
 
 

 

ASIGANTURA: Vocacional 

NOMBRE DEL PROFESOR: María Jose Fernandez Faundes  

CURSO: Laboral 3D 

OBJETIVO: Planificar y mantener el cuidado del huerto.  

COTENIDO: Mantención del  Huerto en el hogar 

HABILIDAD: Aplicar, evaluar, analizar. 

SEMANA: Nº4 (Periodo desde Lunes 04 a 08 de mayo 2020) 

 

Inicio: 

En esta clase, recordaremos el cuidado de nuestro huerto casero, pasos 

para la elavoración y ahora veremos el cuidado y mantención  del 

huerto. 

 

Cuidado y mantecion huerto en el hogar 

 

Con ayuda de un familiar realiza el cuidado de tus siembras. 

Recuerda las normas de seguridad como: uso de guantes de jardineria, 

herramientas (pala, tijera, rastrillo). Ahora debemos cuidar nuestro 

huerto. 

 

Los cuidados HUERTO vertical en casa  

1. Recuerda utilizar residuos orgánicos de plantas y verduras, así 

como las cáscaras de huevo para crear una composta que después 
podrás añadir a tus siembras. 

2. Revisa si es necesario regar a diario, si vas a regar que sea el 

suave o riego por goteo. 

3. Poda periódicamente tu huerto para que se potencien los brotes 
de tus plantas. 

4. Ayuda a tus plantas dirigiéndolas con ramas o guías de madera 

para evitar que sus tallos toquen el suelo. 

5. Rota de lugar los cultivos que tengas de acuerdo a la temporada, 
así los nutrientes del suelo no se agotarán. 

6. Recuerda tener tus plantas en un lugar donde llegue luz natural. 

7. Recuerda mover la tierra de vez en cuando para que se ablande y 

oxigene, utiliza herramientas como pala y rastrillo. 



8. Recuerda limpiar tu huerto sacando malezas, pasto que crece 
alrededor.  

9. Puedes agregar más semillas a tu huerto. 

10. Revisa que tus siembras no tengan plagas. 

11. Si es necesario cubre tu huerto con plástico o botellas plásticas, 
por las heladas y los fríos que pueden dañar tus siembras. O 
ubicar bajo techo. 

12. Si ya tienes cultivos listos es hora de sacar y consumir tus propios 

alimentos. 

Te dejo algunos ejemplos para cubrir de las heladas y los fríos de 
este invierno. 

 

             

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Completa la autoevaluación con apoyo de un familiar, lo puedes 
hacer en tu cuaderno de vocacional. 

Indicadores  Si  No  Observación del cultivo. 

Riegas tu huerto    

 

Ha participado la familia 

en la creacion del huerto. 

   

 

 

Retiras malezas y pastos.    

 

 

Tus cultivos han tenido 

plagas. 

   

 

 

Has retirado cultivos.    

 

 

Utilizas herramientas de 

jardineria. 

   

Cuidas y mantienes tu 

huerto 

   

La ubicación de tu huerto 

necesita protección antes 

de las heladas y frío 

   

Comenta los cultivos que tienes en tu huerto.  

 

 

 

PARA FINALIZAR LA CLASE:  

 

 Comenta lo que te gusto de preprar un huerto en casa. 

 Recuerda que este huerto en casa puede ser de 

sustentabilidad si siembras lechugas, tomates, etc. 
 


	Completa la autoevaluación con apoyo de un familiar, lo puedes hacer en tu cuaderno de vocacional.

