en casa?

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Paso 1: Preparación del espacio
• Paso 2: Preparación del suelo
• Paso 3: Planta para sembrar
• Paso 4: Riego
• Paso 5: Control de plagas
• Paso 6: Cosecha
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Paso 1
• Preparación del espacio: El espacio que se elija
debe estar limpio de escombros, piedras, madera
y malas hierbas.
Paso 2
• Preparación del suelo

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

Paso 3
• Planta para sembrar
Paso 4
• Riego: Se recomienda que el riego sea en las
mañanas antes de que salga el sol para evitar
que se evapore con la radiación o en las noches.
Paso 5
• Control de plagas: Se deben tratar en las primeras
muestras de su aparición o preferentemente de
manera preventiva.
Paso 6
• Cosecha
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NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Ejercicio N° 01

Actividad N° 10

Implementa y cuida “El cuidado del biohuerto en casa”

Paso

1

Paso

PREPARACIÓN
DEL SUELO

2

PREPARACIÓN
DEL ESPACIO

Recomendación:
El espacio que se elija debe
estar limpio de escombros,
piedras, madera y malas
hierbas.

Paso
PLANTA PARA
SEMBRAR

3

Paso

4

Recomendación:
CONTROL DE
PLAGAS

El riego debe realizarse en
las mañanas antes de que
salga el sol para evitar se
evapore con la radiación o
en las noches.

Paso

5

Recomendación:

COSECHA

Se deben tratar en las
primeras muestras de su
aparición o de manera
preventiva.
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Paso

6

RIEGO

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Ejercicio N° 01

Actividad N° 10

Implementa y cuida “El cuidado del biohuerto en casa”

Paso

1

Paso

PREPARACIÓN
DEL SUELO

2

PREPARACIÓN
DEL ESPACIO

Paso
PLANTA PARA
SEMBRAR

3

Paso

4

CONTROL DE
PLAGAS

Paso

5

COSECHA
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Paso

6

RIEGO
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Se deben tratar en las
primeras muestras de su
aparición o de manera
preventiva.

Recomendación:

El espacio que se elija debe
estar limpio de escombros,
piedras, madera y malas
hierbas.

Recomendación:

Se deben tratar en las
primeras muestras de su
aparición o de manera
preventiva.

Recomendación:

El riego debe realizarse en
las mañanas antes de que
salga el sol para evitar se
evapore con la radiación o
en las noches.

Recomendación:

NIVEL PRIMARIA

Grado sugerido: 5° y 6° Grado

Actividad N° 11

Ejercicio N° 01

* Descubriendo y conociendo “Las plantas”
+ Objetivo: Comprobar y conocer cómo influye las distintas condiciones en el
crecimiento, desarrollo y subsistencia del berros u otras plantas.
+ Descripción: El recurso educativo propone que los estudiantes comprueben y
expliquen el proceso de crecimiento, desarrollo y subsistencia de berros u otras
plantas en diferentes escenarios.
Se trabajará el contenido del recurso didáctico mediante la observación y
descripción de algunas semillas de lechuga, berros, zapallo, ají, etc.
Para el cumplimiento de la actividad los estudiantes contarán con el apoyo
de sus padres e integrantes de la familia.
El docente acompaña en el proceso de la actividad.
+ Competencia: Integra el trabajo en equipo y promueve el aprendizaje en el
cuidado y conservación de plantas de su región.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de seguimiento y registro, ficha para fotos,
maceteros, semillas, lápiz o lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido para realizar la actividad.
Cada estudiante realizará la siguiente actividad en sus casas.
- Elegirá una semilla de alguna planta de fácil crecimiento (lechuga, berros,
zapallo, ají, etc.), se adaptará a lo que tenga en su hogar.
- Después pasará al sembrado en macetas, pero también pueden utilizar
envases reciclados, el sembrado se realizará en diferentes condiciones.
- Se generarán 5 escenarios distintos:
Maceta N° 1: Colocará la maceta en un lugar sin luz.
Maceta N° 2: Regará la maceta de forma irregular.
Maceta N° 3: Regará la maceta con mucha agua.
Maceta N° 4: Sembrará en la maceta con suelo arenoso.
Maceta N° 5: Dejará la maceta al aire libre y regará de forma regular.
Esta actividad la desarrollarán por un periodo de 20 días y los estudiantes
irán descubriendo lo que sucede en cada escenario y cual fue el mejor que
se desarrolló. Posteriormente describirá lo observado y encontrará una
explicación del por qué no se desarrollaron algunos berros o plantas.
El estudiante aprenderá las condiciones básicas que una planta necesita para
su crecimiento y desarrollo (luz, agua, sombra y tipo de suelo).
La actividad se realizará con el acompañamiento del docente.
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Nombre
de la
planta

Dejar al aire
libre y regarlo
de forma
regular

Sembrar en
suelo arenoso

Regar con
mucha agua

Regar de
manera
irregular

En un lugar
sin luz

Condiciones

Día:

Día:

Día:

Día:

Día:

Día:

Descripción

Nombre del docente:

Edad:

Año:

Turno:

Nivel:

Grado:

II.EE.:

Nombre y Apellidos:

Día:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO

Día:

Día:

Día:

FOTOGRAFÍAS
Ficha de registro fotográfico, anexo de la ficha de seguimiento y
registro.
Día: 1

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Día: 10

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Día: 20

Pega la fotografía
de lo que se
implementa
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IV. RECURSOS EDUCATIVOS

NIVEL SECUNDARIA
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 1° a 5° Año

Actividad N° 01

Ejercicio N°

01

* La rama del aprendizaje “El biohuerto”
+ Objetivo: Reconocer los tipos de biohuertos urbanos familiares y biohuertos
escolares.
+ Descripción: El recurso educativo está orientado para que los estudiantes
resuelvan preguntas sobre el biohuerto, mediante textos y dibujos para
relacionar, recortar y pegar.
La ficha de trabajo muestra el esquema de la rama del aprendizaje en la cual se
tienen preguntas (recuadros) y para responder se hará a través de los carteles
y las imagénes (fichas circulares) las cuales cumplen doble función, una para
complementar la respuesta indicada con el cartel y la otra como única respuesta,
su uso dependerá de la pregunta realizada.
+ Competencia: Fortalece conocimientos para reconocer y diferenciar mediante
contenidos alineados al aprendizaje.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes, tijera,
pegamento, lápiz o lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha contenido y observa la lámina de imágenes para
resolver la ficha de trabajo.
La rama del aprendizaje está estructurada para trabajar con preguntas ubicadas
en los recuadros y responder con los carteles, siendo complementado con las
imágenes (fichas circulares) o estas últimas como únicas respuestas.
Lee con detenimiento las 7 preguntas que se encuentran en los recuadros
enumerados.
Revisa la lámina de imágenes y carteles para responder las preguntas, pega
el cartel y la imagen que guarda relación con lo expresado en el cartel o
simplemente la imagen como única respuesta de acuerdo a la estructura
establecida en la rama del aprendizaje.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Biohuerto
• Biohuerto escolar
• Biohuerto urbano
• Yuca
• Flores
• Cocona
• Hierba luisa
• Jaba de frutas, botellas de plástico y macetas
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TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

Preguntas:
1. Terreno que por lo general es pequeño y en
ese espacio se siembran de manera orgánica.
2. ¿Cómo se llama el biohuerto que se
implementa en casa?
3. ¿Cómo se llama el biohuerto que se
implementa en el jardín, escuela o colegio?
4. Espacios donde miembros de una comunidad
utilizan un terreno en común
5. Espacio que elegimos en casa para sembrar
muchas plantas como: flores, verduras, frutas,
plantas aromáticas, suculentas
6. Plantas medicinales y de uso ornamental
como:
7. Hortalizas como:
Carteles:
• Biohuerto
• Biohuerto escolar
• Biohuerto urbano
• Biohuerto comunitario
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Menta

Cebolla

Pimiento

Pimiento

Beterraga

Lechuga

Frijoles

Beterraga

Menta

Zanahoria

Tomate

Tomate

I.E.

4
Espacio que elegimos
en casa para sembrar
muchas plantas como:
flores, verduras, frutas,
plantas aromáticas,
suculentas

5 Espacios donde
miembros de una comunidad
utilizan un terreno
en común

Biohuerto
Comunitario

Hierba
luisa

Plantas medicinales y
de uso ornamental como:

6

Hortalizas como:

Flores

7

Yuca

Actividad N° 01

Biohuerto
Escolar

¿Cómo se llama el
biohuerto que se
implementa en casa?

¿Cómo se llama el
biohuerto que se
implementa en el jardín,
escuela o colegio?

3

Biohuerto
Urbano

Bioh uerto

NIVEL SECUNDARIA

2

Terreno que por lo
general es pequeño y en
ese espacio se siembran
de manera orgánica.

1

Biohuerto

Cocona
Año sugerido: 1° a 5° Año

Ejercicio N° 01

La rama del aprendizaje “El biohuerto”

¿Cómo se llama el
biohuerto que se
implementa en casa?

4

5 Espacios donde
miembros de una comunidad
utilizan un terreno
en común

Espacio que elegimos
en casa para sembrar
muchas plantas como:
flores, verduras, frutas,
plantas aromáticas,
suculentas

¿Cómo se llama el
biohuerto que se
implementa en el jardín,
escuela o colegio?

3
7

Plantas medicinales y
de uso ornamental como:

6

Hortalizas como:

NIVEL SECUNDARIA

2

Terreno que por lo
general es pequeño y en
ese espacio se siembran
de manera orgánica.

1

Año sugerido: 1° y 5° Año

Actividad N° 01
Ejercicio N° 01

La rama del aprendizaje “El biohuerto”

Cocona

Flores
I.E.

Tomate

Pimiento

Beterraga

Pimiento

Frijoles

Tomate

Cebolla

Lechuga

Zanahoria
Menta

Menta

Beterraga

Yuca

Hierba
luisa

Bioh uerto

Cocona

Flores
I.E.

Tomate

Pimiento

Beterraga
Frijoles
Lechuga

Beterraga

Pimiento

Tomate

Cebolla
Menta

Zanahoria
Menta

Yuca

Hierba
luisa

Bioh uerto

Biohuerto
Escolar

Biohuerto
Urbano

Biohuerto

Biohuerto
Comunitario

Biohuerto
Escolar

Biohuerto
Urbano

Biohuerto

Biohuerto
Comunitario
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 1° a 3° Año

Actividad N° 01

Ejercicio N°

02

* Pregunta a pregunta yo respondo “El biohuerto y su importancia”
+ Objetivo: Identificar la importancia de un biohuerto en casa para contribuir con
el cuidado ambiental, de la salud y proteger nuestro entorno y economía familiar.
+ Descripción: El recurso educativo presenta contenidos sobre la importancia
de un biohuerto en casa para contribuir en el cuidado ambiental, el cuidado de
la salud y protección de nuestro entorno y economía familiar.
+ Competencia: Fomenta la solidaridad y mejora la atención de trabajo entre
pares y la familia.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápices de colores y lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha contenido y observa la ficha de trabajo para
resolver la tarea.
Elige 3 colores para diferenciar cada tema por color.
Colorea con el color elegido por tema, los carteles con las respuestas correctas
que estén relacionadas de acuerdo a los títulos; Contribuir con el cuidado del
ambiente, Contribuir con el cuidado de salud y proteger nuestro entorno y
Proteger nuestro entorno y economía familiar.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Árbol
• Biohuerto
• Actividad fisica y alimento saludable

Contribuir con el cuidado del ambiente:
• Porque no utilizamos químicos que puedan
contaminar la tierra
• Ahorramos dinero por los alimentos que dejamos
de comprar
• Porque nuestros cultivos capturan el dióxido de
carbono (CO2)
• Porque reciclamos algunos envases para
utilizarlos como materiales o herramientas en la
elaboración del biohuerto
• Porque aprendes y comprendes como funciona la
naturaleza y eso te sensibiliza más
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Contribuir con el cuidado de salud y proteger
nuestro entorno:
• Porque naturalizamos la ciudad donde vivimos
• Porque los alimentos orgánicos tienen un sabor
particular
• Porque al implementar un biohuerto hacemos
ejercicio y toda la familia participa
• Porque evitamos comprar bolsas que vienen con
las verduras o frutas que compramos en el
mercado
• Porque consumimos alimentos frescos y recién
cosechados
Proteger nuestro entorno y economía familiar:
• Porque fomentamos el consumo local
• Porque podemos cultivar plantas propias de
cada localidad
• Porque podemos guardar las semillas y contribuir
a la soberanía alimentaria
• Porque dejamos de consumir frutas y verduras
que se cultivan muy lejos
• Porque con algunos cultivos en casa podemos
atraer a polinizadores (abejas, colibríes, mariposas,
hormigas, murciélagos, polillas, mamíferos, etc.)
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NIVEL SECUNDARIA

Actividad N° 01

Año sugerido: 1° a 3° Año

Ejercicio N° 02

Pregunta a pregunta yo respondo “El biohuerto y su importancia”
Colorea las respuestas sobre la importancia de un biohuerto en casa y como se relacionan con los
siguientes temas:
Porque no utilizamos químicos que puedan
contaminar la tierra

Contribuir con el cuidado del ambiente

Oxígeno

(O2)

Ahorramos dinero por los alimentos que
dejamos de comprar

1

Porque nuestros cultivos capturan el dióxido
de carbono (CO2)
Porque reciclamos algunos envases para
utilizarlos como materiales o herramientas
en la elaboración del biohuerto
Porque aprendes y comprendes como
funciona la naturaleza y eso te sensibiliza
más

Contribuir con el cuidado de la
salud y proteger nuestro entorno

Porque naturalizamos la ciudad donde
vivimos
Porque los alimentos orgánicos tienen un
sabor particular

2

Porque al implementar un biohuerto
hacemos ejercicio y toda la familia participa
Porque evitamos comprar bolsas que vienen
con las verduras o frutas que compramos
en el mercado
Porque consumimos alimentos frescos y
recién cosechados

Proteger nuestro entorno y economía
familiar

Porque fomentamos el consumo local
Porque podemos cultivar plantas propias de
cada localidad

3

Porque podemos guardar las semillas y
contribuir a la soberanía alimentaria
Porque dejamos de consumir frutas y
verduras que se cultivan muy lejos
Porque con algunos cultivos en casa podemos
atraer a polinizadores (abejas, colibríes,
mariposas, hormigas, murciélagos, polillas,
mamíferos, etc.)
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NIVEL SECUNDARIA

Actividad N° 01

Año sugerido: 1° a 3° Año

Ejercicio N° 02

Pregunta a pregunta yo respondo “El biohuerto y su importancia”
Colorea las respuestas sobre la importancia de un biohuerto en casa y como se relacionan con los
siguientes temas:
Porque no utilizamos químicos que puedan
contaminar la tierra

Contribuir con el cuidado del ambiente

Oxígeno

(O2)

Ahorramos dinero por los alimentos que
dejamos de comprar

1

Porque nuestros cultivos capturan el dióxido
de carbono (CO2)
Porque reciclamos algunos envases para
utilizarlos como materiales o herramientas
en la elaboración del biohuerto
Porque aprendes y comprendes como
funciona la naturaleza y eso te sensibiliza
más

Contribuir con el cuidado de la
salud y proteger nuestro entorno

Porque naturalizamos la ciudad donde
vivimos
Porque los alimentos orgánicos tienen un
sabor particular

2

Porque al implementar un biohuerto
hacemos ejercicio y toda la familia participa
Porque evitamos comprar bolsas que vienen
con las verduras o frutas que compramos
en el mercado
Porque consumimos alimentos frescos y
recién cosechados

Proteger nuestro entorno y economía
familiar

Porque fomentamos el consumo local
Porque podemos cultivar plantas propias de
cada localidad

3

Porque podemos guardar las semillas y
contribuir a la soberanía alimentaria
Porque dejamos de consumir frutas y
verduras que se cultivan muy lejos
Porque con algunos cultivos en casa podemos
atraer a polinizadores (abejas, colibríes,
mariposas, hormigas, murciélagos, polillas,
mamíferos, etc.)
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Año sugerido: 2° a 4° Año

Actividad N° 02

Ejercicio N°

01

* El gusano del beneficio “El biohuerto”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan los beneficios que se obtiene cuando
se implementa un biohuerto en casa.
+ Descripción: En la ficha de trabajo se propone que los estudiantes aprendan
a identificar los beneficios ambientales que se generan después de haber
implementado un biohuerto escolar o biohuerto urbano familiar.
+ Competencia: El estudiante analiza y se concientiza sobre los beneficios
ambientales que existen cuando se implementa un biohuerto escolar o urbano
familiar.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo y lápices de colores o plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha contenido, observa la ficha de trabajo y sigue
las instrucciones.
El docente explica de forma clara los distintos beneficios que se obtiene al
implementar un biohuerto escolar o urbano, ya sean beneficios ambientales,
sociales y económicos.
El estudiante identifica dentro de grupo de alternativas que muestra el gusano
los beneficios ambientales para colorear las alternativas correctas.

IMAGEN
El dibujo está
a color

• Gusano de tierra

TEXTOS
Relación de
alternativas

• Empleo de fertilizantes artificiales
• Verduras en empaques
• Las abejas ayudan a la polinización
• Venta de frutas y verduras
• Uso de tractores en las chacras
• Las plantas absorven el Co2 del aire
• Cultivo de verduras y frutas en biohuertos
• Uso de bolsas plásticas en compras
• Fumigación de plantas con químicos
• Empleo de abonos orgánicos
• Uso de bolsas plásticas en compras
• Plagas y enfermedades de las plantas
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Año sugerido: 2° a 4° Año

Actividad N° 02

Ejercicio N°

01

El gusano del beneficio “El biohuerto”
Lee e identifica los principales beneficios ambientales y colorea cada círculo con la alternativa
correcta.

Empleo de
fertilizantes
artificiales

Venta de
frutas y
verduras

Las abejas
ayudan a la
polinización

Verduras en
empaques

Uso de
tractores en
las chacras

Las plantas
absorven
el CO2 del
aire

Cultivo de
verduras y
frutas en
biohuertos

Uso de
bolsas
plásticas en
compras

Fumigación
de plantas con
químicos

Empleo de
abonos
orgánicos
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Plagas y
enfermedades
de las
plantas

NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 2° a 4° Año

Ejercicio N° 01

Actividad N° 02

El gusano del beneficio “El biohuerto”
Lee e identifica los principales beneficios ambientales y colorea cada círculo con la alternativa
correcta.

Empleo de
fertilizantes
artificiales

Venta de
frutas y
verduras

Las abejas
ayudan a la
polinización

Verduras en
empaques

Uso de
tractores en
las chacras

Las plantas
absorven
el CO2 del
aire

Cultivo de
verduras y
frutas en
biohuertos

Uso de
bolsas
plásticas en
compras

Fumigación
de plantas con
químicos

Empleo de
abonos
orgánicos
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Plagas y
enfermedades
de las
plantas

NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 2° y 3° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

* Encuentra y responde “Las plantas y el sol”
+ Objetivo: Los estudiantes identificarán los requisitos básicos que se necesitan
para implementar un biohuerto en casa.
+ Descripción: Este recurso didáctico permite desarrollar dos tareas; en la primera
el estudiante trabajará con imágenes, identificando las plantas que están
marchitas por falta de luz y en la otra responderá un grupo de preguntas sobre
la relación de la planta con el sol.
+ Competencia: El estudiante fortalece su análisis crítico para resolver un
problema que afecta a la planta.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, plumón o lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? El estudiante lee la ficha de contenido y observa la ficha
de trabajo para resolver la tarea.
Encuentra las figuras diferentes
Observa y encuentra las tres figuras diferentes.
Responde
Lee detenidamente el grupo de preguntas y resuelve lo aprendido en clases.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Planta en crecimiento
• Planta marchita

TEXTOS
Relacionados con
las imágenes

• Las moléculas de glucosa producida proporcionan
energía y alimento a las plantas
• El dióxido de carbono es un proceso por la
energía de la luz
• La energía solar se convierte en energía química
• Las plantas fabrican su propio alimento a través
del aire
• Las plantas son seres vivos pluricelulares y
autótrofos fabrican su propio alimento a través
de la fotosíntesis
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Año sugerido: 2° y 3° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

Encuentra y responde “Las plantas y el sol”

ENCUENTRA LAS FIGURAS DIFERENTES
Descubre las 3 siluetas diferentes, observa y marca con un lápiz

Las plantas necesitan la luz
solar para realizar el proceso
de fotosíntesis, sino se
marchitan presentando una
coloración amarilla, tallo débil,
sus hojas y flores se caen.
Así también existen plantas
que requieren de poca luz
solar.

RESPONDE
Lee los enunciados y marca con una “X” la respuesta correcta:
• Las moléculas de glucosa producida proporcionan energía y alimento a la plantas

V

F

• El dióxido de carbono es un proceso por la energía de la luz

V

F

• La energía solar se convierte en energía química

V

F

• Las plantas fabrican su propio alimento a través del aire

V

F

• Las plantas son seres vivos pluricelulares y autótrofos fabrican su propio alimento
a través de la fotosíntesis

V

F
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Año sugerido: 2° y 3° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 01
Ejercicio N° 02

Encuentra y responde “Las plantas y el sol”

ENCUENTRA LAS FIGURAS DIFERENTES
Descubre las 3 siluetas diferentes, observa y marca con un lápiz

Las plantas necesitan la luz
solar para realizar el proceso
de fotosíntesis, sino se
marchitan presentando una
coloración amarilla, tallo débil,
sus hojas y flores se caen.
Así también existen plantas
que requieren de poca luz
solar.

RESPONDE
Lee los enunciados y marca con una “X” la respuesta correcta:
• Las moléculas de glucosa producida proporcionan energía y alimento a la plantas

V

F

• El dióxido de carbono es un proceso por la energía de la luz

V

F

• La energía solar se convierte en energía química

V

F

• Las plantas fabrican su propio alimento a través del aire

V

F

• Las plantas son seres vivos pluricelulares y autótrofos fabrican su propio alimento
a través de la fotosíntesis

V

F
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Año sugerido: 2° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N°

03

* Relación “El biohuerto de mi casa”
+ Objetivo: Identificar y relacionar donde pueden implementar el biohuerto dentro
de casa.
+ Descripción: En esta ficha de trabajo el estudiante relacionará los distintos
cultivos que se tienen con los espacios que disponen dentro de su hogar,
adaptandosé a la realidad de cada uno.
Con la ayuda de un lápiz o lapicero, el estudiante deberá escribir un ejemplo
de las plantas que son adecuadas a los espacios de una casa.
+ Competencia: Mediante este recurso didáctico, el alumno desarrolla su
capacidad de análisis crítico, atención y retención para poder entender los
requerimientos que una planta necesita.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, láminas de imágenes, lápiz,
lapicero o plumón y pegamento.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido para resolver la ficha de trabajo.
Observa la lámina con imágenes de plantas sembradas en distintos recipientes
y los espacios de una casa.
Realiza la distribución de los tipos de plantas según los espacios que dispones
en la casa.
Recorta la imagen de la planta según el recipiente empleado para su cultivo y
pega en la ficha de trabajo.
Escribe en el cartel en blanco el nombre de una planta como ejemplo.
Luego pega la imagen del espacio de la casa para indicar la ubicación de la
planta y en la línea escribe el lugar.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

Planta sembrada y el recipiente utilizado:
• Balde, maceta, jaba de frutas, mesa de cultivo,
bolsa macetera (bolsas agrícolas o bolsas para
cultivo), llanta, olla.
Espacios de la casa:
• Sala, cocina, patio o jardín, techo, balcón.
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Año sugerido: 2° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N°

03

Relación “El biohuerto de mi casa”
Relaciona las plantas que se pueden sembrar en casa de acuerdo a los espacios disponibles.
Escribe algunos ejemplos de plantas y especifica el lugar.

PLANTA SEMBRADA

(Tipo de recipiente utilizado)

NOMBRE DE
PLANTA
(Ejemplo)

ESPACIOS

(Área o zona de la casa)

Oreja de elefante

Sala
...................................................................

Hierba luisa

Cocina
...................................................................

Tomate

Jardín
...................................................................
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Año sugerido: 2° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N°

03

Relación “El biohuerto de mi casa”
Relaciona las plantas que se pueden sembrar en casa de acuerdo a los espacios disponibles.
Escribe algunos ejemplos de plantas y especifica el lugar.

PLANTA SEMBRADA

(Tipo de recipiente utilizado)

NOMBRE DE
PLANTA
(Ejemplo)

ESPACIOS

(Área o zona de la casa)

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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Almacigo

137

Sala

Techo

Balcón

Cocina

Terraza

Patio / Jardín
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Año sugerido: 3° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N° 04

* Identifico y riego “Riego las plantas”
+ Objetivo: Los estudiantes tienen que identificar las plantas que necesitan ser
regadas para su cuidado.
+ Descripción: El recurso didáctico muestra un método ilustrativo para que se
trabaje de forma individual o consultando a otro compañero, mediante imágenes
de plantas que se encuentran en estado de marchitez y necesitan ser regadas,
de esa forma el estudiante toma conciencia de los cuidados que requieren las
plantas en un determinado momento.
+ Competencia: Mediante el recurso didáctico el estudiante incrementa la
capacidad de identificar y observar las plantas que necesitan ser cuidadas,
así como el desarrollo de la sensibilidad para el cuidado de las plantas y el
ambiente en general.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápiz, lapicero o plumón.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido, observa la ficha de trabajo y sigue
las instrucciones.
Se tiene una regadera con agua y a su alrededor se encuentran distribuidas
plantas en estado de marchitez y plantas en crecimento, el alumno deberá
identificar las plantas que necesitan ser regadas y mediante un lapicero o plumón
relacionará la regadera con la planta que necesita agua.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Regadera
• Plantas en jabas de madera
• Plantas en macetas
• Plantas en baldes
• Plantas en llantas

139

NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 3° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N°

Identifico y riego “Riego las plantas”
Identifica y riega las plantas que lo necesitan.
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NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 3° a 5° Año

Actividad N° 03

Ejercicio N°

Identifico y riego “Riego las plantas”
Identifica y riega las plantas que lo necesitan.
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Año sugerido: 3° a 5° Año

Actividad N° 04

Ejercicio N° 01

* Letra a letra formo la palabra “Sopa de letras”
+ Objetivo: Que los estudiantes conozcan los beneficios que se obtiene al
implementar un biohuerto en casa.
+ Descripción: En la ficha de trabajo los estudiantes identifican letra a letra
determinadas palabras que son requisitos básicos para la implementación de
un biohuerto urbano, escolar.
+ Competencia: El alumno fortalecerá su habilidad de observación y búsqueda
con este recurso, así como la comprensión lectora al leer las indicaciones
iniciales.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápiz, lapicero o plumón.
+ ¿Cómo lo hago? El estudiante observará con atención y agudeza visual la
búsqueda de palabras sobre los elementos necesarios para la implementación
de un biohuerto.
Observa la ficha de trabajo y antes de iniciar, lee el recuadro con la lista de
palabras.
Revisa con detenimiento, encuentra dentro del tablero las palabras escondidas.
Marca con un lápiz o lapicero para delimitar las palabras encontradas.

LISTADO
Relación de
palabras

• Luz solar
• Agua
• Espacio
• Sustrato
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Actividad N° 04

Año sugerido: 3° a 5° Año

Ejercicio N°

01

Letra a letra formo la palabra “Sopa de letras”
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Busca las palabras
1) luz solar
2) agua
3) espacio
4) sustrato
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Actividad N° 04

Año sugerido: 3° a 5° Año

Ejercicio N°

01

Letra a letra formo la palabra “Sopa de letras”
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Busca las palabras
1) luz solar
2) agua
3) espacio
4) sustrato
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Actividad N° 05

Año sugerido: 4° y 5° Año

Ejercicio N° 01

* Materiales “Yo implemento”
+ Objetivo: Reconocer los materiales que se utilizan en la implementación de
un biohuerto en casa.
El recurso educativo permite que los estudiantes seleccionen los recipientes
que pueden usar para implementar un biohuerto en su casa.
+ Descripción: Este recurso didáctico da a conocer los tipos de recipientes que
se pueden utilizar en la implementación de un biohuerto en casa, de acuerdo
a la realidad de cada estudiante.
+ Competencia: Desarrollan su capacidad de análisis crítico para resolver cada
problema.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, plumones o lápices de colores
y lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Antes de empezar a desarrollar el ejercicio observa en la ficha
de trabajo las imágenes de los tipos de viviendas y de recipientes que puedes
utilizar de acuerdo al espacio que dispones en tu hogar.
Marca con una “X” el tipo de vivienda donde se implementará el biohuerto.
Identifica y elige enumerando en los círculos los 3 o más tipos de recipientes
que utilizarás para empezar a sembrar.
Con un lápiz de color o plumón inicia el recorrido de los recipientes por el
laberinto hacia al lugar de destino.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Departamentos (balcón, techo)
• Casa (patio, jardín)
• Jaba de madera
• Balde
• Lata de conserva
• Botella de plástico
• Mesa de cultivo
• Maceta
• Olla
• Botella de plástico
• Bota
• Bolsa macetera (bolsa agrícola o bolsa para
cultivo)
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Actividad N° 05

Año sugerido: 4° y 5° Año

Ejercicio N°

01

Materiales “Yo implemento”
1) Marca con una “X” el tipo vivienda: (A) Departamento y (B) Casa.
2) Enumera 3 o más recipientes que te sirven para implementar un biohuerto en los espacios que
dispones en tu hogar.
3) Inicia el recorrido de los recipientes por el laberinto hacia al lugar de destino.

A

B

3
2

1
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Actividad N° 05

Año sugerido: 4° y 5° Año

Ejercicio N°

01

Materiales “Yo implemento”
1) Marca con una “X” el tipo vivienda: (A) Departamento y (B) Casa.
2) Enumera 3 o más recipientes que te sirven para implementar un biohuerto en los espacios que
dispones en tu hogar.
3) Inicia el recorrido de los recipientes por el laberinto hacia al lugar de destino.

A

B
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Año sugerido: 4° y 5° Año

Actividad N° 05

Ejercicio N°

02

* Identifico, dibujo y explico “Las herramientas”
+ Objetivo: Seleccionar las herramientas que serán utilizadas en la implementación
de los biohuertos.
+ Descripción: La ficha de trabajo muestra al estudiante las herramientas que
necesita para la implementación de un biohuerto en casa o en el colegio, pero
dependerá del espacio disponible de acuerdo al tipo de vivienda que habita.
+ Competencia: Desarrollan la capacidad de observación y reconocimiento de
las herramientas necesarias para implementar un biohuerto.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lámina de imágenes con los
tipos herramientas, lápiz, lápices de colores o plumones y lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Observa la lámina de imágenes y conoce los tipos de
herramientas que se utilizan para la implementación y el cuidado de un biohuerto.
Lee con atención los nombres de las nueve herramientas.
Sigue las indicaciones de la ficha de trabajo para resolver la tarea.
Elige las herramientas que necesitas para implementar un biohuerto.
Dibuja y colorea las herramientas seleccionadas.
Escribe el tipo de herramienta y explica para qué sirve.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Carretilla
• Rastrillo de mano
• Palas de mano
• Tijera de podar
• Pala
• Azadón
• Rastrillo
• Regadera
• Guantes
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Año sugerido: 4° y 5° Año

Actividad N° 05

Ejercicio N°

02

Identifico, dibujo y explico “Las herramientas”
1) Elige las herramientas que necesitas para implementar un biohuerto en tu hogar y dibújalas en
los recuadros.
2) Escribe el tipo de herramienta y explica para qué sirve.

HERRAMIENTAS
Regadora
Tipo de herramienta: .................................................
...............................................................................................
para colocar el agua en el recipiente con el fin
Se usa: ..............................................................................
de regar las plantas
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
Palas de mano
Tipo de herramienta: .................................................
...............................................................................................
para excavar o mover la tierra alrededor de las
Se usa: ..............................................................................
plantas y abono, permitiendo regener la tierra
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
Tijera de podar
Tipo de herramienta: .................................................
...............................................................................................
para cortar o podar las ramas y tallos de las
Se usa: ..............................................................................
plantas
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
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HERRAMIENTAS
Herramientas manuales que sirven para la implementación y el
cuidado de un biohuerto

1
2
3

4
5

7

6

9
8
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1

Carretilla

2

Rastrillo de mano

3

Palas de mano

4

Tijera de podar

5

Pala

6

Azadón

7

Rastrillo

8

Regadera

9

Guantes

NIVEL SECUNDARIA

Año sugerido: 4° y 5° Año

Actividad N° 05

Ejercicio N°

02

Identifico, dibujo y explico “Las herramientas”
1) Elige las herramientas que necesitas para implementar un biohuerto en tu hogar y dibújalas en
los recuadros.
2) Escribe el tipo de herramienta y explica para qué sirve.

HERRAMIENTAS
Tipo de herramienta: .................................................
...............................................................................................
Se usa: ..............................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

Tipo de herramienta: .................................................
...............................................................................................
Se usa: ..............................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
Tipo de herramienta: .................................................
...............................................................................................
Se usa: ..............................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
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Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N°

01

* Dibuja, colorea y escribe “Las plantas de mi comunidad”
+ Objetivo: Identificar las plantas que se cultivan en tu comunidad y mencionar
cuáles consideras de mayor importancia en la zona.
+ Descripción: El recurso didáctico permite conocer las plantas que se cultivan
dependiendo de las condiciones geográficas de cada región sea en la costa,
sierra y selva.
En la ficha de trabajo mostrará a través del dibujo y el desarrollo de contenido
algunos ejemplos de verduras y frutas propias de su región y su empleo.
+ Competencia: Fortalece la capacidad de identificar y conservar la biodiversidad
de su región.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápiz, lápices de colores y
lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y resuelve la ficha de trabajo.
Dibuja algunos ejemplos de verduras y frutas que se cultivan en tu comunidad.
Escribe su nombre común y cómo se utilizan cada una de ellas.

IMÁGENES
Referenciales

• Frutas y verduras (cultivos de la localidad):
Aguajé, plátano bellaco, pomarrosa, zapote,
mango, cebolla, yuca, carambola, limón,
naranja, pepino.
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Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N° 01

Dibuja, colorea y escribe “Las plantas de mi comunidad”
Dibuja 3 ejemplos de verduras y frutas que se cultivan en tu localidad y cómo se utilizan.

VERDURAS

FRUTAS

Yuca

Cocona

para acompañar varios potajes y en
Se utiliza: ..............................................................
la selva se prepara la bebida tradicional, el masato
....................................................................................

para preparar bebidas, postres
Se utiliza: ..............................................................
helado y marciano
....................................................................................
Aguajé

Ají charapita

para preparar bebidas, postres
Se utiliza: ..............................................................
helado y marciano
....................................................................................

para preparar los ajíes y salsas para
Se utiliza: ..............................................................
acompañar los alimentos salados
....................................................................................

Plátano bellaco

Pepino

para acompañar varios potajes como
Se utiliza: ..............................................................
el patacón, se come asado y se elabora el chifle
....................................................................................

para preparar ensaladas
Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................
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Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N° 01

Dibuja, colorea y escribe “Las plantas de mi comunidad”
Dibuja 3 ejemplos de verduras y frutas que se cultivan en tu localidad y cómo se utilizan.

VERDURAS

FRUTAS

Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................

Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................

Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................

Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................

Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................

Se utiliza: ..............................................................
....................................................................................
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Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N°

02

* Siembro, planto y relaciono “La planta que cuido”
+ Objetivo: Seleccionar las semillas y los almácigos para plantarlos en recipientes
o espacios donde se adapten de acuerdo a las condiciones de la vivienda.
+ Descripción: El recurso didáctico consiste en identificar las distintas etapas
de una planta como las semillas, los almácigos y los plantones, y donde se
pueden sembrar o plantar.
+ Competencia: Fortalece conocimientos, promueve el cuidado y la conservación
de la flora de su región.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de trabajo, lápiz, lápices de colores o
plumones.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido y resuelve la tarea.
Observa las imágenes en la ficha de trabajo para relacionar las semillas,
almácigos y plantones, con las opciones de espacios o recipientes donde se
pueden plantar.
Inicia los recorrido desde los puntos A (semillas), B (plantones) y C (almácigos)
hasta llegar al centro donde se ubican los recipientes y el espacio de cultivo.
Marca el recorrido uniendo los círculos con una línea en zig zag.
+ Trabajo en casa: Con la ayuda de la familia los estudiantes seleccionan las
semillas, los almácigos o los plantones para sembrar o plantar en el espacio
que disponen en su hogar.

IMÁGENES
Los dibujos están
a color

• Niña utilizando regadera y plantones
• Niño utilizando rastrillo y semillas
• Niño utilizando lampa y rastrillo de mano y
almácigos
• Maceta
• Jaba de frutas
• Jardín, biohuerto
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Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N° 02

Siembro, planto y relaciono “La planta que cuido”
Relaciona las semillas, almácigos y plantones con las opciones, de donde se puede sembrar o plantar.
Inicia los recorridos desde los puntos A, B y C, une los círculos marcando con una línea en zig zag
hasta llegar al centro.

SEMILLAS
Tomate

SEMILLLAS

A

Tomate

C
PLANTONES

B

ALMÁCIGOS
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Año sugerido: 5° Año

Actividad N° 06

Ejercicio N° 02

* Descubriendo y conociendo “Las plantas”
+ Objetivo: Comprobar y conocer cómo influye las distintas condiciones en el
crecimiento, desarrollo y subsistencia del berros u otras plantas.
+ Descripción: El recurso educativo propone que los estudiantes comprueben y
expliquen el proceso de crecimiento, desarrollo y subsistencia de berros u otras
plantas en diferentes escenarios.
Se trabajará el contenido del recurso didáctico mediante la observación y
descripción de algunas semillas de lechuga, berros, zapallo, ají, etc.
Para el cumplimiento de la actividad los estudiantes contarán con el apoyo
de sus padres e integrantes de la familia.
El docente acompaña en el proceso de la actividad.
+ Competencia: Integra el trabajo en equipo y promueve el aprendizaje en el
cuidado y conservación de plantas de su región.
+ Materiales: Ficha de contenido, ficha de seguimiento y registro, ficha para fotos,
maceteros, semillas, lápiz o lapicero.
+ ¿Cómo lo hago? Lee la ficha de contenido para realizar la actividad.
Cada estudiante realizará la siguiente actividad en sus casas.
- Elegirá una semilla de alguna planta de fácil crecimiento (lechuga, berros,
zapallo, ají, etc.), se adaptará a lo que tenga en su hogar.
- Después pasará al sembrado en macetas, pero también pueden utilizar
envases reciclados, el sembrado se realizará en diferentes condiciones.
- Se generarán 5 escenarios distintos:
Maceta N° 1: Colocará la maceta en un lugar sin luz.
Maceta N° 2: Regará la maceta de forma irregular.
Maceta N° 3: Regará la maceta con mucha agua.
Maceta N° 4: Sembrará en la maceta con suelo arenoso.
Maceta N° 5: Dejará la maceta al aire libre y regará de forma regular.
Esta actividad la desarrollarán por un periodo de 20 días y los estudiantes
irán descubriendo lo que sucede en cada escenario y cual fue el mejor que
se desarrolló. Posteriormente describirá lo observado y encontrará una
explicación del por qué no se desarrollaron algunos berros o plantas.
El estudiante aprenderá las condiciones básicas que una planta necesita para
su crecimiento y desarrollo (luz, agua, sombra y tipo de suelo).
La actividad se realizará con el acompañamiento del docente.
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Nombre
de la
planta

Dejar al aire
libre y regarlo
de forma
regular

Sembrar en
suelo arenoso

Regar con
mucha agua

Regar de
manera
irregular

En un lugar
sin luz

Condiciones

Día:

Día:

Día:

Día:

Día:

Día:

Descripción

Nombre del docente:

Edad:

Año:

Turno:

Nivel:

Grado:

II.EE.:

Nombre y Apellidos:

Día:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO

Día:

Día:

Día:

FOTOGRAFÍAS
Ficha de registro fotográfico, anexo de la ficha de seguimiento y
registro.
Día: 1

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Día: 10

Pega la fotografía
de lo que se
implementa

Día: 20

Pega la fotografía
de lo que se
implementa
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