
 

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICACION DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

AREA:   CIENCIAS SOCIALES , CIENCIAS NATURALES   GRADO:   7º  

DOCENTE:    ROSARIO MEJIA SEMANA: 1 - 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRUPO:   

FECHA DE RECIBIDO: FECHA DE ENTREGA:  

PROPÓSITO   Involucrar a los estudiantes de grados séptimo en un rol analítico y activo de transformación ambiental 
y social propuesto en los ODS a través del reconocimiento y de las problemáticas que se derivan de la 
sobrepoblación y sus impactos a nivel medio ambiental. 
 

Los estudiantes reconocerán la afectación de la sobrepoblación sobre los recursos naturales renovables 
y no renovables como elementos vitales para la conservación de todos los seres vivos, mediante un 
análisis crítico y propositivo que transforme las actitudes y genere cambios comportamentales frente 
a la conservación y buen uso de los recursos que nos ofrece el medio ambiente. 

CONTENIDOS 
MODULARES DE 
CIENCIAS SOCIALES 
Y  NATURALES  

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES  

• Poblaciones y ecosistemas, Demografía 

• Cambio climático, contaminación ambiental, medio ambiente y sociedad, (discursos contradictorios 
sobre el cambio climático) 

• Recursos naturales, biodiversidad políticas de desarrollo sostenible y sustentable. 

TEMPORIZACIÓN  La guía está programada para que se pueda realizar en  6 semanas. 

METODOLOGIA 

Esta guía es una herramienta didáctica que le permite al estudiante aprender individual y colectivamente de acuerdo con las 
condiciones particulares de cada uno.   En consonancia con la directriz institucional su contenido está integrado 
secuencialmente tomando como base tres ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible), los cuales  se analizarán desde diferentes 
temáticas debidamente entrelazadas que contribuirán al desarrollo de saberes (saber/conocer, pensar, hacer, innovar, 
ser/sentir) dentro de las competencias básicas (lógica, científica, ciudadana y comunicativa) apelando al aprendizaje 
autónomo y la autodisciplina.  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: SECUENCIA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes se desarrollará desde cinco momentos:   

• Exploración: Se orienta a indagar las primeras ideas del estudiante y promover su motivación. Consisten en el desarrollo de 
actividades de inicio, donde el estudiante tiene un primer acercamiento a la temática a partir de actividades que desarrolla 
desde sus conocimientos previos. 

• Estructuración:  Los estudiantes conceptualizan frente a los temas, los comprenden y los apropian. Consiste en la Integración 
de saberes, mediante actividades que le permiten establecer relaciones entre un nuevo conocimiento y los que ya posee 
para afianzarlos o replantearlos.  

• Práctica:  Los estudiantes experimentan lo aprendido, elaboran síntesis y esquemas que posibiliten una profundización de 
los temas para una mayor comprensión de estos.  Consiste en la apropiación de saberes, mediante una serie de actividades 
que le permitan  aprehender con sentido los contenidos en concordancia con los propósitos de aprendizaje. 

• Transferencia:  Los estudiantes comparten lo aprendido con otras personas sea familiares y/o amigos.  Consiste en la 
aplicación de los aprendizajes adquiridos en el análisis de problemáticas y la búsqueda de posibles alternativas de solución 
(reales o hipotéticas) a éstas. 

• Valoración: Los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes. Consiste en generar la posibilidad de que los estudiantes 
valoren sus conocimientos adquiridos y desarrollos de la guía, mediante  una autoevaluación. 

META DE APRENDIZAJE  

( Saber hacer/ pensar / innovar) 

• El/la alumno reconoce la importancia de relacionarse de manera pacífica en el entorno y pone en práctica soluciones 
pacíficas de conflictos. El/la alumno identifica los mecanismos de participación ciudadana y su relevancia en la construcción 
de comunidades; El/la alumno analiza y compara el ejemplo de líderes religiosos y sociales que de forma pacífica aportaron 
un cambio positivo a la sociedad.  
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COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE  

• Competencia integradora: El/la alumna reconoce que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso 
único e irrepetible que merece respeto y consideración.  

• Conocimientos: El /la alumno comprende que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la 
vivienda, la propiedad, la educación y la recreación. 

• Cognitivas: El/la alumno identifica decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses.  

• Aprendizaje socioemocionales:  
El/la alumno/a es capaz de explicar las dinámicas del ecosistema y el impacto ambiental, social, económico 
y ético del cambio climático. 
El/la alumno/a es capaz de colaborar con otros para diseñar estrategias comunes para abordar el cambio 
climático. 
El/la alumno/a es capaz de comprender su impacto personal en el clima mundial, desde una perspectiva 
local hasta una perspectiva mundial. 

• Aprendizaje Conductuales:  
El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar y evaluar proyectos de sostenibilidad comunitarios. 
El/la alumno/a es capaz de participar e influenciar los procesos de decisión que afecten a su comunidad. 
El/la alumno/a es capaz de cocrear una comunidad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

El/la alumno entrega las actividades resueltas en el cuaderno, Word o físicas de acuerdo con lo solicitado en la 
guía.   

ESPACIOS DE APRENDIZAJE El lugar de trabajo es la casa. 

MATERIALES  E INSUMOS Computadores con internet; Guías de trabajo; Cuadernos; lápiz; videos; lecturas. 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

• El/la estudiante debe realizar paso a paso cada uno de los momentos de la guía de manera ordenada.  

• El/la estudiante debe buscar asesoría en el docente vía virtual, Washap. Telefónica en caso de que lo 
requiera. 

• El/la estudiante debe administrar el tiempo de estudio de manera eficiente, evitando distracciones y de 
manera responsable.  

• El/la estudiante debe de autorregular su trabajo autónomo.  

• El estudiante debe autoevaluarse cada que termine una actividad según el formato de autoevaluación 
de la guía.   

• El/la estudiante debe realizar pausas activas con frecuencia.  

• El/la estudiante debe asumir la responsabilidad de su auto aprendizaje 

• El/la estudiante debe seguir el orden sugerido en la guía de aprendizaje y llevar sus apuntes 
ordenadamente en el cuaderno. Debes escribir los títulos y las preguntas con claridad. 

• El/la  estudiante debe escribir sus respuestas en letra legible, que se pueda identificar el contenido en 
las fotos, dibujos bien presentados, redacción clara de las ideas, manejo correcto de ortografía.  

• El/la estudiante debe entregar sus productos para revisión y valoración según la fecha asignada y las 
disipaciones del docente de área. 

INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

•  Las actividades de la guía realizadas por los estudiantes deben de entregarse mediante vía virtual o 
física al respectivo docente  del área.  

• Las actividades deben entregarse en la fecha señalada. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  
 

NODO DE APRENDIZAJE: LA SOBREPOBLACIÓN 
 

Momento de Exploración (partamos de tus ideas) 
 

 
Actividad 1 

(actividad de inicio) 

A continuación, encontrarás una serie de conceptos que deberás completar 
desde tus propios conocimientos. No requieres consultar la definición de 
cada uno y la escribirás en la casilla (aproximación conceptual). 
 

En la casilla (Representación gráfica) realizarás un dibujo o pondrás un 
símbolo que sea coherentes entre el concepto y tu aproximación a la 
definición. 
 

Resolverlo en hojas block a mano: 

 
 

RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES 

  

CONTAMINACIÓN   

CIUDAD   

HACINAMIENTO   

AGUA POTABLE   

DERECHO A LA SALUD   

BIODIVERSIDAD   

POLÍTICA AMBIENTAL   

 
 
 
 
 

 

GUIA DE APRENDIZAJE CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES   Semanas: 1 - 6  No. Clases: 6 



 

2. De acuerdo con las siguientes imágenes realiza una descripción  de un párrafo de lo que observas. (realizarlo 
en hojas block) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiona: construye una frase o mensaje que haga referencia a lo tratado en la actividad responde de manera 
abierta ¿Cómo manejas los residuos en tu casa? 
 



 

Momento de Estructuración y Apropiación (aprendamos algo nuevo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad 2 
(actividad de 
integración 
C. Saber) 

Las personas y los recursos Lectura para el estudiante 
 

¿Qué es una población? 
Una población es un grupo de seres vivos que son iguales. Ellos pueden vivir en la misma área 
o estar dispersos por todo el mundo. Por ejemplo, en tu patio trasero podría haber una 
población de hormigas. Pero hay hormigas en todo el mundo, por lo que el número total de 
hormigas es también una población.  
 
Las personas también forman poblaciones. Tu pueblo tiene una población, y también tu 
condado, tu estado, tu país y el mundo. Tú eres parte de todas estas poblaciones. Aunque 
algunas poblaciones humanas son similares (por ejemplo, los compañeros en tu clase son 
todos de la misma edad y viven en la misma ciudad), las personas que forman nuestra 
población mundial son muy diferentes. Incluye a personas de todas las edades, razas, 
religiones y estilos de vida. 

 
¡Cómo hemos crecido! 

Nuestra población mundial ahora incluye más de 7 mil millones de personas y sigue 
creciendo. Pero nuestra población no siempre ha sido tan grande. Hace muchos años, la 
mayoría de las familias eran grandes, pero las personas solían vivir una vida corta. Tenían que 
buscar su alimento o sembrarlo; a menudo morían de enfermedades comunes como el 
sarampión, ya que no existía la medicina moderna como la penicilina. Después de muchos 
años, la gente descubrió la manera de vivir más tiempo con más comodidades, lo que le 
permitió a nuestra población seguir creciendo. Hoy añadimos 80 millones de personas cada 
año a la Tierra, ¡que es como añadir cerca de dos veces la población de Colombia! 

 
Las personas y el medio ambiente 
Todos en el planeta necesitan los recursos naturales de la Tierra con el fin de sobrevivir y 
disfrutar de la vida. Los alimentos que comemos provienen de plantas cultivadas en el suelo y 
de animales que viven de la tierra y el mar. Nuestras casas se construyen con madera 
procedente de los árboles o tal vez con ladrillos hechos de barro y paja. Nuestra ropa puede 
ser hecha de fibras naturales de las plantas (algodón) o del vellón de las ovejas (lana). Gran 
parte del combustible que calienta nuestros hogares, con el que cocinamos nuestra comida y 
que hace funcionar nuestros autos, computadoras y  aparatos, proviene de los elementos 
naturales que se encuentran en el suelo (petróleo, carbón y gas natural). 
 
Todos estos recursos naturales son limitados. Por ejemplo, hay una cantidad establecida de 
tierra en la que cultivar alimentos. Si usamos una mayor porción de tierra para construir 
casas, escuelas, carreteras y fábricas, habrá menos tierra para cultivar. Incluso los recursos 
renovables, que se pueden regenerar, deben ser administrados adecuadamente para que 
puedan alimentar a una población creciente. Por ejemplo, los árboles limpian el aire, dan 
belleza a la tierra y nos dan papel, madera, frutos secos y frutas. Si los cortamos demasiado 
rápido no tendremos suficientes árboles para usar y disfrutar. Es necesario que haya un 
equilibrio entre las personas y los recursos que usamos. Si somos demasiados, y si usamos 
más recursos de los que necesitamos, vamos a alterar el equilibrio. 

 
Además, cuantas más personas haya en nuestro planeta, más desechos creamos. Cuando 
quemamos combustible en nuestras casas, automóviles o fábricas, o compramos alimentos 
y otros bienes con una gran cantidad de envases que deben ser descartados, producimos 
desechos. Los desechos pueden ser depositados en vertederos o vías navegables y pueden 



 

contaminar el aire. Estos desechos afectan no solo a las personas, sino también a las plantas 
y animales que dependen de un hábitat saludable para sobrevivir. 
 
Toma de decisiones 
Si tomamos buenas decisiones sobre cómo usamos los recursos, los desechos que creamos 
y nuestras interacciones con la vida silvestre, cada uno de nosotros puede tener un impacto 
positivo, tanto en nuestra comunidad local, como global. Podemos reducir la cantidad de 
recursos que utilizamos. 
 
Podemos también minimizar los desechos mediante la reutilización de artículos antes de 
tirarlos a la basura, conducir el automóvil con menos frecuencia y siempre apagar las luces 
al salir de una habitación. Estas pequeñas acciones pueden tener un gran impacto y ayudarán 
a mantener el equilibrio entre nuestra creciente población y los recursos que nos sustentan 
decisiones sobre cómo usamos los recursos, los desechos que creamos y nuestras 
interacciones con la vida silvestre, cada uno de nosotros puede tener un impacto positivo, 
tanto en nuestra comunidad local, como global. Podemos reducir la cantidad de recursos 
que utilizamos. Podemos también minimizar los desechos mediante la reutilización de 
artículos antes de tirarlos a la basura, conducir el automóvil con menos frecuencia y siempre 
apagar las luces al salir de una habitación. Estas pequeñas acciones pueden tener un gran 
impacto y ayudarán a mantener el equilibrio  entre  nuestra creciente  población  y los  
recursos que nos sustentan. 
 

 ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN  
(SABER HACER). 

Teniendo en cuenta la lectura anterior sobre que es la sobrepoblación y sus causas, realizo 
 

1. Antes de iniciar, lee cuidadosamente todo el texto 
2. El trabajo lo debes de realizar en hojas de block con letra del estudiante y realizar los 

dibujos 
3. Inventa un cuento sobre las poblaciones y los ecosistemas 
4. Realizo el dibujo de tu cuento 
5. Investigo las siguientes palabras: Degradación del medio ambiente, avances 

tecnológicos, Biosfera, hidrosfera, ecología, ecosistema, biocenosis de un 
ecosistema, Recursos renovables, Recursos no renovables, contaminación, bioma 

6. Realiza el siguiente crucigrama, hay dos columnas una vertical y otra horizontal, 
dependiendo del significado en cada punto, debo colocar la respuesta 

7. Construye una frase alusiva sobre el dibujo de poblaciones y ecosistema 
8. Realiza una reflexión en un 1/8 de cartulina sobre el dibujo de poblaciones y 

ecosistema 

  
 

PISTAS PARA EL CRUCIGRAMA 
 
HORIZONTALES 
 
1. Es la fuente de agua, compuesto imprescindible para 

la vida. 
2. Son aquellos recursos que se explotan a un ritmo 

superior al de su formación 
3. Es un sistema formado por una delgada capa discontinua de la Tierra que incluye a todos 

los seres vivos que habitan en nuestro planeta. 



 

 
 
 
 
 

4. Está constituida por diferentes especies que establecen una 
serie de relaciones entre ellas. 

5. Es la alteración de las pro- piedades del aire, del agua, del 
suelo, de los alimentos, etcétera 

 
VERTICALES 
1. Son aquellos recursos que se explotan a una velocidad 

más lenta que la de su formación. 
2. Está formado por el conjunto de seres vivos que habitan 

en un lugar de la Tierra y el medio físico que comparten. 
3. Es una zona de la Tierra donde predomina un tipo de 

clima y un tipo de vegetación (invertida) 
 

 



 

 ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN  
(SABER HACER) 

 

1. Describir las tendencias del crecimiento de la población humana. 
2. explicar los atributos básicos del crecimiento exponencial (comienzo lento, finalización 

rápida) 
 

MATERIALES 
1. Cuaderno, ⅛ de cartulina blanca u hojas block, colores, marcador, lápiz, lapicero, tijeras y 
pegante para papel . 
 
Introducción 
 

Hubo un tiempo, antes de que las personas supieran cómo prolongar la vida con la medicina 
moderna, una mejor nutrición y saneamiento, en el que la población humana crecía muy 
lentamente. Aunque nacían muchas personas, también morían muchas. En tiempos 
modernos, hemos encontrado formas para evitar que muchas personas mueran jóvenes, 
pero aún hay muchas personas que nacen. Debido a que hay más nacimientos que muertes 
en el mundo cada año, la población humana crece. La población mundial es ahora mayor a 
siete mil millones de personas, pero es importante poner ese número en un contexto 
histórico. Al simular el crecimiento demográfico a lo largo de los últimos 500 años, los 
estudiantes descubren que la mayor parte de nuestro crecimiento ocurrió en los últimos 200 
años. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1. En la cartulina block o en hojas realiza un círculo que representará nuestro planeta, 
decóralo de manera creativa. 

2. En las hojas block o en hojas de cuaderno, dibuja 28 siluetas humanas cada una de 
ellas debe llevar la siguiente información: 
 
O (AÑO 1510) B. 0 (AÑO 1510) C. 51(AÑO 1765) ; D. 60(AÑO 1810)  E.70(AÑO 1860)  
F.75 (AÑO 1885)  G.80(AÑO 1910)  H.84(AÑO 1930) I.85(AÑO 1935)  J.88(AÑO 1950)  
K.89(AÑO 1955)  L.90(AÑO 1960)  M.91 (AÑO1965)  N.91(AÑO 1965)  Ñ.92(AÑO 1970) 
O.93(AÑO 1975) P.93(AÑO 1975) Q.94(AÑO 1980) R.95(AÑO 1985)  S.95(AÑO 1985)  
T. 96(AÑO 1990)  U.97(AÑO 1995) V.97(AÑO 1995) W.98(AÑO 2000) X.98(AÑO 2000) 
Y.99AÑO (2005) Z.100(AÑO 2010) ZZ.100 (AÑO 2010),  así como ves el ejemplo en la 
siguiente imagen de silueta:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo 



 

3. Cada una de las letras está acompañada con un número que comienza en cero 
hasta el cien (100) cada número entre el cero y el cien representa cinco años, (solo 
debes realizar en las siluetas los que se proponen 0  
 
Cada uno de los datos dados representa un incremento de la población de 250 
millones de habitantes debes calcular y sumar el total de habitantes en cada uno 
de los datos propuesto. Sigue el siguiente ejemplo: 
 
0 Cada una de las siluetas las vas a pegar alrededor del mundo que dibujaste y 

calcula el incremento de la población en cada uno de los periodos propuestos.  
 
1 Una vez termines de poner las siluetas alrededor del mundo que decoraste, 

responde las siguientes preguntas: 
 

A. ¿Existe alguna diferencia en el aumento de la población entre los primeros 
periodos propuesto y los últimos? Argumenta tu respuesta 
 

B. ¿De acuerdo a los establecidos en la lectura inicial y la lectura introductoria de 
la actividad, cuáles son las razones por las cuales las personas de hoy viven 
mucho más tiempo? 
 

C. Calcula la población del mundo teniendo en cuenta los siguientes periodos y 
llevando la misma secuencia de 250 millones de habitantes por periodo 101 
(Año 2012) 102 (año 2015) 103 (año 2016) 104 (año 2019) 

 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD DE CONFRONTACIÓN (SABER PENSAR) 
 

De acuerdo con la establecido previamente y la experiencia de tu barrio responde las 
siguientes preguntas argumentado cada una: 

 

A. ¿En tu sector se puede hablar de sobrepoblación y cómo se manifiesta? 

B. ¿Cuántas personas viven en tu casa?, ¿cuentan con espacio suficiente, es decir, cada persona 
cuenta con su habitación, los servicios sanitarios son suficientes, al hacer tus actividades, tienes 
que invadir el espacio de otros con los que vives? 

C. Narra la realidad propia o de algunas personas de las que conozcas que vivan en condiciones de 
hacinamiento. mínimo un párrafo. 

 
Reflexión: 

¿De acuerdo con lo mencionado y reflexionado, crees el número de individuos dificulta las 
posibilidades para que todos puedan contar con los mismos recursos y acceso a las mismas cosas?. 
Argumenta tu respuesta. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 3 

(actividad de 
apropiación) 

 
LÍMITES DE NUESTRO PLANETA 

 
La tierra cultivable es un recurso no renovable del que depende nuestra alimentación. 

OBJETIVO 
• Describir la geografía de la tierra en términos de cantidades relativas de agua, 

montañas, desiertos, hielo, terreno urbanizado y tierra disponible para el cultivo. 
 

• Identificar las razones por las que proteger la tierra cultivable y mantener el suelo 
sano es importante para la producción de alimento. 

 
• Identificar al menos dos formas cómo podemos contribuir al mantenimiento de y 

conservación de la tierra cultivable. 
 

MATERIALES 
Hojas block o ⅛ de cartulina blanca, lápiz, colores, tijeras. 

 
INTRODUCCIÓN (SABER) 
Solo alrededor del tres por ciento de la superficie de la Tierra es tierra cultivable o tierra 
capaz de producir alimentos.  
 
Con el paso del tiempo, avances en la agricultura ha hecho posible alimentar a más y más 
número de personas en el mundo. Pero, con una cantidad limitada de tierra y un número 
creciente de personas que alimentar con dicha tierra, cada porción de la tierra para cada 
persona se torna cada vez más pequeña. Es necesario cuando que el suelo sea sano para que 
la tierra sea fértil.  
 
El suelo puede ser dañado es usado en exceso, contaminado o se lo usa para levantar 
construcciones. 
 
Ahora que nuestra familia mundial es superior a siete mil millones de personas, es 
importante valorar los límites de nuestra tierra cultivable y considerar las acciones 
personales que se pueden tomar para protegerla. 

 
PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DE APROPIACIÓN (SABER ) 

 
1. Antes de empezar lee cuidadosamente las instrucciones 

 
2. Utiliza el mayor espacio de la hoja o la cartulina para hacer la representación de la 

tierra. 
 

3. Divide tu representación de la tierra en 4 partes iguales. 
 

4. Recorta cuidadosamente tu globo terráqueo, sacando solamente una de las partes. 
Las tres partes restantes representan toda la cantidad de agua en el mundo 
(océanos, mares, ríos) Decórala de manera creativa. 
 

5. La parte restante representa la cantidad de tierra de nuestro planeta, no la decores 



 

aún. 
 

6. divide la parte que representa la tierra en dos partes iguales, y recórtala 
cuidadosamente. 
 

7. La primera mitad, representa áreas donde no se puede vivir ni tampoco cultivar 
alimentos, a pesar de que existan personas que la habitan. (los polos, desiertos, 
pantanos, montañas muy elevadas) a estas tierras de les llama tierras inhóspitas. 
decórala de manera creativa donde se represente cada uno de los lugares 
mencionados. 

 
8. La otra mitad representa donde las personas pueden vivir, pero no todo el suelo es 

bueno para cultivar alimentos. Divide este trozo en mitades iguales 
9. Divide la sección donde las personas pueden vivir en cuatro trozos iguales e 

identificarlos de acuerdo con la siguiente información: 
 

A. Fragmento A: Representa el fragmento donde se puede vivir. Decóralo 
creativamente 

B. Fragmento B: Parajes, selvas o lugares naturales que no serán habitados. 
Decóralo creativamente 

C. Fragmento C: Es el fragmento habitado por los seres humanos Decóralo 
creativamente 

D. Fragmento D: Representa el espacio de la tierra apta para cultivar alimentos 
Decóralo creativamente. 

  

ACTIVIDAD DE CONFRONTACIÓN. (SABER PENSAR) 
 

Algunas amenazas a la tierra cultivable: Erosión del suelo, la eliminación de suelo de la 
superficie terrestre por el viento y agua es la causa más severa de pérdida y degradación del 
suelo. Aunque es un proceso natural, la erosión se acelera considerablemente debido a 
cosas como la construcción, deforestación, prácticas agrícolas no sustentables y pastoreo 
de animales. La tierra cultivable también se pierde como consecuencia de la expansión 
urbana, o la ampliación de un área urbana hacia áreas del campo que la rodean. La tierra 
cultivable puede ser amenazada por la demanda de construcción de más viviendas, 
carreteras y centros comerciales 

 

DE ACUERDO CON TU REALIDAD RESPONDE 
 

1. ¿Cuáles de los alimentos que consumen en tu hogar provienen de la tierra? luego 
pregunta a las personas de tu casa sobre cómo se cultivan, en qué clima y las formas 
de transporte hasta llegar a hacer parte de tu menú. 
 

2. Realiza una representación o dibujo sobre los elementos que causan la erosión 
teniendo en cuenta la siguiente información: “Las raíces y hojas caídas y las ramas 
de las plantas mantienen el suelo en su lugar. Cuando se cortan los árboles a través 
de la deforestación, el suelo ya no está protegido y se lava fácilmente a causa del 
viento y lluvia. Otro ejemplo es el pastoreo excesivo. Cuando el ganado se alimenta 
del pasto, lo arrancan de la tierra desde sus raíces, llevando consigo un poco de 
suelo. Cada bocado deja un parche descubierto de tierra, expuesto al viento y la 
lluvia. Además, estos animales con sus cascos afilados rompen un poco la superficie 
con cada paso”. 



 

 
3. Realiza una representación o dibujo sobre los elementos cultivo excesivo teniendo 

en cuenta la siguiente información: “El cultivo excesivo se produce cuando le 
pedimos mucho a la tierra. Antes se practicaba la rotación de cultivos, lo que 
significa que dividíamos la tierra cultivable en secciones, y se sembraba un cultivo 
diferente en cada sección.  

 
Cada año, se cambiaba el tipo de cultivo sembrado en cada sección y se dejaba una 
sección sin cultivar, para permitirle que descanse por un año. Ahora, muchas granjas 
siembran un solo tipo de cultivo. Esta práctica, conocida como monocultivo, se usa 
ampliamente en la actualidad porque estos cultivos son más fáciles de mantener, 
más rápidos y económicos de cultivar.  
 
Sin embargo, cada tipo de cultivo utiliza diferentes nutrientes del suelo, así que, si 
se usa el mismo cultivo en el mismo lugar muchos años seguidos, el suelo no tiene 
oportunidad de renovarse a sí mismo. Con el tiempo, la disponibilidad de un 
nutriente en particular se agotará y el suelo no será capaz de producir nada”  
Identifica las razones por las cuales no se puede utilizar el suelo de tu sector para 
producir alimento. (mínimo un párrafo) 

 

Momento de transferencia (apliquemos lo que aprendimos, lo que aprendemos y 
nuestra vida) (SABER INNOVAR) 

HUERTA CASERA 

 
 

Actividad 4 
(actividad de 
aplicación) 

HUERTA CASERA 
Objetivo: 
Realizar una huerta casera para enseñar a los integrantes a cultivar sus propios productos, 
utilizando abono orgánico, para que sean más sanos, de tal forma que mejore la calidad de 
vida de los cultivadores caseros, se cuide el medio ambiente y reduzca el costo de la canasta 
familiar 

Introducción: 
Tener un huerto en casa, cultivar nuestras propias verduras y hortalizas y llevar a la mesa los 
frutos de las plantas que hemos cuidado con mimo y constancia es una experiencia única e 
inigualable. Un pequeño lujo que, básicamente por falta de espacio, no todo el mundo se 
puede permitir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoy te proponemos emprender un proyecto que podrás compartir con toda la familia, que 
te dará grandes satisfacciones y aportará alegría y color a tu balcón o al espacio que quieras 
destinarle 



 

 
Procedimiento 

 

PRIMER PASO 
Lo primero que debemos hacer antes de empezar a montar nuestro huerto en casa es 
decidir qué espacio le asignaremos. Esto es sumamente importante, ya que determinará en 
gran medida el éxito o el fracaso de nuestro proyecto. Para ello debes tener en cuenta 
algunas consideraciones: 

 
• Debe ser un lugar soleado, que cuente con luz natural el máximo de horas posibles al 

día (no hace falta que sea luz directa, pero sí que reciba la cantidad suficiente para 
alimentar las plantas que crezcan en él). 
 

• Tienes que contar con una toma de agua cercana. Aunque esto no es del todo 
imprescindible, te ahorrará tiempo y esfuerzos a la hora de regar. 
 

• Es importante que el suelo cuente con un buen sistema de drenaje y que canalice el 
agua sobrante hacia un desagüe o salida de agua. Si instalas tu huerto en una galería o 
un espacio interior (ojo, recuerda: debe contar con la suficiente luz natural), puedes 
compensar la ausencia de desagües instalando bandejas que recojan el agua de riego 
sobrante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ten en cuenta que el espacio que ocupará el huerto se ensuciará con facilidad 

(trasplantes, podas, riegos…). Toma las medidas que creas oportunas para que esto no 
represente un problema añadido (puedes delimitar el espacio colindante con tiestos u 
otros elementos decorativos y así te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza en el 
futuro). 

Una vez decidido dónde vas a emplazar tu huerto, ya puedes ponerte manos a la obra. Toma 
aire, reúne a los de casa y prepárate para empezar esta pequeña aventura, tan saludable y 
pedagógica como ecológica y sostenible. 

https://blog.oxfamintermon.org/por-que-decir-si-a-los-huertos-ecologicos/
https://blog.oxfamintermon.org/por-que-decir-si-a-los-huertos-ecologicos/


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO PASO COMO MONTAR TU HUERTO EN CASA 
 

 

Te recomendamos encarecidamente que no compres nada que no sea estrictamente 
imprescindible: la vida crece incluso en los rincones más impensables si encuentra las 
condiciones necesarias para hacerlo. Puedes dar nuevos usos a casi cualquier objeto que 
tengas por casa sin utilizar o medio abandonado. 
En función del espacio del que dispongas, puedes montar dos tipos de huerto: 

 

• Horizontal: con macetas colocadas una al lado de otra, como si se tratara de plantas 
ornamentales o flores. 

• Vertical: en distintos pisos. Esta modalidad de huerto, además de ahorrar espacio, te 
permitirá trabajar con mayor comodidad. 

 

Para hacértelo aún más fácil, te proponemos algunas ideas para que montes tu huerto 
sobre soportes construidos con materiales reciclados: 

 

• Cajoneras y armarios viejos, rotos o en desuso también pueden servir de plataforma 
para construir un huerto urbano vertical. Si son de madera, recuerda forrar los cajones 
con bolsas de plástico antes de introducir la tierra, y procura guardar distancia entre 
ellos para que penetre la luz. 

• Puedes construir macetas con garrafas y botellas de plástico vacías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes usar pequeñas cajas de madera, de las que se usan para transportar fruta y que 
normalmente se tiran tras usarlas una sola vez. En tu frutería habitual te podrán dar 
las que necesites totalmente gratis. Estas cajas son perfectas para montar un huerto 
en casa: las podrás mover cómodamente, colocarlas unas encima de otras o 
disponerlas como te más te convenga montando módulos y separando las distintas 
especies de plantas. 
 

• Si tienes espacio suficiente, puedes usar palés de madera, de los que se usan 
para el transporte y que se tiran cuando están rotos o magullados. 



 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTIMO PASO ELEGIR LA TIERRA Y LA SEMILLA 
 

La tierra que más le conviene a un huerto urbano es la que encuentras en cualquier campo 
labrado. Si tiene un alto contenido de arena o arcilla, lo mejor es mezclarla con sustrato 
para plantas, que es el típico que encontramos en cualquier floristería o tienda 
especializada en bricolaje. 
 

Permítenos un pequeño apunte sobre el tema antes de seguir: el compost obtenido con el 
reciclaje de materia orgánica es perfecto para ello (y completamente gratis, si lo haces en 
casa). Aporta los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan sanas y vigorosas, y 
además te da la opción de reciclar los residuos orgánicos generados en tu hogar. Puedes 
instalar un pequeño cajón supletorio para hacer ver mi compostaje. 
 

En la página de la ONG Amigos de la Tierra, por ejemplo, te dan amplia información sobre 
el tema, con enlaces interesantes para que puedas montar tu propio sistema de 
compostaje en casa. 
 

Algunas recomendaciones en este sentido ya las hemos expuesto en otros post, como por 
ejemplo aquel en el que hablamos de un huerto urbano ecológico. Repasemos otras que 
también pueden ser de utilidad en este sentido: 

 

• Elige plantas de temporada: ahorrarás recursos (agua, luz…) y contribuirás a mejorar la 
salud de tu huerto. 

• Combina distintos tipos de plantas: aromáticas, flores… junto a hortalizas y verduras. 
Algunas de ellas son repelentes naturales de plagas y hongos que perjudican a tu 
huerto. 

• Crea tus propios planteles: puedes usar hueveras vacías para hacer crecer tus semillas 
con algo de papel húmedo o tierra esponjosa, y trasplantarlas luego a su lugar definitivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalmente hay tres grandes grupos de alimentos que son ideales para cultivar en casa 
 

• Hortalizas: lechuga, zanahoria, brócoli, cebolla, ente otras. 
• Especias: anís, albahaca, azafrán, canela, entre otros. 

https://blog.oxfamintermon.org/del-huerto-urbano-al-huerto-ecologico-un-salto-de-calidad/
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1929&var_recherche=vermicomp
https://blog.oxfamintermon.org/del-huerto-urbano-al-huerto-ecologico-un-salto-de-calidad/


 

• Hierbas aromáticas: yerbabuena, laurel, manzanilla, Sidrón, limonaria, entre otras. 
 
No solo basta con sembrar las plantas, es necesario prestarles todo el cuidado necesario 
y estar pendiente de revisar el agua, si tienen la suficiente luz solar y ventilación, abonar 
y fertilizar constantemente. 

 COMO HACER UN FERTILIZANTE LIQUIDO CASERO QUE CONTENGA FOSFORO, 
NITRÓGENO Y POTASIO 

 
 

INGREDIENTES  
2 puñados de maní 
con fruto, los trituro 1 
litro de agua 

 
PREPARACIÓN 

 
En una olla, colocas a hervir el litro del agua, cuando este hirviendo le echas el maní 
triturado, revolviéndolo cada 5 minutos por 15 minutos, después de los 15 minutos 
apagas el fogón y dejas enfriarlo, lo cuelas, en una botella de gaseosa vacía de 3 litros 
introduce el 30% de este producto y lo terminas de llenar el otro 70% con agua normal 

 

 
 

CULTIVO DE TOMATE 
 

Un tomate maduro, le saco la semilla en un colador, 
lo lavo y lo planto Botella de plástico 
Abrir varios huequitos, para que filtre el agua 
Cojo una botella de gaseosa con tapa, le hago huecos a la parte de abajo, luego la parto 
como muestra la figura, la lleno un 60% de tierra para plantas, le echo agua que quede 
remojada, luego le esparzo las semillas del tomate que se lavó anterior mente y le echo una 
capa delgada nuevamente de tierra, no se te olvide regarlo con el fertilizante, recuerda ir 
anotando lo que va sucediendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Luego en otra botella con mucho cuidado trasplanto la mata de tomate  

• Lava una botella de refresco de 2 litros si quieres retirar la etiqueta 
Cuidadosamente quita la parte de abajo de la botella 

• Coloca la parte inferior en el interior de la botella en una posición invertida de 
encajar correctamente Con la parte inferior dentro de la botella haga dos 
agujeros en los laterales para insertar un palillo asegúrese que los dos agujeros 
estén en la misma posición para cuando te quede en equilibrio 

• Perfora la parte inferior de la botella 

• Ese es el dispensador de agua realiza 10 agujeros Una planta de la de tomate 
se traspasa  

• Con cuidado pasa la planta de tomate a través del cuello de la botella utiliza el 
palillo para ayudar a pasar la planta a través del orificio si es necesario 

• Coloca la botella boca abajo y rellena con tierra No olvides dejar espacio para 
el dispensador de agua Pasa el palillo a través de los agujeros 

• Asegura el cable para colgar la  lata Llena con agua en depósito 

  

 



 

GUIA DE EVALUACIÓN 
 

Reflexiona sobre los aprendizajes:  
 

MI EVALUACION COMO 

ESTUDIANTE  

SI NO MI FAMILIA EVALUA SU 

COMPAÑAMIENTO A MI 

APRENDIZAJE 

SI  NO 

¿Logre comprender los tema de los videos 

o los textos?  

  
¿Verificamos la realización de las 

actividades del estudiante? 

  

¿Logre comprender bien los conceptos de 

las lecturas?  

  
¿Acompañamos al estudiante al 

desarrollo de la guía? 

  

¿Logre poner en práctica de los  

aprendizajes adquiridos?  

  
¿Particípanos con el estudiante en la 

práctica de su aprendizaje? 

  

¿La práctica de los aprendizaje fue 

significativo para mi vida y la de tu 

familia? 

  
¿Reconocemos que lo aprendido por el 

estudiante fue significativo para el y la 

familia? 

  

¿Realice todas las actividades de la guía? 
  

¿Declaramos que el estudiante realizo 

todas las actividades de la guía? 

  

¿Estuve motivado haciendo las actividades 

de la guía? 

  
¿Estuvimos motivados acompañando el 

desarrollo de la gua con el estudiante? 

  

¿Aprendí algo nuevo frente al tema tratado 

en la guía? 

  
¿Aprendimos algo nuevo frente a los 

temas de la guía mientras acompañamos 

al estudiante? 

  

¿La comunicación con mis padres en 

proceso de aprendizaje fue buena? 

  
¿La comunicación con el estudiante en su 

proceso de aprendizaje fue buena? 

  

¿Tuve alguna dificultad en el desarrollo de 

la guía? 

  
¿Tuvimos alguna dificultad en el 

desarrollo de la guía? 

  

 

 

Recomendaciones  
 

Puedes darnos tu opinión respecto de los aspectos a mejorar el trabajo de la guía 
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