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Asignatura: Vocacional 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Mantener y cuidar el huerto orgánico.  

Contenido: Huerto Orgánico 

Habilidad: Identificar, reconocer y llevar registro de las actividades del huerto. 

Semana Nº: 12 (Lunes 15 al Viernes 19 de Junio) 

 
Para comenzar, esta semana, se trabajara el huerto como un medio 

educativo y deben llevar un registro de las actividades realizadas en el 
huerto en casa.  

De acuerdo a lo que ya hemos trabajados de los huerto en casa, deben 
tener conciencia de desarrollar una actitud positiva hacia la agricultura; 
la capacidad de comprender relaciones de causa y efecto.  En especial 

practicar y aplicar lo que se aprende. 
 

Te dejo información para realizar el registro de actividades y realices el 

cuidado y mantención del huerto.  

 

Registro de actividades. 

 
Se debe llevar registro de las actividades desarrolladas en la 
implementación y manejo del huerto. Se tiene que sistematizar todas 

las lecciones aprendidas; para lograr que el proceso sea fácil y ayude a 
determinar o verificar ciertos problemas ocurridos en el huerto. 

Los registros favorecen el desarrollo de nuevos huertos por que permite 
conocer cada uno de los pasos realizados, se conocen los resultados 
obtenidos ya sean favorables o desfavorables. 

 
Recuerda que para tener sostenibilidad del huerto debes 

realizar y llevar un registro de lo siguiente:  
 
• Llevar registros, anotar si tus cultivos presentaron alguna plaga. 

• Planificar los cultivos a sembrar. 
• Buscar estrategias de gestión de insumos. 

• Seleccionar un lugar de producción de semillas para nuevas siembras. 
• Almacenar semillas para el próximo año. 

• Tener la voluntad de seguir con el huerto. 
• Promover huertos familiares, los cuales pueden proveer de semillas. 
• Producir sus propios insumos de forma orgánica. 
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Debes realizar las siguientes labores de mantenimiento del 

huerto 
 

 Para que los cultivos se desarrollen en buenas condiciones y libres 
de plagas y enfermedades se les debe de dar un buen 

mantenimiento. 

 Fertilización de los cultivos. 
 Todo cultivo necesita nutrientes, los cuales son absorbidos por las 

raíces a través del suelo. Cuando dichos suelos no poseen los 

nutrientes que ellas necesitan,  es indispensable 
proporcionárselos. Los abonos orgánicos son la forma más 

sencilla para suplir esos requerimientos. 

 Con ello se logrará un buen desarrollo de los cultivos y una 
producción saludable. Los abonos orgánicos no dañan el medio 
ambiente, no son tóxicos y mejoran la textura y estructura de los 

suelos. 
 
Riego de los cultivos. 

De un adecuado riego y en tiempo oportuno (de 8 a 10 de la mañana y 
de 4 a 5 de la tarde) depende el buen desarrollo de los cultivos. 

 
Rotulación de cultivos 
Cuando los cultivos estén establecidos, se recomienda  colocar un 

rótulo con sus datos de identificación, fecha de siembra y otros que se 
estimen convenientes. 

Además, hay que llevar los registros de actividades desarrolladas en el 
huerto. 
 

Control de malezas en el huerto. 
Las malezas compiten con los cultivos del huerto por nutrientes, 

espacio, luz solar, agua, además de ser el medio donde las plagas y 
enfermedades se encuentran; por lo que es indispensable eliminarlas. 
Se deben eliminar de forma manual. 

 
Poda de los cultivos 

Es una práctica de corte de ramas para favorecer el buen desarrollo de 
la planta, lo que permite una mayor aireación y una mejor distribución 

de la producción. 
Poda sanitaria. 
Consiste en eliminar partes dañadas y enfermas de la planta, con el fin 

de disminuir ataques de plagas y enfermedades. 
Esta poda es la que puedes utilizar en el mantenimiento de tu huerto 

en casa.  
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1. Registro de actividades del huerto en casa, anota los horarios de 
riego, si tus cultivos presentaron plagas, fechas del cultivo, retiro 

de maleza, etc. Todo lo que consideres que es necesario para la 
mantención y cuidado del huerto. Puedes tener un cuaderno y 
llevar el registro a diario.  

 
Ejemplo: 

 

10/06 rotule 

mis cultivos y 
revise que 
mis cultivos 

no tengan 
plagas.  

11/06 incorpore 

manzanillas y 
lavanda al huerto. 

12/06 realice el 

riego por goteo 
de mis cultivos 
en el periodo de 

la mañana a las 
10:00.  

13/06 retire 

malezas de mis 
cultivos de 
hortalizas.  
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En último lugar, completa la autoevaluación con apoyo de un familiar, 

lo puedes hacer en tu cuaderno de vocacional. 
 

Indicadores  Si  No  Observación. 

Mis cultivos tienen rotulo    

 

Realice el riego en un 

horario adecuado. 

   

 

 

Mis cultivos tienes alguna 

plaga.  

   

 

 

Realizo podas sanitarias 

si mis plantas lo 

necesitan. 

   

Llevo el registro de 

actividades del huerto.  

   

Dedicas el tiempo y la 

dedicación en mantener 

y cuidar tu huerto. 

   

 

 

Invito a mis familiares a 

tener huerto e 

intercambiar semillas. 

   

 

 

Utilizas herramientas de 

jardinería. 

   

Retiro las malezas del 

huerto. 

   

Comenta los cultivos que tienes en tu huerto.  

 

 

 

 

 

 


