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Guía de aprendizaje N° __2__(2P) 
 

DOCENTE:  Rodrigo Jacobo Martínez Mera 
                      

ÁREAS: Ciencias Naturales GRADO: 7°   
Curso: _1,2,3,4,5__ 

CONTENIDO(S): los ecosistemas dinámicos 
 

N° DE HORAS: 4 

DESEMPEÑOS:  establezco comparaciones entre las diferentes estructuras tróficas de los ecosistemas. 
  

NOMBRE DE LA GUÍA: HUERTAS URBANAS VERTICALES, PRODUCTIVAS 

INTRODUCCIÓN 
Los huertos urbanos son espacios agrícolas vinculados a los núcleos urbanos que combinan las funciones productivas 
asociadas al consumo familiar. Los alimentos cultivados en el huerto urbano ayudan a consumir más vitaminas y 
minerales, necesarios para el bienestar que muchas veces no podemos consumir en forma adecuada por su 
disponibilidad. En el actual contexto por motivo de la pandemia se hace necesario tener un sistema inmune fortalecido 
y una buena alimentación a base de verduras y frutas. 
En las funciones prácticas que puede desarrollar un huerto se mencionan cinco. Primero, función productiva de 
autoconsumo: tradicionalmente es la razón de ser de los huertos. Cosechar lo que se va a consumir (o por lo menos una 
parte de la canasta familiar). Segundo, la función cultural: la tradición hortícola   forma parte de la cultura popular, el  
modo   de vida y el carácter de cada lugar (se hace urgente generar y construir una cultura de apropiación, amor y 
respeto por la tierra). Tercer, la función saludable: efectos beneficiosos  de los huertos sobre el bienestar personal,   la 
salud y la alimentación.  Cuarto, la función estética: a pesar de la diversidad formal de los huertos en las diferentes 
culturas, generalmente constituyen un referente de  variedad, riqueza y armonía y tienen un papel destacado en el  
imaginario colectivo de las sociedades urbanas.  
(http://www.agenda21denia.org/docs/A21L_presentacion_Huertos_Urbanos.pdf) 
 
En la actualidad más del 60% de la población mundial vive en ciudades. Lo cual implica una explotación excesiva de los 
recursos naturales, un aumento acelerado de la demanda de alimentos, energía y agua, además de un incremento de la 
contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua (lagos, ríos y mares), mayor contaminación de suelos, erosión y 
deforestación, sin olvidar la generación alarmante de residuos sólidos y peligrosos. Hemos convertido a las ciudades en 
sitios grises, y difíciles de habitar. Las situaciones que inquietan a nuestra comunidad y a nuestra ciudad son complejas, 
entre ellas la consecución de alimentos. Suarez (2013) menciona que el sector agropecuario está en peor momento de su 
historia. Se juega la supervivencia, comprometida desde la apertura del siglo pasado y por las reformas de libre mercado. 
Ante la falta de independencia en la producción de alimentos se hace necesaria el trasmitir la idea de de 
autoabastecimiento y seguridad alimentaria en nuestros educandos. 

 
Los altos índices de pobreza y la alta población en América Latina y África, han conllevado a que la población no disponga 
de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales, lo que genera la urgente necesidad de emprender 
acciones concretas, que permitan atender el problema (Correa et al. 2009). Se hace necesaria la construcción e 
implantación de espacios agrícolas (huertas) en los centros poblados. 
En Colombia, la crisis social y la política agraria inadecuada, han aumentado los Índices de pobreza, por los procesos de 
migración, que traen como consecuencia la desintegración del tejido social (Rodríguez et al. 2010). Despertar el amor 
hacia la tierra y el campo colombiano son acciones que ocupan la mente de nuestros estudiantes. El cuidado del cultivo, 
la siembra y la cosecha son hechos que llenan de orgullo y los hace sentir útiles dentro de la sociedad. En un principio se 
quiere garantizar la obtención de productos básicos para una adecuada alimentación 
 
¿QUÉ ES SOBERANÍA ALIMENTARIA? Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda 
la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 
modos campesinos, de producción agropecuaria, de comercialización, y de gestión de los espacios rurales en los cuales 
la mujer desempeña un papel fundamental. 
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ACTIVIDAD PROPUESTA: construcción de huertas caseras. Este proyecto abarca todo el segundo periodo. En semanas 
correspondiente de junio solo haré seguimiento. Las dos áreas que se están integrando harán un aporte enfocado 
desde sus planteamientos conceptuales y ejes temáticos. Cada área propone un trabajo diferente que se irá 
desarrollando con el avance del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Imagen 1. Botella de plástico con planta de fresas        Imagen 2. Cultivo variado 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  Diseñar, elaborar, decorar el montaje del huerto vertical. Luego van a sembrar 
alimentos que consumimos diariamente y que nos ayudan fortalecer el sistema inmune 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Conseguir botellas de plástico de dos litros. El número de botellas depende del espacio que vaya a utilizar para poner 
la huerta vertical. Si tiene un espacio grande puede conseguir 10 o 15 botellas del mismo tamaño.  Usted define el 
número de botellas 
2. Observe uno de los siguientes videos para su elaboración. En caso de no tener internet observe las imágenes.  
https://www.youtube.com/watch?v=eEyd2cucPh8 
https://www.youtube.com/watch?v=Bjom5gib2no 
https://www.youtube.com/watch?v=gYAEkH6V7nc 
 
Paso 1. Marque la botella                                    Paso 2. Recortar con un bisturí el área marcada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paso 3. Abrir varios huecos en la parte de debajo de la botella para 
que el agua circule y no se quede estancada. 
Paso4. Colocar cuerda alrededor de la botella para que se pueda 
colgar.  
Paso 5.  Opcional. Pintar con temperas la botella. Si desea puede 
hacer figuras como flores, soles, aves, etc. 
 
 
3.  Agregar la tierra y las semillas. Dependiendo de las semillas que vayamos a sembrar asi mismo se les indicara a que 
profundidad y que numero de semillas podemos sembrar por botella.  
4. Hacer registro de los dias que se riegan y medición.                 
5. Semillas propuestas para la siembra: acelga, perejil, albaca, lechuga crespa, cilantro, tomate, espinaca, apio 
 
Nota importante: a los padres de familia se les entregara las semillas y parte de la tierra para sembrar. Esta entrega se 
hará el mismo día que se entregue el programa de alimentación escolar PAE.  
 

6. En la siguiente tabla usted hará el registro del crecimiento y el riego con agua. Las plantas se deben de regar dia de 

por medio y no con mucha agua. Lo importante es que tierra se vea humeda y no seca.  
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Tabla de registro.  

 TABLA DE REGISTRO 

Planta Día y fecha de riego Crecimient

o en cm 

Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: elaboración de la huerta, siembra y registro fotográfico. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: fotográfico, documental y escrito. 

BIBLIOGRAFÍA: - SUAREZ. Aurelio. Primeras lecciones del TLC con EE.UU. Mayo del 2013 
-                         http://www.agenda21denia.org/docs/A21L_presentacion_Huertos_Urbanos.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


