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Asignatura: Vocacional 

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

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar maceteros con material reciclado.  

Contenido: Maceteros con materiales que tenemos en el hogar. 

Habilidad: Elaborar  y desarrollar habilidades manuales en maceteros reciclados. 

Semana Nº: 25 (Lunes 28 de septiembre al Viernes 02 de octubre) 

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 
10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 
10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet  
10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 
10:30/11:30 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Presentación de Power Poit. “Confección de maceteros” 
 

Actividades 

 
Con apoyo de la familia, confecciona maceteros para agregar a tu 
huerto en casa.  
 

 

Macetas recicladas con botellas de plástico - paso a paso 

 

 

- cuaderno de vocacional 
- lápiz y goma.  

- material reciclado 
- herramientas. 
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1. Coge tu botella de plástico y córtala por la mitad 

aproximadamente, o un par de centímetros por encima del punto 

medio. Ayúdate de las tijeras para eliminar cualquier reborde. 

 

2. Ponle a la botella su tapa, y hazle un pequeño agujero en la tapa 

de la botella. Puedes usar cualquier objeto punzante como un 

destornillador o incluso un lápiz. Pasa un hilo de algún material 

absorbente como la lana por este agujero. Esto nos servirá para 

hacer que el macetero reciclado sea autoregable. 
 

3. La mitad inferior de la botella será la base del macetero, mientras 

a la parte superior debes darle la vuelta, y encajarla sobre la base, 

del revés. De esta forma, puedes poner la tierra y tus plantas en 

el recipiente creado, y llenar la base de agua. Así, el hilo de lana 

absorberá la humedad y la transmitirá al sustrato al ritmo que la 

planta necesite. 
 

4. ¡Ahora pinta y decora tus botellas como más te guste para que 

sean un diseño realmente único! 
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Maceteros con latas 

1. Si vas a usarlas para colocar plantas que necesiten de un buen drenaje, sin 

embargo, es recomendable que hagas algunos agujeros en la base de la lata 

para que la maceta pueda eliminar por ahí el exceso de humedad. 

2. Una vez hecho esto, coloca la lata ligeramente por encima del nivel del suelo, 

apoyando la circunferencia de su base en pequeñas piedrecitas o en 

cualquier apoyo que te parezca estético.  

3. Para hacerla más atractiva y bonita, puedes forrarlas con papel o servilletas 

con motivos que te gusten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceteros con pallets de soporte 

Para convertir un pallet en un original estante de macetas, solo necesitas hacerte 

con unos cuantos soportes metálicos que atornillar a este, donde luego colgar los 

maceteros. 

Puedes limitarte a dejar tu pallet tal y como lo encontraste si no estaba sucio, o 

lijarlo, e incluso pintarlo si tienes una buena idea en mente.  

 


