
 
 

 

ASIGANTURA: Vocacional 

NOMBRE DEL PROFESOR: María Jose Fernandez Faundes  

CURSO: Laboral 3D 

OBJETIVO: Incorporar plantas medicinales al huerto. 

COTENIDO: Plantas medicinales. 

HABILIDAD: Aplicar, plantar. 

SEMANA: Nº4 (Periodo desde Lunes 11 a 15 de mayo 2020) 

 

Inicio: 

En esta clase, recordaremos el cuidado de nuestro huerto, incorporamos 

esta semana plantas medicinales. ¿que plantas medicinales conoces?, 

¿que beneficios tienen las platas medicinales?. Ahora te invite a que 

incorpores algunnas plantas medicinales como: romero, menta, aloe 

vera o manzanilla.  

 

Plantas medicinales en el  huerto  

 

Con ayuda de un familiar, incorpora en tu huerto plantas medicinales. 

Te dejo algunas indicaciones de las siguientes plantas: 

Romero, menta, aloe vera y manzanilla. Puedes agregar otras que 

tengas en tu hogar.  

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

herramientas (pala, tijera, rastrillo).  
 

Romero:  
 

¿Cómo cultivar el romero en casa?  
El romero se puede cultivar a 

través de semillas o a partir de 
otro planta requiere abundante 
sol y cantidades moderadas de 

agua.  Necesita un lugar para 
crecer por lo que debe utilizarse 

un macetero grande. 
 

 

 

 

 



1. Busca y anota  los beneficio del ROMERO. 

 

 

 

 

Menta: 

 ¿Cómo cultivar la menta en 
casa?  

 
En principio su cultivo requiere 
un ambiente frío, luego debe 

mantenerse la temperatura 
entre 20 y 40 ° tardan entre 

12 y 16 días en germinar.  
 
Las semillas requieren un 

espacio de 50 cm. La menta 
requiere un clima y suelo 

húmedo, no toleran heladas y 
es importante que reciba sol 
durante todo el día. 

 

 

 

2. Busca y anota los beneficios de la MENTA. 

 

 

 

 

ALOE VERA  

¿Cómo cultivar el aloe 

vera?  
El aloe no emplea semillas, sino 

de las raíces de una planta 
anterior.  
Requiere un clima cálido que 

reciba de 8 a 10 horas de luz y 
suelo bien húmedo con materia 

orgánica. Deben contar con una 
distancia de 90 x 90 cm entre 

 



ellas.  
Cuando se coloca la planta en 

la tierra debe evitar que esta 
toque las hojas para evitar que 
se pudran. Evita regar la planta 

por unos días para permitir a 
las raíces sanar.  

Soporta temperaturas frías, 
pero no inferiores a -4 grados. 
Puede colocarse en el interior 

del hogar durante el periodo de 
frío. 

 

3. Busca y anota los beneficios del ALOE VERA 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.    

 

 

Te gusto incorporar 

plantas medicinales en tu 

huerto. 

   

 

 

Dedicas el tiempo y la 

dedicación en mantener 

y cuidar tu huerto. 

   

 

 

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 incoporar plantas medicinales 

 Recuerda que este huerto en casa puede ser de 

sustentabilidad. 
 


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

