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Asignatura: Vocacional 

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

Objetivo de Aprendizaje: Cosechar productos orgánicos en frutas, verduras y 

plantas medicinales. 

Contenido: Huerto Orgánico 

Habilidad: Cosecha de productos del huerto 

Semana Nº: 17 (Lunes 27 al Viernes 31 de agosto) 

Horario sugerido 
Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  

(45 minutos) 

Lenguaje  

(45 minutos) 

Edu. Física 

(45 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(45 minutos) 

Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  
Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 

caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

 Clase virtual 
por meet 

10:00/11:00 

 Clase virtual 
por meet  

10:00/11:00 

Clase virtual 
por meet 

10:00/11:00 

Para comenzar, esta semana veremos los fertilizantes caseros que nos 

podrán ayudar para mantener el huerto orgánico.  
 

 Deberás tener los siguientes materiales:  
 

 
 
 

 
 

 
 

 Presentación de Power Poit. 
 

“Huerto Orgánico” 
 
 

 

- cuaderno de vocacional 

- lápiz y goma.  
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Tarea de investigación.  

 
Elaborar diccionario con conceptos del huerto orgánico. Debes buscar el 
significado de: 

 Almacigo 
 Abono 

 Cosecha 
 Fertilizante 

 Orgánico 
 Poda 
 Plagas 

 sustrato  
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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.  

   

Realice mas abono para 

mi huerto. 

   

 

Aplico materia orgánica a 

mis cultivos.  

   

Incorporo nuevas platas 

al huerto 

   

Preparo fertilizantes 

caseros para el huerto. 

   

Comprendí que debo 

sembrar en la temporada 

de invierno 

   

Comenta los cultivos que tienes en tu huerto.  

 

 

 

 

 


