
E.E.S.A. no 1 de Hurlingham Curso: 1º 2º 

Producción Vegetal de ciclo corto -Huerta 

Prof. Adriana Celli 

 

Trabajo Integrador 

 

Se recibe en las fechas establecidas por la siguiente vía: 

Vía correo electrónico a: profe.adrianacelli@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: 

Del 9 al 18 de diciembre 

 

Preguntas:  

1-Lea el material teórico de la actividad 1 y luego responda: 

Mencione 3 características distintivas de cada una de estos tipos de huertas: 

a) Huertas familiares 

b) Huertas bajo cubierta 

c) Huertas agroecológicas 

 

2-Lea el material teórico de la actividad 2 y luego responda: 

Mencione y desarrolle brevemente 5 tareas claves a la hora de comenzar una huerta. 

 

3-Lea el siguiente párrafo: 

Ciclo de vida de las Hormigas negras cortadoras 

Estas hormigas Integran el grupo de las llamadas hormigas cortadoras o podadoras, 

debido a que con sus fuertes mandíbulas cortan las hojas de las plantas y las 

transportan al interior del hormiguero. No se alimentan de las hojas cosechadas, sino 

que les sirven de sustrato, para el cultivo de un hongo específico, del cual ellas sí se 

alimentan.  

Las hormigas negras podan a aquellas plantas que se encuentran débiles o en estados 

de las plantas muy particulares, como ser: Inicio de brotación o fin de ciclo de las 

plantas. 



Hay métodos de barrera y métodos naturales para controlar a las hormigas, pero lo 

más importante, es lograr que las plantas estén bien nutridas en todo momento, para 

evitar el ataque de estas podadoras. 

Preguntas: 

a) De que se alimentan las hormigas negras cortadoras 

b) En qué momentos debería proteger a mis plantas de un ataque de hormigas negras 

podadoras? 

 

4-Lea el material teórico de la actividad 4 y marque la respuesta correcta 

*El cultivo de ajo se inicia por: 

a-Plantines 

b-Semillas 

c-Dientes de ajo 

 

*Al Sembrarlo colocamos el brote:  

a-Para abajo 

b-Para arriba 

c-Acostado 

 

*Porqué es bueno cubrir el suelo donde se sembró el ajo: 

a-Por el sol, para que no dañe la tierra 

b-Por las malezas, para que crezcan menos 

c-Para mantener la Humedad y así regar menos 

d-Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 



5-Lea el material teórico de la actividad 5 y responda: 

a) En el siguiente gráfico, marque las partes de una planta: 

 

 

 

b) Nombre 3 funciones que cumple la raíz de una planta. 

 

 

c) Unir con flechas: 

 

zanahoria  raíz 

lechuga  tallo 

brócoli  hoja 

papa  flor 

tomate  fruto 

acelga   

remolacha   

zapallo   

 



d) Marque las partes de una flor 

 

 

6- Lea el material teórico de la actividad 6 y responda: 

¿Qué tiene que suceder en la flor para que se forme una semilla? 

 

7- Lea el material teórico de la actividad 7 y responda: 

a) Investigar cuales son las especies de huerta que pueden sembrarse en diciembre. 

b) Cuales son los factores que determinan que algunas especies puedan sembrarse 

ahora y otras en invierno? 

 


