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Prod. Veg. de ciclo corto (huerta)
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LAS ACTIVIDADES SE PUEDEN ENTREGAR EN LAS SIGUIENTES VÍAS DE COMUNICACIÓN
EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS:
1. Vía WhatsApp, mediante foto del trabajo al celular: 11-5585-8373.
2. Vía correo electrónico: almarasgus@gmail.com
FECHA DE ENTREGA:
•

ACTIVIDAD 7: lunes 31 de AGOSTO de 2020.

Actividad N° 7:
Seguramente ya se han dado cuenta que el clima está cambiando y la primavera se está
acercando. Si son observadores, se habrán dado cuenta que los días se están alargando, el
sol sale cada día más temprano y se pone cada vez más tarde. En consecuencia, decimos
técnicamente que hay un aumento en el fotoperiodo. El fotoperiodo es censado por las
plantas y determina cambios en sus diferentes estadios. Seguramente pueden observar que
actualmente ya hay plantas con flores como los cerezos, los ciruelos y las magnolias. Esto
es una clara evidencia de que la primavera está cerca.
Ya que la primavera está muy próxima, vamos a preparar el almácigo de la huerta para las
especies de primavera-verano.
1.
2.
3.
4.

Investigar cuáles son las especies hortícolas que cultivamos en primavera y verano.
¿Por qué les parece que esas especies no se pueden cultivar en invierno?
¿Cuándo te parece que vamos a cosechar los frutos de estas especies hortícolas?
PREPARACIÓN DEL ALMÁCIGO PARA LA HUERTA DE LA ESCUELA: Primero: Recibirás
el miércoles 19 de agosto, junto con la entrega de alimentos en la escuela, semillas
de especies hortícolas de primavera-verano. Segundo: En tu casa buscarás
recipientes pequeños de plástico (vasos, potes de yogur, potes de queso crema, etc.)
y los lavarás. Tercero: Después de lavarlos, con ayuda de tus padres o abuelos, los
vas a perforar con la ayuda de una aguja caliente o un clavo. La idea es que permita
escurrir el exceso de agua de riego. Cuarto: completarás ¾ de los recipientes con
tierra muy refinada y de color negra. Luego tendrás que compactar esa tierra con
tus dedos. Quinto: Colocaras 4 o 5 semillas (si son pequeñas) o 2 semillas (si son
grandes: como las del maíz o zapallo) y luego las cubrirás con arena. Sexto: Colocarás
todas las macetas en una caja y tendrás que regarlas con un rociador 3 o 4 veces por

día. También tendrás que cubrirlas con un plástico en la noche, colocándolas en un
ambiente protegido. Durante el día sería bueno que coloques las macetas al sol.
5. Responder las preguntas 1,2 y 3. Enviar las respuestas junto con las fotos de la
realización de tu almacigo de huerta de primavera-verano.

