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03 EL HUERTO

1 Situación de interés

          

¿Será capaz la humanidad de producir suficiente alimento en el futuro para todo el mundo? 
¿Seriamos capaces de producir alimentos en condiciones controladas artificialmente en un 
ambiente hostil, como puede ser otro planeta o la Luna? 

El problema de la alimentación es en la actualidad una de nuestras principales 
preocupaciones.  

Atenderla constituye un reto para el cual tenemos que estar preparados.

             

Desde la antigüedad los seres humanos han 
cultivado la tierra para obtener alimento. Hoy en 
día también necesitamos hacerlo, y aunque 
pensamos que las técnicas son más avanzadas, 
básicamente se basan en los mismos principios. 
No obstante, el aumento de la población y la 
evolución de las sociedades ha hecho que los 
terrenos de cultivo hayan disminuido y que esta 
actividad no sea tan atractiva para la gente 
joven. 

El despoblamiento del mundo rural, la edificación masiva, las políticas económicas 
orientadas hacia el monocultivo y la falta de incentivos para dedicarse a la agricultura son 
algunas de las situaciones sociales que ponen en peligro un futuro agrícola sostenible. 

¿Conoces otras iniciativas para recuperar las tierras de cultivo? 

¿En qué lugares de tu entorno podrías hacer un cultivo?

Diseña y planifica un huerto en tu instituto. 

Tendrás que tener en cuenta: 

• El terreno del que dispones 

• La composición química del suelo 

• la luz y orientación de la parcela 

• la textura del suelo. 

• La climatología 

• Las variedades de plantas que pueden funcionar 

• La disponibilidad de riego 

    

En el centro arqueológico de 
Moray, en Perú, podemos 
encontrar unas construcciones 
circulares que conforman 
terrazas concéntricas. En estas 
terrazas se hacían cultivos de 
diferentes tipos de patata y 
maíz. Se sabe que en las más 
profundas la temperatura era 
mayor que en las más altas. De 

esa manera podían 
experimentar con diferentes variedades vegetales a diferentes alturas. Por 
eso se considera el primer laboratorio agrícola del mundo.  

 https://cutt.ly/incalab  

El personaje de este video nos muestra la dedicación y 
vocación que requiere el oficio de labrar la tierra.  

https://cutt.ly/oficillaurador

Los vecinos que nos muestra este video, parece que han 
encontrado una solución. https://cutt.ly/veinsbeni  

https://cutt.ly/incalab
https://cutt.ly/oficillaurador
https://cutt.ly/veinsbeni


Un huerto es un espacio que se dedica al mantenimiento de plantas que, en su 
mayoría, nos proporcionarán alimentos, bien sea en forma de frutos, de semillas, 
de raíces o de toda la planta. Aunque la forma del huerto, de forma tradicional, se 
desarrollaba sobre tierra, existen, en la actualidad, otras muchas modalidades de 
cultivo que utilizan soportes de diversos tipos y en los que las plantas crecen en 
condiciones más o menos controladas. 

Uno de los elementos que más influye en las características que tendrá el huerto es 
la cantidad de agua de que dispone el terreno, lo que conformará huerto de 
regadío, cuando sea abundante, o de secano, cuando sea más escasa.  

También tendremos distintos tipos de huerto que podrán mantener a unos tipos u 
otros de plantas en función de la composición química del suelo y en función de 
factores externos como la luz del sol, el viento… Por ejemplo, al cultivo que le llega 
la luz solar crecerá mejor que el que esté totalmente en la sombra, incluso puede  
llegar a no crecer. Por tanto, tenemos que plantearnos antes de empezar a 
construir nuestro huerto cuál sería la mejor distribución del terreno, para ello 
tendremos que hacer un boceto y posteriormente el croquis del que sería nuestro 
futuro huerto, teniendo en cuenta las dimensiones del terreno y los factores 
externos.  

Un BOCETO, es un dibujo a mano alzada, 
realizado sin utilizar herramientas de dibujo 
(regla, escuadra, ….)  representa una 
primera idea, con poco detalle. 

El CROQUIS, es un dibujo a mano alzada con más detalle que el boceto, da más 
información ( medidas, materiales, etc… )
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¿Cómo funciona un huerto?01   

Todo lo que se necesita saber2
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Actividad 1.1

Teniendo en cuenta el trocito de tierra que disponemos en el instituto para construir el 
huerto, el tipo de cultivo a cultivar, los factores externos que les afecta, etc… 
realizaremos el boceto y el croquis de nuestro huerto.


La idea de los vecinos de Benimaclet ha calado hondo en algunos otros municipios de 
la Comunidad Valenciana, tal es así que el Consistorio de nuestra localidad ha 
destinado un espacio para que los vecinos puedan crear su propia huerta. Ante la 
gran demanda de solicitudes, se ha procedido a un sorteo correspondiendo una de 
ellas a la familia Fabregat, que viene delimitada por los hitos (puntos) tal y como se 
muestran en el siguiente dibujo facilitado por el propio ayuntamiento:


Sonia, la más pequeña de los tres hijos, cursa 1º de ESO y ha mostrado su interés en 
trabajar la tierra ya que desde pequeña acompañaba a su abuelo al campo. Este 
interés se lo ha contagiado a tres de sus amistades de clase, Joan, Marta y Paco, que 
quieren experimentar con cuatro tipos de cultivos diferentes, ante lo cual su padre les 
cede el terreno siempre y cuando hagan buen uso del mismo


Para ello comienzan haciendo un plano a escala 1:500 para estudiar mejor la 
situación. Se plantean vallarlo,


1. ¿Cuántos metros de valla se necesitarán si quieren cubrirlo entero, teniendo 
en cuenta que la distancia entre cada dos hitos (puntos), segmento, viene 
expresado en el plano que han hecho?


2. Si el metro de valla cuesta 13'25 €, y se estima que cada metro lineal cuesta 
colocarlo 10 minutos y los operarios cobran a 20 €/h. ¿Cuánto costará cerrarlo 
entero?


3. Disponen de un presupuesto inicial de 500 € y se han quedado cortos, así que 
deciden dejar sin vallar el espacio comprendido entre los dos hitos 
consecutivos que más se ajuste por defecto al presupuesto. ¿Qué segmento 
dejarán sin vallar? 

4. ¿Cuánto medirá en este caso la línea poligonal abierta que ha quedado?


5. Completa los espacios en blanco para completar el texto:


Un ______________, es una superficie plana limitada por una línea poligonal 
cerrada. Dos segmentos de la línea poligonal que concurren en un vértice 
forman un _____________. Aquellos ángulos que tienen un vértice y un lado en 
común, reciben el nombre de ____________________ . La suma un ángulo 
interior y su correspondiente exterior es de ___________º.


6. Clasifica los ángulos interiores del polígono que se forma atendiendo a su 
amplitud según la apariencia de los mismos.¿Cómo será el polígono, cóncavo 
o convexo? 

7. Explica cómo medirías cada uno de los ángulos interiores.  

8. Sin necesidad de medir cada uno de sus ángulos interiores, ¿podrías saber 
cuánto miden la suma de todos ellos? Explícalo 

Actividad 1.2

1.
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9. Utiliza Geogebra para medir cada uno de sus ángulos partiendo del dibujo del plano 
anterior. 

A ellos se les ha ocurrido esta distribución de la imagen de la derecha. Trata de 
encontrar otras formas de hacerlo. A partir de este momento ya están en condiciones 
de calcular las áreas de cada una de ellas y por tanto el área total.


10. Es evidente que siempre que se dispone de tres vértices se puede construir un 
triángulo, pero imaginemos la siguiente situación: Joan, Marta y Paco han encontrado 
cada uno de ellos una valla rígida y piensan aprovecharla para cercar un huerto 
triangular uniendo los extremos de cada una de las vallas encontradas. ¿Podrán 
siempre conseguir su objetivo? Analiza cada uno de estos casos (puedes hacer una 
representación en Geogebra) y extrae las conclusiones pertinentes.


a. Joan encuentra una valla rígida de 2 metros, Marta una de 3 metros y Paco una de 
6 metros.


b. Joan encuentra una valla rígida de 2 metros, Marta una de 3 metros y Paco una de 
4 metros. 

Tienen claro que quieren realizar cuatro tipos de cultivos diferentes dadas las características 
del terreno: zonas de umbría y de mayor cantidad de sol, la proximidad o lejanía a la toma de 
agua… para ello acuerdan que uno sea un cuadrado y necesariamente dos triángulos 
rectángulos.


11. ¿Podrías ayudar a nuestros amigos en el diseño?


12. Calcula las áreas I, II, III, IV y total.


En la zona I, más próxima al punto de regadío deciden plantar cebollas, si los 
caballones han de ser paralelos y entre una planta y otra hay que dejar 15 cm y entre 
caballones medio metro. 


13. ¿Cuántos plantones de cebollas he de plantar?

             
Dibuja un triángulo conociendo la longitud de sus tres lados.¿Se podrá construir 
un triángulo en cualquier caso o hay algún tipo de restricción? Descúbrelo.


Entra en el siguiente enlace de Geogebra y observa cómo se construye paso a 
paso moviendo el deslizador,


https://www.geogebra.org/m/hye6t2kt

Orientación didáctica: Las figuras geométricas están en todas partes y deben 
observarse, definirse y clasificarse según diferentes características. Desde las simples 
líneas poligonales, hasta los diferentes tipos de polígonos según su regularidad o no, 
sus lados y sus ángulos. Asimismo es imprescindible el conocimiento de la clasificación 
de los ángulos: internos, externos, complementarios, adyacentes, etc. para un 
conocimiento integral de los polígonos. Todas estas características contextualizadas las 
podemos encontrar en https://cutt.ly/agV6pl1. Adicionalmente, para reforzar el 
contenido teórico y conseguir medidas concretas sobre los diferentes elementos de los 
polígonos, es útil la utilización de la herramienta Geogebra.


https://www.geogebra.org/m/hye6t2kt
https://cutt.ly/agV6pl1
https://www.geogebra.org/classic?lang=es
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19. Si la base de una triángulo puede medir entre 50 y 126 cm, ¿Cómo afecta a la 
altura que la tomatera puede alcanzar? Pista: calcula la altura del triángulo que 
forman las cañas en estos dos casos. ¿Cuándo tendrán una altura mayor?


20. La zona III del huerto de la familia Fabregat tiene forma de trapecio rectangular y 
han decidido  subdividirla en dos zonas. Una de ellas tendrá forma de triángulo 
rectángulo y en ella colocarán un hotel de insectos, mientras que en el rectángulo 
restante realizarán una plantación arbórea. Analicemos esta última zona:


a. ¿Cuáles son las dimensiones reales de la zona de árboles?


b. Los pequeños árboles que se plantarán deberán estar separados entre ellos 
5 metros. Además también deberán estar a 5 metros del borde largo de la 
zona de plantación y a 3.5 metros del borde corto. Con estas condiciones, 
¿cuántos árboles se pueden plantar? Realiza un esquema de cómo quedaría 
la plantación de árboles, representando con un punto el lugar en el que se 
colocaría cada uno de  los árboles.


c. En el esquema que acabas de realizar la distancia de un árbol a su 
compañero consecutivo, tanto en horizontal como  en vertical, es de 5 
metros, pero ¿cuál es la distancia entre dos árboles consecutivos que se 
encuentran en diagonal?


d. ¿Cuál es la mayor distancia de separación que podemos medir entre dos 
árboles de esta zona  de cultivo?


e. Fijándote en el  esquema realizado, ¿es posible  pasear de un árbol a otro 
pasando por todos y sin pasar dos veces por el mismo árbol? Dibuja el 
paseo que realizarías  indicando qué tipo de línea poligonal has recorrido.


f. El precio de los plantones es de 8 euros por unidad, pero si compramos 
más de 20, en el vivero nos harán un descuento  del 10% sobre el precio 
final. ¿Cuánto abonaremos por la compra total de los plantones? Si 
añadimos un tutor para cada árbol para que estos se mantengan 
perpendiculares al suelo, y cada tutor tiene un coste de 2 €, ¿cuál será el 
monto total de nuestro gasto  en el vivero? 

14. Dispón el máximo de entutorados triangulares en el campo cuadrado, y 
calcula cuántas matas tomateras necesitarías en total, sabiendo que se planta 
una debajo de cada triángulo.


15. ¿Cuántas cañas voy a necesitar en total?


Las cañas se van a atar con cuerda de pita, teniendo en cuenta que para cada 
unión se necesitan 30cm, 


18.     ¿Qué nombre reciben los ángulos en los que atamos las dos cañas en la parte 
superior? Diferencia entre consecutivos, adyacentes, suplementarios, opuestos por el 
vértice.


17.    ¿Qué nombre recibe el triángulo en base a la medida de sus lados?¿Y según la 
medida de sus ángulos? Dibuja todos los casos nombrando los ángulos con letras 
mayúsculas y los lados opuestos a los mismos con la misma letra pero en minúscula.

En la zona II, el cuadrado lo van a dedicar a 
plantar tomateras, como vemos en el dibujo 
vamos a necesitar cañas atándolas formando 
triángulos. La distancia entre las cañas de la 
base es de 50 cm, la altura de cada una de 
2m están clavadas en el suelo 10 cm y por la 
parte superior están atadas a un otros diez 
centímetros de los extremos de donde sale 
otra caña, en los puntos medios se atan con 
otras cañas de modo transversal, como se 
puede observar en la imagen. Entre un 
triángulo y el siguiente deje 1m de distancia, y 
entre un caballón y caballón dejamos una 
distancia de un metro.


Conforme voy moviendo el punto P el triángulo 
que forman las cañas va variando y 
consiguientemente los ángulos interiores y la 
altura del mismo.

  Entra en el siguiente enlace y comprueba tus 
resultados https://www.geogebra.org/m/cwukd5fy

             
El mundo real no es plano, aunque así es como estamos considerando 
el terreno de nuestro cultivo. ¿Cómo serían las cosas en un mundo 
totalmente plano? Y sobre todo, ¿cómo percibirían nuestro 
mundo tridimensional los habitantes de ese mundo? Edwin 
Abbott Abbott fue un escritor inglés que escribió una novela 
basándose en esta idea: Flatland (Planilandia en castellano/
Planilàndia en valencià). Puedes ver una película de animación 
basada en el libro en el siguiente enlace:  https://cutt.ly/

https://www.geogebra.org/m/cwukd5fy
https://cutt.ly/Xf4ciYm
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1. El rectángulo adjunto tiene un área de 96 m2 , los puntos H e I, dividen a la base en 
tres partes iguales y el punto E es la intersección de sus dos diagonales. Podemos 
observar que al unir estos puntos y los vértices de la base del rectángulo, se forman 
tres triángulos.


a)  ¿Cómo son entre sí los tres triángulos?


b)  ¿Cuál es el área de cada uno de ellos?


c)   Atendiendo a la longitud de sus lados, 
¿Cómo los denominaremos?, ¿y si lo 
hacemos con respecto a la medida de 
sus ángulos?


2. La siguiente figura está formada por cuatro cuadrados y tres triángulos equiláteros, y 
tiene un perímetro de 98 cm.


3. Divide el siguiente trapezio rectangular en cuatro partes iguales que sigan siendo 
trapezios cada una de ellas. Explica cómo lo has hecho.

  El huerto fractal, romanesco. 

https://cutt.ly/3f4ct1c 

Actividad 1.3

En la figura adjunta hemos partido de un rectángulo ABCD de lados “a” y “b”, 
sobre cada uno de ellos hemos prolongado sus lados otro tanto, es decir DE tiene 
una longitud doble que DC y así sucesivamente para los otros tres lados.


¿Qué relación existe entre el área del rectángulo ABCD y el paralelogramos 
EFGH?


Sonia, Joan, Marta y Paco están emocionados con el huerto y han hecho un 
concurso entre ellos para ver quien realiza el diseño más creativo de un huerto 
virtual. Marta ha sido la vencedora con el diseño de la figura adjunta y ha explicado 
a sus amigos cómo la ha construido a la vez que les plantea alguna cuestión sobre 
el diseño:


Actividad 1.4

a)    ¿Cuál es el área de cada cuadrado?


b)    ¿Cuál es el área de toda la figura?

https://cutt.ly/3f4ct1c
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En un huerto hay elementos inertes (agua, sales minerales y partículas de 
distinto tamaño) y seres vivos. Por ello decimos que el suelo está compuesto 
por una fracción mineral, una orgánica, agua y aire distribuidos por pequeños 
huecos, entre los cuales se establece un equilibrio que favorece la fertilidad de 
la tierra. 

Si realizamos un corte en el sustrato, la fertilidad se concentra en los 20-30 cm 
primeros de suelo, coincidiendo con la zona donde desarrollan sus raíces la 
mayoría de las especies que utilizamos en agricultura. Los árboles frutales 
desarrollan sistemas radiculares más profundos. 

En todo suelo hay materia orgánica, llamada humus. En un suelo del desierto 
puede estar en una proporción del 1%, mientras que en una turbera la 
proporción llega al 100%. Una cifra media común a bastantes suelos sería la de 
un 5% (2% de carbono).  

Está formada por restos de organismos muertos, excreciones, etc.; tan 
profundamente transformados que ya no puede advertirse, normalmente, su 
estructura original. El humus se encuentra, en su mayor parte, adherido a la 
arcilla. 

Organismos vivos en el suelo 

En el huerto, como en el medio natural, conviven en equilibrio una gran 
variedad de seres vivos (especialmente insectos y microorganismos) que 
establecen relaciones entre ellos de manera que conforman un sistema 
armónico siempre que las condiciones del medio no se vean alteradas. Las 
bacterias y los hongos se encuentran en gran cantidad en el suelo y su 
biomasa supera a la del resto de organismos que viven en él. En la zona más 
superficial e iluminada viven también algas, en su mayor parte diatomeas y 
también pequeños animales como ácaros, colémbolos, cochinillas, larvas de 
insectos, lombrices, etc. De todos ellos hablaremos ampliamente más 
adelante, aunque en esta unidad trataremos sobre todo las plantas, que son las 
protagonistas de nuestro huerto.

Fuente: CEACV

zona fértil



HOTEL DE INSECTOS

Como puedes observar las formas pueden ser muy variadas. Deberás utilizar tu 
imaginación y creatividad, y agudizar el ingenio, para realizar diseños que seguro 
atraerán insectos. ¡Así seguro que tendrá mucha actividad! 

 

En el siguiente enlace, puedes acceder a una información que 
incluye a un breve video del programa “Volando voy” de Jesús 
Calleja en el que se explica cómo se construyeron un par de 
grandes hoteles de insectos en las Hurdes para contribuir a salvar 
las poblaciones de abejas que están en peligro en la comarca y que 
son fundamentales para su supervivencia..   https://cutt.ly/Lf4vod1     

 

Y en este otro, puedes ver cómo alumnado de un módulo de 
carpintería y mueble del Centro de FPA Misericordia de 
Valencia, construyó sus propios hoteles de insectos, además de 
cajas nido para aves y murciélagos: 

https://cutt.ly/Tf4vAUO 
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Los insectos y otros artrópodos como los ciempiés tienen fama de ser 
perjudiciales, pues muchos de ellos, especialmente en su fase larvaria, se 
alimentan de las plantas y frutos de las plantas que cultivamos y se convierten en 
plagas. No obstante, hay muchos otros que, no solamente no perjudican a las 
plantas, sino que les aportan beneficios e incluso los hay que resultan 
imprescindibles para su reproducción. El caso más conocido es el de las abejas, 
pero existen multitud de mariposas, escarabajos y otros insectos que participan en 
la polinización de muchas plantas con flores.  

Para favorecer la existencia de estos insectos tan importantes para la polinización, 
se construyen los llamados hoteles de insectos. 

Son instalaciones donde se depositan ramas, 
restos de materiales pétreos o de construcción 
(rocas, ladrillos o tejas), trozos de troncos, etc. con 
el objetivo de alojar a los insectos beneficiosos 
(mariquitas, abejas, etc.) y proteger su existencia, 
haciendo que formen parte del ecosistema de los 
huertos en los que se ubican. Son estructuras que 
no están sometidas a demasiados esfuerzos (el 
peso de los objetos de su interior, básicamente), 
pero que tienen que estar realizadas 
generalmente con madera y metal, que resistan las 
inclemencias meteorológicas del exterior 

 
https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/

Si quieres saber más sobre los hoteles de 
insectos, ¿Qué son y para qué sirven?

https://cutt.ly/Tf4vAUO
https://cutt.ly/Lf4vod1
https://www.lagranjadebitxos.com/es/hoteles-de-insectos-para-que-sirven/
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Actividad 1.5

Te proponemos que diseñes un hotel de insectos  en el que aparezcan  al menos las 
siguientes figuras geométricas, que harán el papel de habitaciones.  Un trapecio 
rectangular, un círculo inscrito en un cuadrado, dos rectángulos, triángulos. Aquí te 
mostramos un ejemplo hecho con Geogebra. Calcula también los ángulos interiores, la 
superficie total de que disponemos… 

¿Qué figuras geométricas identificas en este hotelito? 
¿Cuántos triángulos visualizas? ¿Qué tipo de triángulos 
son atendiendo a sus ángulos y lados?

Otra segunda opción podría tener la 
siguiente estructura

Si el plano  estuviera a escala 1:100. Calcula: 

    a)    Superficie total de la caseta 

    b)    Diámetro de cada una de las 
figuras circulares, superficie de cada 
una de ellas. 

    c)    En el estante dedicado a los 
tubos circulares (circunferencias), ¿Qué 
superficie queda entre los diferentes 
tubos? 

    d)    Indica la medida de los ángulos 
interiores de las figuras poligonales 

En los huertos en ocasiones se nos cuelan también caracoles, cuyas formas 
geométricas en forma de espiral no dejan de llamarnos la atención 

 

Descubre la sorprendente relación entre la espiral de un 
caracol, el crecimiento de las hojas de las plantas y el número 
áureo y la sucesión de Fibonacci. En el siguiente video del 
programa “REDES” nos lo explica hasta el minuto 5:49 

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic 

Actividad 1.6

Si todas las circunferencias son iguales y 
tangentes entre sí y tienen un radio de 5 cm. 
¿Cuál es el área de la zona pintada de amarillo? 

Si todas las circunferencias son iguales y 
tangentes entre sí y tienen un radio de 4 cms. 
¿Cuál es el área de la zona pintada de amarillo? 

Dentro de una de las secciones del hotel de insectos se están ensayando 
diferentes diseños. En el primero de ellos, dentro de un ladrillo de sección 
hexagonal se han introducido seis cañas con las siguiente peculiaridad: 

En el segundo de los diseños, se ha introducido el mismo número de cañas en un 
tubo según las características de la siguiente figura:  

https://www.youtube.com/watch?v=d_7I-uqz_ic
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Actividad 1.7

Todo lo que se necesita saber

Para ser capaces de distinguir la materia inerte de los seres vivos, debemos conocer 
las características que distinguen ambos. Comprueba si eres capaz de realizar esta 
distinción mediante la siguiente actividad: 

Como habrás comprobado, no es tan fácil, pues existen objetos que, en su día, formaron parte 
de seres vivos y, por tanto, están compuestos por los mismos materiales, pero no tienen vida. 

Los seres vivos han ocupado todos los rincones del planeta, pero, ¿Qué características tienen 
en común todos los seres vivos que los diferencian de la materia inerte? Investiga y redacta 
una lista de al menos 5 características que los diferencian. 

Para determinar qué es y que no es un ser vivo, deberemos valorar si el objeto en cuestión 
cumple las funciones que caracterizan a los organismos, que se agrupan en: nutrición, relación 
y reproducción.

Una de las características de los seres vivos es que están formados por células, lo que quedó 
establecido en lo que se conoce como la Teoría Celular (M.J. Schleiden y T. Schwann en 1839): 

• Todo ser vivo está formado por una o muchas células 

• La célula es la estructura más pequeña que cumple con todas las funciones 
vitales. 

• Toda célula procede de otra célula por división de la misma. 

 

Indica por qué algunos de los seres señalados no son seres vivos 

Actividad 1.8

https://cutt.ly/NggqFny
LA TIERRA: UN PLANETA HABITADO

 La Biología y la Geología son ciencias que manejan gran cantidad de palabras y es 
conveniente disponer de un espacio en el que encontrar de manera fácil y rápida 
su significado. Así, en los siguientes párrafos vas a encontrar una serie de términos 
relacionados con la célula que quizás no conozcas. Te proponemos que elabores 
un glosario de términos buscando su definición en tu libro de texto, una 
enciclopedia o un buscador. A continuación, te indicamos algunos de estos 
términos, pero tú puedes añadir más, todos aquellos que pienses que puedes 
necesitar. Conserva este glosario y complétalo con más palabras que puedas 
encontrar en otros temas:

• Flagelo 

• Ribosoma 

• Cromosoma 

• Lisosoma 

• Citoesqueleto 

• Vacuola 

• Centriolo 

• Retículo endoplásmico o 
endoplasmático 

• Núcleo celular 

• Orgánulo celular 

• Pared celular 

• Cloroplasto 

• Mitocondria 

• Aparato de Golgi 

• Cilio 

Actividad 1.9

  LA TIERRA: UN PLANETA HABITADO

https://cutt.ly/gfFkJLG 

https://cutt.ly/gfFkJLG
https://cutt.ly/NggqFny


Entre las células eucariotas podemos encontrar dos organizaciones diferentes: la célula 
eucariota animal: sin pared celular ni cloroplastos pero con centríolos y la célula eucariota 
vegetal: con pared vegetal y con cloroplastos. 

En ambas células eucariotas existen tres partes fundamentales: 

• la membrana plasmática, una envoltura fina que rodea a la célula y permite la entrada y salida de 
sustancias y donde se pueden encontrar estructuras para el movimiento de la célula como cilios y 
flagelos 

• el citoplasma, gel donde flotan los orgánulos celulares de funciones diversas y específicas como las 
mitocondrias (orgánulo que da energía a la célula) y los ribosomas (orgánulo que sintetiza proteínas) 

• el núcleo, donde encontramos el material genético, los cromosomas. 
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Desde que se descubrieron las primeras células en el siglo XVII la técnica y la ciencia 
han avanzado considerablemente. Cuanto más avanzaba más se conocía del interior 
celular, lo que permitió descubrir que existen dos tipos fundamentales de células: 

•  la célula procariota, sin núcleo y pocos orgánulos celulares. 

•  la célula eucariota: con núcleo y muchos y variados orgánulos celulares. 

CÉLULA ANIMAL

CÉLULA VEGETAL

La célula vegetal tiene una 
gruesa pared que recubre la 
membrana plasmática, 
llamada pared celular. Está 
formada por celulosa y le da 
rigidez y soporte a la célula. 
Todas las células vegetales 
poseen además plastos. 
Estos orgánulos acumulan 
sustancias diversas. Si la 
sustancia que acumulan es 
un pigmento de color verde 
llamado clorofila 
(imprescindible para hacer la 
fotosíntesis) se llama 
cloroplasto.

Actividad 1.10
Observa los dos dibujos anteriores de la célula animal y vegetal. Algunos 
orgánulos aparecen en ambas, y otros son exclusivos de la célula animal o 
vegetal. Completa la tabla siguiente con los nombres de los orgánulos en la 
columna que corresponda.


Comunes a ambas Exclusivos célula animal Exclusivos célula vegetal

  Vídeo sobre els orgànuls cel·lulars i la teoria cel·lular. 

https://vimeo.com/170125778 

https://vimeo.com/170125778
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02   ¿Qué necesita un huerto? 

Para mantener vivos a los organismos del huerto, es necesario disponer de materiales 
que dependen del tipo de nutrición que desarrolla el organismo. Lo más común es que 
los organismos que cultivamos sean plantas, pero también se pueden cultivar hongos o 
incorporar a nuestro huerto una zona de cría de animales, como gallinas o conejos, por 
ejemplo. 

Para que las plantas sobrevivan sobre un suelo determinado, éste debe ser fértil, lo que 
significa que en necesario que se aporten los nutrientes que las plantas necesitan y 
posea una textura que: 
Permita el desarrollo de las raíces y su sujeción. 
Retenga agua para mantener la humedad pero, al mismo tiempo, permita que dicho 
agua se infiltre y no se acumule en exceso, es decir, que sea permeable pero no en 
exceso. 

Además, su orientación deberá ser horizontal para evitar que los materiales se vean 
arrastrados pendiente abajo 

Textura del suelo 

La textura del suelo viene determinada por los tamaños relativos de las partículas que lo 
componen. Entre ellas, encontramos: 
Además, existen diversas sustancias solubles (sales minerales) que, cuando el suelo se 
seca, se presentan en forma de cristales, así como materia orgánica en forma de humus y 
gases. 

En función de la cantidad de cada uno de los tipos de partículas, se darán unas 
características que harán el suelo más o menos fértil para unos u otros tipos de cultivo 
(no es lo mismo cultivar arroz, que requiere una inundación periódica y, por tanto, suelos 
menos permeables, que otro tipo de planta que requiere que el suelo sea más 
permeable). 

Cuando abundan mucho las partículas de tamaño arena se dice que el suelo tiene 
textura arenosa, si son los limos textura limosa y si son las arcillas, textura arcillosa. Un 
suelo con mezcla de los tres componentes se llama textura franca y es lo más 
beneficioso, pues un suelo que posea fracciones gruesas y finas en proporciones 
adecuadas es un suelo equilibrado, siendo ligero, aireado y permeable. Un suelo con 
textura predominante en cualquiera de las fracciones (suelo arenoso, arcilloso o limoso) 
siempre será deficiente por alguna causa. 

Actividad 2.1


¿Cómo se nutren los seres vivos de un huerto?. Después de consultar el enlace 
anterior, elabora una tabla con dos columnas, y escribe en una de ellas ejemplos de 
seres vivos de nutrición autótrofa que puedan aparecer en un huerto, y en la otra de 
nutrición heterótrofa.


TIPO DIÁMETRO OBSERVACIONES

gravas >2,0 mm Aportan permeabilidad, pero dificultan la sujeción. Detienen la 
ascensión capilar del agua, impidiendo la excesiva evaporación, 
también disminuyen la cohesión del suelo, por lo que tendrá mejor 
aireación y drenaje y será más fácil de trabajar

arenas 00,5-2,0 mm Aportan permeabilidad.No tienen capacidad de retener agua

limos 0,002-0,05 Menor permeabilidad. Intermedios entre arenas y arcillas

arcillas <0,002 mm Impermeables. no tienen aireación y los suelos abundantes en 
ellas se encharcan con facilidad

Cada uno de los seres vivos tiene unas necesidades en función del tipo de nutrición, que 
puede ser autótrofa o heterótrofa.  Esta unidad didáctica de uso libre (Proyecto 
Biosfera) aporta información sobre las funciones de los seres vivos y los tipos de 
nutrición. Los apartados 7, 8 y 9 desarrollan los aspectos sobre la funciones de nutrición, 
relación y reproducción, que caracterizan a los seres vivos. Viene acompañada de 
actividades autoevaluables en cada apartado, lo que facilita el trabajo autónomo del 
alumnado, y de una autoevaluación final de toda la unidad https://cutt.ly/YfX6S4Z
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Para mejorar la calidad del suelo en la producción hortícola se utiliza como sustrato 
diversos productos de naturaleza orgánica, generalmente englobados bajo el nombre 
de compost. El compost se produce tratando determinados restos orgánicos 
adecuadamente (condiciones de humedad, temperatura, aireación, etc.) de manera que 
se favorezca el desarrollo de los insectos y microorganismos beneficiosos y se suele 
clasificar y denominar en función de su procedencia: 

• Turba. Más utilizado a pequeña escala (huerto de “balcón”). Proviene de las 
turberas, humedales naturales con gran acumulación de materia orgánica. 

• Estiércol. Son restos de los excrementos de los animales mezclados con paja 
(normalmente provenientes de la industria ganadera). En general, son muy 
apreciados el ovino, el bovino, el de caballerizas y la gallinaza.  

• Residuos de la industria agrícola y alimentaria. Muchos de los residuos 
producidos en la industria alimentaria, (frutas y verduras en mal estado, restos del 
procesado como peladuras o semillas, restos de café, etc.) son bases ideales para 
la producción de compost. Igualmente, residuos agrícolas (restos de poda, paja de 
cereales, etc.) son utilizados para la obtención de compost. 

• Lodos de depuradora. La materia orgánica producida en la depuración de 
aguas residuales también son una base utilizable en la producción de compost. 

• Residuos Sólidos Urbanos. Los RSU son otra fuente de materia orgánica 
compostable. En todos los casos, la ausencia de materiales no compostables es 
clave para producir un producto de calidad, pero especialmente en este caso este 
es un factor limitante. La separación de los residuos en el hogar, facilita su reciclaje 
y la materia orgánica no es una excepción. En los últimos años, se han incorporado 
contenedores específicos de materia orgánica en los municipios más 
concienciados. 

Una forma sencilla de investigar la textura del suelo 
mediante el tacto está descrita en este vídeo: 

 https://cutt.ly/ufFkmAK 

Actividad 2.2

Haz un listado de todo lo que puedes encontrar en la “bolsa de basura” de una casa 
como la tuya. Reconoce en el listado qué residuos son compostables y cuáles no.


    Si tienes dudas puedes consultar este bot que te dirá si el residuo es 
compostable:  https://cutt.ly/qgWb9Xu

Actividad 2.3

En las zonas I y II del  huerto  de  la familia Fabregat que se van a dedicar a un tipo de 
cultivo más productivo se necesita que tenga mayor cantidad de humus en las capas 
superiores y queremos echar algún remolque de sustrato por encima. Si queremos que 
cubra diez centímetros de grosor, que volumen expresado en metros cúbicos vamos a 
necesitar. Si en cada remolque del tractor caben 2 metros cúbicos de sustrato, 
¿cuántos remolques necesitaremos?


En la zona IV, más alejada de la toma de agua, deciden plantar plantas aromáticas y 
autóctonas de la zona mediterránea como son el romero, lavanda, ajedrea, tomillo y en 
vez de cubrir con sustrato 10 cms, ahora decidimos que sean 5 cms, teniendo en 
cuenta la extensión de este trozo de parcela, ¿cuántos remolques necesitaremos ahora 
echar?


según el porcentaje de arena, 
l i m o y a r c i l l a p o d e m o s 
conocer el nombre de la 
textura del suelo.

https://cutt.ly/qgWb9Xu
https://cutt.ly/ufFkmAK
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Como hemos visto, el agua es esencial para el desarrollo de los seres vivos, y el 
huerto necesita un aporte suficiente de agua que garantice dicha necesidad. 
Diversos sistemas de riego se utilizan para este fin: 

• Por inundación.  

Basada en el sistema 
tradicional de riego con 
conducción de agua por 
acequias . E l agua se 
encauza por ellas hasta el 
terreno y la preparación 
del mismo (caballones y 
surcos de acuerdo a la 
pendiente) garantiza una 
distribución adecuada de 
la misma. El entramado de acequias es una infraestructura originaria de 
la cultura árabe y afín al acueducto romano, que requiere de 
construcciones adicionales como presas o azudes. 

• Por aspersión. 

En este sistema, el agua llega a las plantas pulverizada simulando a la 
lluvia. Requiere menos consumo de agua que el anterior, pero puede 
provocar exceso de humedad en las hojas y los tallos.

• Por goteo 
La tecnología reciente ha incorporado el riego por goteo a las técnicas 
irrigadoras de los cultivos. Permite una utilización óptima del agua y, por 
tanto, se convierte en un sistema esencial en los huertos de las zonas 
áridas. El agua, se canaliza por tuberías perforadas en los puntos de 
goteo, en los que los emisores (goteros) regulan el caudal suministrado. 

Este sistema presenta grandes 
ventajas en términos de 
recursos hídricos, ya que el 
agua se infiltra hacia las raíces 
g e n e r a n d o u n a “ b o l s a” 
húmeda en la zona radicular 
que minimiza las pérdidas por 
evaporación y por riego en 
z o n a s i n d e s e a b l e s , 
obteniendo el máximo rendimiento al agua empleada. El agua dulce es 

un recurso cada vez más escaso 
y, por tanto, el sistema de riego 
por goteo es una alternativa muy 
a tener en cuenta en el diseño 
de un huerto escolar.
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Actividad 2.4

Todo lo que se necesita saber

Volviendo a la zona III del huerto de la familia Fabregat, la zona de árboles,  
analicemos el sistema de riego elegido para esta zona arbolada:


1. Para mantener con vida la nueva plantación se ha decidido irrigar los 
plantones mediante el método   de goteo. Para ello se han instalado tuberías 
perforadas paralelas de 16 mm de diámetro, que recorren todos los árboles. 
A partir del esquema de plantación de esta zona de cultivo de árboles, dibuja 
el esquema del sistema de riego por goteo, teniendo en cuenta que el mismo 
debe partir del centro  del lado corto adyacente a la zona del hotel de 
insectos.


2.  ¿Qué número mínimo de metros de goma se necesita para que esta   llegue a 
todos los árboles partiendo de la conexión ? 

3. A 20 cm de cada árbol y en posición opuesta se instalan dos goteros. Cada 
uno de los goteros proporciona 4 litros de agua por cada hora de 
funcionamiento. Si   al principio el tiempo de riego es de una hora diaria, 
¿cuántos metros cúbicos de agua se utilizarán a la semana para regar esta 
zona  de arbolado? 

4. Dentro de unos meses, cuando los árboles crezcan, se deberán añadir dos  
goteros más para cada árbol y aumentar la frecuencia de riego a dos   horas 
diarias. ¿Cuál será en ese caso el gasto de agua en   metros cúbicos por 

semana? 

5. El precio de agua de riego es de 0.6 € por cada metro cúbico utilizado, ¿cuál 
es el gasto mensual en agua en cada uno de  los casos anteriores? 

6. Teniendo en cuenta la longitud de la goma utilizada para el sistema  de riego 
por goteo y su diámetro, calcula el volumen de agua en litros que cabe en la 
totalidad de metros de goma utilizados. 

HOTEL DE 
INSECTOS

ZONA 
ARBOLADA

03 ¿Qué se puede cultivar? 



En un huerto se pueden cultivar una gran variedad de plantas de las que no solo 
obtendremos alimentos, sino también otros tipos de recursos y materias primas. 

En cuanto a los alimentos, utilizaremos los frutos, en la mayoría de los casos tomates, 
pimientos, pepinos, calabazas, etc. y la mayoría de lo que llamamos “frutas”, pero 
también las hojas (lechugas), los tallos (apio), las raíces (zanahoria, patata, nabo, etc.) 
las flores (alcachofa, coliflor..) o las semillas (pipas de girasol, piñones, diversos frutos 
secos,..), según la planta que consideremos.  

Hay una clasificación, no natural, de los productos que obtenemos de la tierra, que 
resulta muy útil cuando vamos al mercado y que incluye: 

• Frutas: Son, en general, frutos de árboles (manzana, naranja, ciruela, uva, etc.) 
o también de otras plantas de menor porte ( melón o sandía). 

• Hortalizas: Es un término amplio. En general, sería todo producto procedente 
de la huerta. Un grupo heterogéneo de productos vegetales que incluye 
distintos tipos de partes del vegetal, también los frutos que no consideramos 
“frutas”, como ocurre con el tomate o el pimiento. 

• Verduras: Constituyen la parte verde de las hortalizas y estarían, por tanto, 
incluida en el grupo anterior. Sería alimentos de tallo verde o de hoja. 

No obstante, estos conceptos no son excluyentes al cien por cien, al menos los dos 
últimos, que se suelen superponer. 

Dependiendo de las condiciones climáticas y el riego se puede plantar unas 
variedades u otras. Aquí tienes el calendario de cultivos: 
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febrero marzo abril

SEMBRAR

ACELGAS, CEBOLLAS, 
BONIATOS, COLES DE 

BRUSELAS, 
ESACAROLAS, 

LECHUGAS, COLES


ESPINACA, 
RABANOS,NABOS, 

PEREJIL, GUISANTES, 
REMOLACHA, 
GARBANZOS, 
ZANAHORIAS.

EN PLANTEL


ACELGAS, CEBOLLAS, 
BONIATOS, COLES DE 

BRUSELAS, 
ESACAROLAS, 

LECHUGAS, COLES


AL AIRE LIBRE


HABAS, PEREJIL, 
ESPINACAS,NABOS, 

PATATA, ALTRAMUCES, 
GARBANZOS, RÁBANOS 

Y ZANAHORIAS


CHUFA, AL PASAR SAN 
JOSE

HABAS, GUISANTES, 
CARDOS, PEREJIL, 

ESPINACAS, JUDÍAS, 
NABOS, PATATA, 

RÁBANOS, REMOLACHA, 
ZANAHORIAS, CACAO


CHUFA SI NO SE HA 
SEMBRADO TODAVÍA.


EN PLANTEL AL AIRE 
LIBRE


ACELGAS, APIOS, COLES 
Y LECHUGAS

PLANTAR CEBOLLAS, LECHUGAS, 
FRESÓN, PATATAS, AJOS

COLIFLOR, AJOS 
PUERROS, AJOS 
TIERNOS, ÁPIO.


EN ZONAS CÁLIDAS, 
TOMATES Y PIMENTÓN 

POR SAN JOSÉ

COLES, LECHUGAS Y 
CEBOLLAS.

septiembre octubre noviembre

SEMBRAR

LECHUGAS, RABANOS, 
REMOLACHA, 
ZANAHORIAS,  

PUERROS, ESPINACAS Y 
NABOS.

HABAS, GUISANTES, 
ESPINACAS, LENTEJAS, 

RÁBANOS, NABOS, 
ACELGAS Y AJOS.


CEREALES DE INVIERNO 
(CEBADA, TRIGO Y 

AVENA)

AJOS, AJOS PUERROS, 
ESPINACAS, ESCAROLAS, 

HABAS,LECHUGAS, 
RÁBANOS, CEBOLLAS, 

NABOS, LENTEJAS, 
CEBADA, AVENA Y TRIGO

PLANTAR CEBOLLAS, LECHUGAS, 
FRESÓN, PATATAS, AJOS

COLIFLOR, AJOS 
PUERROS, AJOS 
TIERNOS, ÁPIO.


EN ZONAS CÁLIDAS, 
TOMATES Y PIMENTÓN 

POR SAN JOSÉ

FRUTEROS

Calendario de cultivos: 

Manual “horts de biodiversitat” CEACV: En el siguiente enlace, puedes 
encontrar un manual publicado por el  la Fundación Global Nature en 
el que se dan las nociones esenciales para instalar un huerto en tu 
centro o en tu casa.


https://cutt.ly/sfFhO1u 

https://cutt.ly/sfFhO1u
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Actividad 3.1

Diseña una comida con los productos de un huerto de la tabla anterior para 
realizarla con tus compañeros/as de clase después de recoger la cosecha de vuestro 
huerto. Ten en cuenta que primero deberás plantar los vegetales y luego esperar a que 
crezcan lo suficiente para poder recogerlos.


Durante los últimos años, en una zona frutícola de l’Horta Nord, murió un promedio 
de 12 árboles por cada 40 000 metros cuadrados debido a las condiciones 
meteorológicas extremas. Pero este año, de enero a agosto, los agricultores 
informaron que había cerca de cuarenta y dos árboles secos o  punto de secarse por 
cada 40 000 metros cuadrados.

a. Una plantación en el área de nuestra zona frutícola tiene unos 20 kilómetros 
cuadrados. ¿Cuántos árboles esperarías que murieran debido a las 
condiciones climáticas en la zona.


b. Explica si crees que los fruticultores deben estar preocupados por la salud de 
los árboles.

Actividad 3.4.

Los datos censales indican que alrededor del 90% de la población de la Comunitat 
Valenciana vive en zonas urbanas.

a. ¿Te parece probable que de los 20 estudiantes de Secundaria que están en un 
campamento musical organizado por la Generalitat, 16 vivan en zonas urbanas? 
Explica tu razonamiento.


b. Ana afirma: “Sólo ocho de los 20 estudiantes de Secundaria que están en el 
campamento musical viven en áreas urbanas”. ¿Te sorprende este número? 
¿Cuáles son algunas de las posibles razones para que este número sea tan bajo?

Orientación didáctica: 

Una población es un grupo entero en el cual 
estás interesado.

Una muestra es una parte de esa población, 
sobre la que tienes o puedes obtener datos. 


En una época, las empresas encuestadoras independientes les pedían a las personas 
de una muestra grande que completaran un diario en el que anotaban las verduras y 
hortalizas que consumían por semana. Por ejemplo, en una ciudad con 297 970 
hogares, la empresa encuestadora lograba que 463 hogares llevaran un diario.


a. ¿Por qué las empresas encuestadoras no llevaban un diario para cada 
hogar?


b. ¿Cómo crees que podrían usarse los resultados de las encuestas para 
estimar la preferencia por unas verduras u hortalizas sobre otras?


c. Supón que 230 de los 463 hogares encuestados consumieron legumbres 
congeladas. ¿Cómo estimarías el número total de hogares de esa ciudad que 
consumieron legumbres congeladas?


d. ¿Te inspira confianza esa estimación?¿Por qué?

Actividad 3.3.

Los huertos, fuente de alimentación. Hay numerosos estudios sobre sobre el 
consumo anual de verduras y hortalizas en España. 

a. ¿Cómo crees que determinan los responsables del estudio la proporción 
de cada tipo de verduras y hortalizas consumido en toda España durante un 
año?


b. ¿Piensas que se puede creer en todas las conclusiones que se divulgan 
como “resultados de las encuestas”? 


c. ¿Cómo pueden ser verdaderos los resultados si están basados en las 
respuestas de unas pocas personas?

Actividad 3.2

Actividad 3.5.
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El IES La Huerta tiene un total de 250 estudiantes. En el instituto, se realizó una 
encuesta sobre si aumentar las verduras en el comedor. El sesenta por ciento de los 
estudiantes prefieren comer más verduras de proximidad.


a. ¿Cuántos estudiantes del IES La Huerta prefieren comer más verduras de 
proximidad? 

b. Clara les preguntó a 20 estudiantes de 1º ESO B si preferían comer más 
verduras de proximidad. ¿Cuántos de los 20 estudiantes esperas que 
respondan “sí”? Explícalo.

b. Resultó que 16 de los 20 estudiantes que Clara entrevistó prefieren comer 
más verduras de proximidad. ¿Te sorprende este resultado? Sí o no,¿por 
qué?
c. ¿Por qué crees que tantos estudiantes de 1º ESO B prefieren comer más 
verduras de proximidad?


Actividad 3.7

Si Clara hubiera entrevistado a 200 estudiantes del IES La Huerta en lugar de 20, 
¿estarías sorprendido si Clara contara que halló que de 200 estudiantes 160 prefieren 
comer más verduras de proximidad? Explica tu respuesta.

Actividad 3.8

Orientación didáctica: 

La pregunta que hay que investigar es: 
“¿Qué posibilidades hay de que de una 
muestra de 20 estudiantes de 
Secundaria, elegida al azar, sean sólo 
ocho los que viven en zonas urbanas?

E leg i r una muest ra a lea to r ia es 
importante porque ayuda a reducir el 
sesgo cuando se quiere analizar a través 
de datos alguna característica de una 
población. Una muestra es sesgada cuando favorece ciertos resultados o a algunas 
partes de la población por sobre las demás. Se debe tener cuidado para que cualquier 
miembro de la población tenga las mismas posibilidades de ser elegido en la muestra. 
En Estadística, aleatorio significa que cada elemento de un conjunto tiene una misma 
probabilidad de ocurrir.


Para llegar a conclusiones válidas acerca de la población total, la persona que reúne los 
datos debe elegir la muestra de forma adecuada (representativa). Las conclusiones de la 
muestra acerca de la característica que están estudiando, como, por ejemplo, la altura, 
el color de ojos o la comida preferida, debe también ser verdadera para el total de la 
población. Si el proceso de muestreo no se realiza con cuidado, los resultados no son 
confiables.

Actividad 3.6

Manel y Raquel creen que en el comedor de la escuela deberían servir verduras y 
hortalizas de proximidad, y se lo proponen a la directora. La directora coincide en 
que es una buena idea y les dice que averigüen qué clase de verduras de los huertos 
de la zona quieren los estudiantes. Los dos deciden encuestar a los estudiantes de 
su clase y también interrogar a cualquier otro que encuentren por los pasillos. Manel 
va a la clase de música y Raquel,  a la de Educación Física. Los dos le presentan los 
resultados de su encuesta a la directora.

a. Escribe una nota corta a la directora en la que expliques por qué los 
resultados de la encuesta de Manel y Raquel no deberían usarse para tomar 
una decisión sobre el tipo de verduras para el menú del comedor.

 

Actividad 3.9

Supón que quieres saber cuántos estudiantes de tu instituto  prefieren comer más 
verduras de proximidad. No puedes hacer una encuesta o interrogar a todos los 
estudiantes. ¿De qué manera seleccionarías una muestra para averiguar cuántos 
estudiantes de tu escuela prefieren comer más verduras de proximidad? Da razones 
para tu respuesta.

Actividad 3.10

Una revista para alimentos sanos y curación orgánica quiere establecer que grandes 
dosis de vitaminas mejoran la salud. El editor pide a los lectores, que han tomado 
grandes dosis de vitaminas con regularidad, que escriban a la revista y que describan 
sus experiencias. De los 2 754 lectores que responden, el 93% informa que tomar 
grandes dosis de vitaminas trae algún beneficio. Explica por qué este sondeo puede 
incluir un sesgo. 



03 EL HUERTO Todo lo que se necesita saber

Estas fichas son una fuente de datos que debemos organizar y clasificar. 
Empieza por identificar las variables estadísticas y di de qué tipo es cada una. 

Actividad 3.11

Orientación didáctica 

Se pueden obtener datos estadísticos de organizaciones como el Instituto Nacional de 
Estadística (https://www.ine.es/ )  y luego los resultados se pueden representar 
gráficamente. Sin embargo, no siempre es fácil obtener datos precisos, como tal vez 
hayas visto en algunas actividades anteriores.
En Estadística son importantes preguntas como las siguientes:


• ¿Cómo obtienes datos confiables?


• ¿Cuál es la mejor manera de presentar visualmente los datos?


• ¿Cómo sacas conclusiones exactas a partir de los datos?


A partir de la recogida de datos del experimento, se pueden plantear otras recogidas de 
datos sobre muestras más grandes. Es el momento de presentar a los alumnos una 
clasificación del tipo de datos sobre la población que queremos estudiar (la variable 
estadística será la propiedad o característica de la población que queremos estudiar a 
través de una muestra), el concepto de frecuencia de los datos (el número de veces que 
aparece cada dato) y la tabla de frecuencias como organizador de los datos recogidos. 


Las variables estadísticas pueden ser cualitativas (los datos recogidos de la muestra no 
son numéricos, dentro de esta categoría podemos distinguir entre nominal u ordinal), 
cuantitativa discreta (los datos recogidos de la muestra son números enteros) o 
cuantitativa continua (los datos recogidos de la muestra son números reales y suelen 
agruparse en intervalos). 


Los datos obtenidos del estudio de la muestra, es necesario representarlos de una 
manera clara y ordenada. Las Tablas de frecuencias son herramientas de la Estadística 
donde se colocan los datos en columnas y sus frecuencias (las veces en que ocurren). 
Dependiendo del tipo de datos, se utilizará una tabla u otra. Si tenemos pocos datos 
(normalmente en variables cualitativas o discretas), podremos poner cada uno de ellos 
en la tabla; si tenemos datos continuos o muchos datos discretos, tendremos que 
distribuirlos en intervalos.

ENCUESTA

nombre 

1er apellido

2ª apellido

sexo

Indique su idioma 

Nacionalidad

nº de personas que compponen su 
hogar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elabora todos los años un informe 
en el que estudia, entre otros aspectos, el consumo de productos hortofrutícolas en 
la población española. Para ello, selecciona al azar una muestra de hogares para que 
participe en dicho estudio. La persona participante debe completar la siguiente ficha:

Actividad 3.12

Las primeras 60 fichas han llegado al Ministerio de Agricultura. El funcionario 
encargado de extraer los datos debe completar una tabla de frecuencias para la 
variable estadística “Número de personas que componen su hogar”. Los datos 
extraídos son los siguientes:


Ayúdale a construir una tabla de frecuencias.

b. ¿Cuál es el número de hogares compuesto por un máximo de 3 
personas?


c. ¿Cuántos hogares están compuestos por entre 2 y 4 personas?


d. ¿Cuántos hogares están compuestos por más de 4 personas?

https://www.ine.es/
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Actividad 3.14

Actividad 3.13

También puedes representar las tablas de frecuencias normalizando las 
frecuencia relativas en forma de porcentajes. En la web del INE (https://
cutt.ly/Gf2kfoG) podéis consultar distintas tablas de frecuencia dadas en 
porcentaje relacionadas con el consumo de fruta, verduras, ensaladas y 
hortalizas por tipo de alimento, grupos de edad, periodo y frecuencia y 
sexo. 

a. Si seleccionamos la variable “Consumo de fruta fresca”, obtenemos la 
siguiente tabla. Mírala atentamente.  

b. Escribe un pequeño informe sobre los datos recogidos en la tabla. ¿Qué 
conclusiones obtienes?

Orientación didáctica 

Las gráficas de datos pueden ayudar a obtener una mejor idea de cómo están 
distribuidos los datos. Las gráficas pueden ayudar a interpretar los datos y a hacer 
enunciados sobre un experimento. 


Un conjunto de datos se puede 
representar gráficamente de distintas 
maneras. 


Los datos obtenidos de una variable 
estadística cualitativa se suelen 
representar mediante diagramas de 
barras o diagramas de sectores.


Carlos ha recogido del huerto escolar 5 tomates. También sabes que:

• Rosalía ha recogido dos veces más tomates que Steve.


• Marcos ha recogido tres veces más tomates que Rosalía.


• Pedro tiene cuatro tomates más que Carlos.


• Alicia tiene tantos tomates como Carlos.


• Juana ha recogido cinco tomates menos que Rosalía.


• Elena perdió todas los tomates que había recogido.

• Mónica tiene tantos tomates como Rosalía.  

a. ¿Qué variable estadística aparece en este problema? 


b. ¿Con qué tipo de gráfico representarías los datos?


c. Completa la gráfica escogida.

https://cutt.ly/Gf2kfoG
https://cutt.ly/Gf2kfoG
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Actividad 3.17Actividad 3.15

¿Has pensado alguna vez cuánto tiempo dura la basura si se la deja 
descomponer por sí sola? Pedro, Elena y Ana hallaron esta 
información en Internet.

BASURA
TIEMPO EN 
DESCOMPONERSE 
(años)

periódico 1

cáscara de naranja 2

medias de lana 5

cuero 50

botella de plástico 450

botella de vidrio 1000000

a. “Dibujemos una gráfica de barras grande para nuestra aula, así hacemos 
que los estudiantes tomen conciencia de este problema", sugiere Pedro. 
Explica por qué no es buena la idea de Pedro. 

b. ¿Cómo harías un cartel que ayude a tus compañeros a pensar dos veces 
antes de tirar algo? Usa la información de la tabla. 

Actividad 3.16

Los estudiantes de 1º ESO del IES La Huerta han realizado una encuesta 
entre el alumnado del centro sobre hábitos saludables. Una de las preguntas 
era: “¿Con qué frecuencia revisas las etiquetas de los alimentos?”. 


a. ¿Se trata de una variable estadística cualitativa o cuantitativa?

b. Los datos recogidos en esta pregunta se han 

representado gráficamente. El resultado es el 
siguiente:


c. El grupo de estudiantes que ha diseñado la 
encuesta ha escrito la siguiente interpretación: 


“Por lo general, los estudiantes casi nunca revisan las 
etiquetas de los alimentos o lo hacen a veces, muy 
pocos las revisan siempre. Esto quiere decir que el 
interés o la importancia que se le da a la información 
genética de los alimentos es muy baja.”

¿Te parece una interpretación correcta de los datos? 
¿Podrías completarla? 

En el informe de consumo del año 2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, aparece la siguiente gráfica: 

a. ¿Cuál es la variable estadística de este 

estudio? ¿De qué tipo es?


b. ¿Qué clase de gráfica se ha empleado 

para representar los datos?


c. ¿Cómo podrías asegurarte de que cada 

sector circular corresponde con el 

porcentaje que representa? 


d. Escribe un pequeño informe en el que 

interpretes los resultados que presenta esta 

gráfica. 

Actividad 3.18

Los estudiantes de 1º ESO del IES La Huerta han realizado una encuesta 
entre el alumnado del centro sobre hábitos saludables.


a. Una de las preguntas era: “¿Cuál es la fruta que más te gusta?”.  Las 
respuestas fueron:


¿Qué tipo de variable es? 


b. Otra pregunta fue: “Grado de acuerdo con la siguiente afirmación: 
Sigo una dieta equilibrada.” Las respuestas fueron:


¿Cuál es la fruta 
que más te gusta?

Frecuencia

Melón 30

Plátano 14

Manzana 8

Naranja 8
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Actividad 3.20continua la Actividad 3.19

b. Otra pregunta fue: “Grado de acuerdo con la siguiente afirmación: 
Sigo una dieta equilibrada.” Las respuestas fueron:

¿Qué tipo de variable es?

c. Elige un círculo que te ayude a dibujar un diagrama de sectores para 
representar los datos de la pregunta I y otro para representar los datos de la 
pregunta II. 
 

Los estudiantes de 1º ESO del IES La Huerta han realizado una encuesta 
entre el alumnado del centro sobre hábitos saludables. Una de las preguntas 
era: “¿Cuántas veces comes verduras a la semana?”. 

a. ¿Se trata de una variable estadística cualitativa o cuantitativa?

b. Los datos recogidos en esta pregunta se han representado 
gráficamente. El resultado es el siguiente:


Pregunta II. Grado de acuerdo con la 
siguiente afirmación: Sigo una dieta 
equilibrada.

Frecuencia

Nada de acuerdo. 1/3 del grupo

Poco de acuerdo. 1/6 del grupo

Medianamente de acuerdo 1/4 del grupo

Bastante de acuerdo. 1/6 del grupo

Muy de acuerdo. 1/12 del grupo

Orientación didáctica 

Los datos obtenidos de una variable estadística cuantitativa discreta también suelen 
representarse mediante diagramas de barras. Para los datos de una variable cuantitativa 
continua se suelen utilizar histogramas. 

Un histograma es una imagen general de los datos. Permite ver cómo se distribuyen los 
datos.


Volvamos al experimento del crecimiento de las judías en distintas soluciones, y a la 
tabla que recogía esos datos. El histograma dará a cada estudiante una idea general del 
crecimiento de las judías germinadas en cada solución.


¿De qué gráfica se trata?

c. El grupo de estudiantes que ha diseñado la encuesta ha escrito la 
siguiente interpretación: 


“Podemos diferenciar entre los que nunca comen verdura y los que sí, y en el 
total vemos que son mayoría los que comen verdura durante la semana. 
Dentro de estos, vemos que las frecuencias de consumo de verdura que mas 
destacan son 3 veces a la semana y entre 4 o 5, por lo que podemos decir 
que el alumnado del IES La Huerta hace honor al nombre del centro”. 


¿Te parece una interpretación correcta de los datos? ¿Podrías completarla?


Actividad 3.21

Nombra dos ejemplos de datos que se puedan representar:
I. en una gráfica de barras;

II. en una gráfica lineal.


Actividad 3.22

Nombra una gráfica de barras en un periódico o una revista, y describe
lo que muestra. ¿Pueden presentarse de manera diferente los datos que 
encontraste? ¿Cómo?
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Actividad 3.25Actividad 3.23

Raquel y Sonia crearon este diagrama lineal, pero se olvidaron de rotular los ejes y 
de darle un título.

a. ¿Qué te dice esta gráfica sobre los datos que reunieron Raquel y Sonia?


b. Rotula la gráfica, de manera que se ajuste a una situación que tenga 
sentido para los datos. 

Los histogramas que se muestran a continuación y en la página siguiente 
representan la frecuencia de alturas de un grupo de plantas a los 10 días, a 
los 12 días y a los 14 días. 


a.Escribe lo que cada histograma te dice sobre la altura de las plantas.


b. Describe el patrón de crecimiento de estas plantas.


Actividad 3.24

Representa la siguiente tabla del INE sobre el consumo diario de frutas 
frescas con un histograma, de tal manera que puedas comparar hombres y 
mujeres.  
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Determinadas estructuras son utilizadas en los terrenos cultivables para mejorar las 
condiciones de los seres vivos asociados a ellos. Las estructuras pueden tener diversas 
funciones aunque destacan la de soporte de las plantas y la de acomodación de 
animales. Para los vegetales podemos destacar las “Estructuras verticales de soporte”, 
entre las que encontramos tutores y puntales y estructuras complejas:

Tutores. El caso más sencillo lo constituyen los “tutores” de los 
frutales jóvenes. Estas estructuras consisten en un único cilindro 
(normalmente de madera o metal) colocado al lado del tronco 
del árbol que le permite soportar la acción 
del viento y “guiar” su crecimiento en 
posición erguida. Dicho cilindro puede ir 
acompañado de un anillo que rodea al árbol 
y es recomendable su uso sólo mientras el 
tronco no tiene consistencia para soportar 
por sí mismo los diversos esfuerzos a los que 
se ve sometido. 

Puntales. En ocasiones es necesario 
apuntalar las ramas de algunos árboles, bien por un 
crecimiento indebido o por un exceso de fruta. Esto se hace con estacas, 
normalmente acabadas en forma de horquilla.

Estructuras Complejas. Para favorecer el 
crecimiento de las plantas con tendencia 
“trepadora” (tomates, judías, guisantes, etc.), 
alejándolas del exceso de humedad del suelo, 
protegiéndolas contra el viento y ayudando a 
soportar el peso de sus frutos, se utilizan 
estructuras más complejas, entre las que 
podemos distinguir: 

Entramadas. Son estructuras compuestas de barras verticales y horizontales. Las 
barras horizontales soportan esfuerzos de flexión y compresión y las verticales de 
compresión y cizalla o corte. Normalmente se realizan con cañas, listones de 
madera o con perfiles y cables metálicos. 

Triangulares. Estructuras realizadas normalmente 
con barras de pequeña sección y que repiten 
unidades triangulares unidas por una o varias 
barras horizontales. Se suelen realizar con cañas 
(barracas). 

De arco. En determinadas actuaciones se utilizan 
estructuras de arco. En la realización de pequeños 
invernaderos dentro del huerto o en la de protección de 
plantones o especies delicadas (fresas), se utilizan arcos 
(normalmente metálicos) sobre los que se ubica el plástico 
correspondiente. Esta última técnica consigue varios objetivos: 
evitar pérdidas de agua por evaporación y proteger a los 
plantones tiernos del ataque de las aves. A veces se utiliza 
plástico negro sin el uso de estructuras determinadas para 
evitar la aparición de plantas indeseables alrededor de la 
especie cultivada.  

Cajonera (o caja) de huerto urbano. Es otro tipo de estructura muy utilizada. En los 
espacios reducidos, podemos acondicionar un mini-huerto en una estructura de caja. 
Dicha estructura tiene que tener en cuenta los diversos esfuerzos a los que se ve 
sometida, principalmente por el peso de la tierra y la posible presión ejercida por la 
dilatación de la misma. Estas cajas suelen estar construidas en maderas resistentes a la 
humedad. 
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La madera fue uno de los primeros materiales de construcción empleados por el 
hombre.  

Además de ser utilizada como combustible o para fabricar instrumentos de uso 
cotidiano (aperos de labranza, utensilios de cocina o armas), sirvió para construir 
defensas contra la intemperie.  

La madera es una materia prima de origen vegetal. Es la parte sólida y rígida situada 
bajo la corteza de los tallos leñosos de árboles y arbustos.  

La madera, al ser de naturaleza orgánica, tiene una vida mucho más corta que los demás 
materiales de construcción; puede ser destruida por el fuego, los ciclos de humedad y 
sequedad provocan en ella contracciones e hinchamientos, y el ataque de los hongos, 
microorganismos e insectos acaban con ella.  

La madera está formada por fibras de celulosa, una sustancia que le constituye el 
esqueleto de los vegetales, y lignina, sustancia que le proporciona rigidez y dureza.  

Si realizáramos un corte transversal al tronco de un árbol distinguiremos las siguientes 
partes, desde el interior al exterior:  

 ●  Médula. Zona central del tronco.  

 ●  Duramen o corazón. Es la madera propiamente dicha. Es seca, dura,  
consistente y de color oscuro.  

 ●  Albura o zona blanca. Madera joven que con el tiempo se irá endureciendo.  

 ●  Cámbium. Es una capa fina y transparente que sigue a la albura. Es la  
encargada de la formación de la nueva madera.  

●  Corteza. Es la capa más externa, que protege al árbol de los agentes  
atmosféricos.  

médula

duramen

albura

cámbium

corteza

Imaginemos un árbol en cuyo tronco la médula es un círculo de radio 2cm, la 
circunferencia exterior del duramen es de 10π cm y la anchura de la albura es 
de 4cm. Se realiza un corte transversal del tronco de 3 cm de grosor y se 
elimina de dicho corte el cámbium y la corteza para obtener una tabla de corte 
para la cocina,  

• a)  ¿Cuál es el radio de la pieza obtenida? 


• b)  ¿Cuál es la superficie más adecuada para el corte por su dureza, es 
decir la  
suma de las superficies de la médula y el duramen? 


• c)  ¿Qué superficie tiene la albura? 


• d)  ¿Cuál es el volumen total de la pieza? 


• e)  ¿Cuál es la longitud del cámbium exterior?  

Actividad  3.26

 Orientación didáctica: La idealización 
geométrica de la realidad permite estudiar las 
propiedades de las figuras y retroalimentar los 
requerimientos de los problemas reales. 
La introducción del concepto de corona circular 
y el tratamiento de sus características, ayuda a 
la resolución de un caso práctico de una figura 
asimilable a la misma.  
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Las propiedades de la madera le confieren unas características muy apreciadas para 
ciertos usos. Algunas de las propiedades mencionadas son especialmente relevantes 
para los usos técnicos de la madera. Su ligereza, su facilidad de mecanizado, su belleza 
estética y su poder aislante entre otros, la convierten en un material imprescindible para 
el ser humano.  

ANISOTROPÍA. La madera es un material anisótropo, es decir, sus 
propiedades no son las mismas en todas las direcciones que pasan por un 
punto determinado.

HIGROSCOPICIDAD (HUMEDAD). La humedad es la propiedad de la 
madera que más influye en el resto de sus propiedades. La humedad es 
mayor en el interior de una pieza de madera que en su exterior. Además 
el contenido de agua en la madera es mayor en verano que en invierno.

DEFORMABILIDAD. La madera sufre un hinchamiento al aumentar su 
humedad y una contracción al disminuir ésta, es decir, el volumen de la 
madera cambia en función de su contenido de humedad.

DENSIDAD. Es la relación entre la masa y el volumen de los cuerpos. En 
general, todas las maderas suelen ser menos densas que el agua y por 
eso flotan en ella. 

ESTÉTICA AGRADABLE. Presentando una amplia variedad de colores, 
texturas y veteados. 

MALA CONDUCTORA DEL CALOR Y LA ELECTRICIDAD. Por lo que se 
puede utilizar como material aislante. 

El defecto que con mayor frecuencia se presenta en la madera es el de los nudos. Se 
producen cuando el árbol aumenta de diámetro. Por esta razón las bases de las ramas 
van quedando envueltas por el tronco; la porción de rama que queda encerrada en el 
interior del tronco es lo que se conoce como nudo. 

Los nudos modifican las propiedades de la madera y hacen que ésta pierda calidad.  

La explotación maderera (parte de la silvicultura) es la extracción del recurso que nos 
proporcionan los bosques. Si no se realiza adecuadamente puede tener un grave 
impacto en el medio ambiente. 

El proceso que sigue desde la extracción de la madera de los bosques, como materia 
prima, hasta la obtención de tablones, como material para ser trabajado, es el siguiente:

   

  

TALA PODA

TRANSPORTE
DESCORTEZADO

TRONZADO SECADO

CEPILLADO
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Actividad 3.27

Actividad 3.28

Actividad 3.29

Actividad 3.30

Secado
Se eliminan las irregularidades y se da a la madera un buen 
acabado y las mediadas adecuadas

Cepillado Se realiza en la explotación con sierras mecánicas.

Tronzado Se elimina la corteza. Se realiza en la cadena de rodillos. 

Tala 
Una vez derribados los árboles se cortan sus ramas con sierras 
mecánicas.

Poda
La madera se seca en menor o mayor grado según el tipo y el uso 
posterior.

Descortezado
Los troncos se cortan en trozos, según la longitud deseada, con 
sierras circulares. Después se cortan en tablas o tablones de 
determinadas medidas.

Actividad 3.31

¿A qué esfuerzo (tracción, compresión, flexión) 
están sometidas las cañas 1,2 y 3 si hay una 
fuerza F tirando hacia abajo desde el centro de 
la caña 3?


1 : 


2:


3:

1) Piensa en el huerto y localiza 3 objetos que tengan madera entre sus materiales. 
¿podrían haberse fabricado con otro material distinto a la madera?


2) Completa la siguiente frase:

La madera está formada por fibras de …………………., una sustancia que le 

constituye el esqueleto de los vegetales, y ………………….., sustancia que le proporciona 
rigidez y dureza.


3) Completa cada una de las frases con la palabra correcta:


• El ………………….. es una capa fina y transparente que sigue a la albura. 


• La …………………... es la capa más externa, que protege al árbol de los agentes 
atmosféricos.


• El …………………… es una fina capa de fibras vegetales entrelazadas entre sí 
formando un paño que tiene la propiedad de ser resistente, perdurable en el 
tiempo, absorbe el agua, ligero y aislante del calor y de la electricidad.


Señala de entre las siguientes propiedades, las que correspondan a la madera:


- Poca densidad 

- Fácil de dar forma	 	 	 	 

- Buena conductora de la electricidad

- Recurso natural

- Mala conductora del calor

- Estéticamente agradable


Indica cuales de las afirmaciones son verdaderas (V) y cuales falsas (F):


• La madera es un recurso natural renovable.

• La madera es un material agradable a los sentidos por su color, olor y textura.

• Tiene una densidad muy alta, por eso no flota en el agua.

• La madera es un buen conductor del calor.


• La madera se hincha cuando aumenta su humedad.

• En general, las maderas son menos densas que el agua.

• La madera conduce muy bien la electricidad.

• Las diferentes madera presentan una gran variedad de texturas y veteados.

• Las propiedades de la madera son las mismas en todas las direcciones.

• Los nudos hacen que la madera gane en calidad.


Relaciona mediante flechas cada frase con la fase del proceso de transformación de la 
madera a que corresponda.




En un huerto, como hemos visto anteriormente, podemos encontrar una gran variedad 
de seres vivos. Podríamos clasificarlos en: 

• Aquellos que interesan al ser humano porque obtiene recursos, y aquí 
incluiríamos todo tipo de plantas de cultivo. 

• Aquellos que acompañan a esas plantas, sin provocarles perjuicios, pero de los 
que no obtenemos beneficios. 

• Aquellos que provocan perjuicios a aquellas plantas que el ser humano cultiva. 

a -  Vecinos aliados, fauna auxiliar, fauna útil. 

Entre los mamíferos destacamos: 

Los murciélagos, depredadores de insectos nocturnos, como mariposas de la 
fruta y mosquitos que tanto nos molestan en verano, son capaces de consumir 
diariamente de 500 a 1000 insectos. 

Los erizos, los insectívoros de tamaño mayor de Europa, son consumidores 
activos de caracoles, orugas, babosas e insectos terrestres. 

Los topos, grandes devoradores de insectos, babosas, gusanos, llegan a ingerir 
en un día la cantidad de alimento equivalente a su propio peso. 

Las musarañas, que ingieren por la noche infinidad de invertebrados como 
caracoles, babosas, larvas e insectos en una proporción diaria que equivale a su 
propio peso. 

Las aves, otro grupo de seres vivos del huerto a los que debemos cuidar. Entre 
ellas y fáciles de observar tenemos a algunas aves insectívoras, como los 
petirrojos, carboneros, mirlos, colirrojos, verdecillos y ruiseñores entre otros y 
algunas aves granívoras (gorriones) que son controladoras de malas hierbas. 

Para potenciar su presencia, en el diseño del huerto debemos tener en cuenta la 
creación de setos y arbustos que les sirvan de refugio, y la construcción de cajas-nido 
en las que puedan criar. Hay que tener en cuenta que los polluelos, en época de 
cría ,son grandes consumidores de larvas y orugas. 

Los reptiles (como culebras, lagartijas, salamanquesas) y anfibios (ranas y sapos), son 
animales en muchas ocasiones perseguidos y maltratados, y sin embargo son unos 
colaboradores excelentes a la hora de controlar a los vecinos no siempre deseados. 
Los reptiles, incluyen en su dieta ratas, ratones, caracoles, gusanos e insectos variados. 
También las ranas y sapos consumen muchos y variados invertebrados (moscas, 
mosquitos, escarabajos y arañas). Es interesante también a la hora de diseñar el huerto, 
construir una pequeña balsa o laguna artificial en la que se creen las condiciones 
óptimas para la reproducción de anfibios. 
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04 ¿Qué seres vivos podemos encontrar? 

     Eleanor Ormerod fue una de las más brillantes entomólogas de la última mitad del 
siglo XIX. A Eleanor le encantaba observar las flores, estudiar los insectos y escribir sobre 
todo lo que veía. Creía firmemente en la investigación colaborativa a gran escala. De 
hecho sus informes anuales sobre plagas de insectos estaban llenos de cartas que le 
enviaba su amplia red de contactos, aficionados a la entomología, botánicos y 
meteorólogos de todo el país. https://cutt.ly/igkv3tV  

https://cutt.ly/igkv3tV


Destacamos también, por otra parte, a los insectos y a las arañas, grupo muy 
amplio y complejo, que debemos mimar en el huerto, evitando realizar 
tratamientos para aquellos que nos causen algún problema en los cultivos, es decir 
evitar aquellos productos que no estén permitidos en agricultura ecológica como 
veremos más adelante. Las larvas de la mayoría de los insectos considerados como 
fauna útil del huerto, son grandes depredadores de los insectos indeseados. 
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▪ Abejas silvestres, las polinizadoras más eficientes, de las que tenemos 
muchas especies. 

▪ Mariquitas, grandes devoradoras de pulgones. Una larva de mariquita 
es capaz de consumir a lo largo de sus 3 semanas de vida entorno a 
350-400 de ellos. 

▪ Tijeretas, son excelentes cazadores de insectos con hábitos nocturnos. 

▪ Libélulas, sus larvas son predadoras activas, y necesitan el agua para 
completar su ciclo vital. Por ello es interesante construir una pequeña 
balsa para fomentar su presencia. Además, las libélulas son 
bioindicadoras de aguas no contaminadas, siendo muy sensibles a los 
tratamientos fitosanitarios convencionales. 

▪ Arañas, son cazadoras muy eficientes de moscas, mariposas, 
escarabajos, orugas, etc.

Invertebrados como las lombrices de tierra (Família Anelidae) a las cuales hay que 
hacer una mención especial por la cantidad de beneficios que reportan al huerto, 
decir que se alimentan de tierra y desechos orgánicos para transformarlos en 
humus, es decir en abono, una vez pasan por su tracto digestivo. Las lombrices, 
además de abonar, airean activamente el suelo a medida que van excavando sus 
galerías hacia el interior del sustrato. Si queremos potenciar su presencia en el huerto 
escolar, sencillamente deberemos tener un espacio para depositar hojarasca y restos 
vegetales que humedeceremos de vez en cuando. 

Fuente imagen: Manual horts de biodiversitat. CEACV



b - La fauna perjudicial: los vecinos no deseados. 

Algunos mamíferos como los conejos, tienen especial predilección 
por los brotes     tiernos y frescos de los cultivos. En caso de detectar 
su presencia, deberemos proteger los cultivos desde los inicios de 
su plantación. Para evitar el acceso de estos, se recomienda colocar 
una valla o red ligera alrededor del perímetro del campo, que actúe 
como barrera. Por otra parte, la existencia de rapaces o zorros nos ayudarán a 
controlar la población de conejos. 

Las ratas y ratones, devoran raíces de hortalizas y frutales y roen la corteza de 
árboles. Para controlar las poblaciones de ellos, podemos plantar especies 
vegetales como la adelfa y el estramonio, las cuales ejercen una acción tóxica y 
repelente sobre ellos. También es importante respetar a los predadores de los 

roedores como las aves rapaces nocturnas (búho, mochuelo, lechuza, 
entre otros.) y los mamíferos carnívoros (como zorros, gatos, etc). 

Respecto a las aves, muchas de ellas son beneficiosas, como hemos 
comentado en el apartado anterior. Determinadas poblaciones de aves 
migradoras como los estorninos (comedores de frutos) que forman 

bandos impresionantes o algunos gorriones (granívoros) y las urracas 
pueden representar un problema. Por todo ello, se pueden adoptar medidas 
ópticas disuasorias (espantapájaros, cintas movidas por el viento, DVDs, capuchas 
de papel o de tela protegiendo los racimos de uva o en flores  destinadas a la 
extracción de semillas). 

Colocando tejas invertidas sobre la tierra, se crean condiciones de humedad y 
oscuridad en su parte interna, y constituyen refugios muy adecuados para que 
ambos se refugien en su interior y recogerlos más tarde. También plantar 
capuchina (Tropaeolum majus) en el huerto, actúa como repelente y confiere una 
pincelada de color y alegría a nuestras ensaladas, por tratarse además de una 
planta comestible. 

Otra forma de controlar las poblaciones de caracoles y de babosas, consiste en 
colocar trampas de cerveza, reutilizando botellas de plástico, envases de yogur, o 
cualquier otro recipiente que, cortándolo para aprovechar su base, enterraremos a 
ras de suelo y lo rellenaremos con cerveza o con levadura diluida en agua. El 
aroma que desprende la mezcla resulta muy agradable para los caracoles y 
babosas que acuden a la trampa. Por otra parte, si lo que queremos hacer es 
proteger los plantones tiernos recién plantados en el huerto, debemos esparcir un 
círculo de ceniza o serrín alrededor de los mismos, con la finalidad de evitar su 
ataque. Es interesante proteger y potenciar la presencia de depredadores 
naturales, como erizos, sapos, o anátidas. 

Los insectos constituyen el grupo más complejo tanto por la gran variedad de 
organismos que representa, como por su compleja biología. Los insectos más 
frecuentes en nuestros huertos y que se incluyen, en este caso entre los vecinos 
menos deseados son, entre ellos los pulgones, las hormigas, la mosca blanca, las 
cochinillas, los escarabajos, las mariposas y las moscas de la fruta y del olivo. De 
cualquier manera estos son interesantes para conocer la vida del huerto y las 
relaciones de los seres vivos dentro del ecosistema, así que tampoco es nuestro 
objetivo deshacernos rápidamente de ellos. 
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Fuente imagen: Manual horts de biodiversitat. CEACV
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Los nemátodos, son unos gusanos microscópicos que suelen vivir en la tierra y 
parasitan las raíces de algunas plantas. Si en el sustrato existe un equilibrio, 
los nemátodos del suelo son controlados de manera natural por 
determinados hongos y por los exudados que las plantas liberan a través de 
sus raíces. 

Evitaremos que proliferen masivamente mediante un correcto abonado, por ejemplo, 
con la incorporación de abonos verdes en la planificación de los cultivos. 

Una medida de protección sencilla, consiste en plantar caléndulas y tagetes que actúan 
como nematicidas y además aportan colorido al huerto. 

También podemos recurrir (en los meses de verano, si hay alguna zona del huerto sin 
cultivar) a la solarización cubriendo la tierra con láminas plásticas que aumentan la 
temperatura del sustrato y contribuyen a eliminar a los nemátodos 
patógenos, afectando muy poco a los microorganismos auxiliares.

c) Los hongos 

Los géneros de hongos más importantes asociados a las raíces de las plantas son 
Aspergillus, Penicillium, Rhizopus y Trichoderma. El Aspergillus y el Penicillium movilizan el 
fósforo y el nitrógeno del suelo. El Trichoderma sostiene la humedad en las raíces en 
condiciones de sequía. 

Respecto a las enfermedades fúngicas, derivadas de la presencia de algunas especies, 
decir que aparecen como consecuencia de una elevada humedad en el ambiente, 
además de temperaturas altas, escenario perfecto en nuestros huertos cercanos al litoral. 
Normalmente, los efectos dañinos provocados por los hongos son variados. Más que 
combatirlos, existen unas pautas preventivas comunes que consisten en: 

▪ sembrar y plantar espaciadamente los cultivos, 

▪ evitar la densificación de la masa foliar mediante aclareos y podas 
periódicas, 

▪ evitar regar mojando las plantas (cuidado con el riego por 
aspersión). 

d) Bacterias y virus 

Entre las bacterias y los virus, estos diminutos seres que no podemos 
observar a simple vista, pero que habitan en el suelo, dijo que muchos 
de ellos producen efectos beneficiosos sobre las plantas contribuyendo 

al equilibrio de la misma. Tal es el caso de las bacterias del género 
Azotobacter o Rhizobium, que en las plantas leguminosas son las 

responsables de fijar el nitrógeno (N) atmosférico en el suelo, permitiendo a su 
vez, que el N esté disponible para las plantas lo absorban. Otras veces, sin 
embargo, estos seres pueden ocasionar enfermedades en las plantas 
infectadas, por lo que no hay tratamientos eficaces.

Las infecciones bacterianas se manifiestan de muy diversas formas 
como podredumbres o deformaciones en el crecimiento. Las 
infecciones víricas se presentan a modo de enanismo, manchas 
amarillentas con forma de mosaico, deformaciones variadas, etc. Todas ellas 
son de difícil solución, estando en nuestras manos sólo desinfectar periódicamente las 
herramientas para evitar su transmisión a otras plantas sanas.

 Orientación didáctica:  

Aunque nos resulte útil clasificarse mediante estos criterios, los científicos 
utilizan las categorías taxonómicas, que presentan unos rasgos que las definen 
muy característicos y es importante conocer. En la unidad "El reino vegetal” 
https://cutt.ly/ZfKKKmo del PNTIC incluyen los conceptos clave para diferenciar 
los grupos musgos, helechos y plantas con flores, y dentro de éstas las 
estructuras básicas y las diferencias entre angiospermas y gimnospermas.


Las dos unidades contienen actividades autoevaluables, resúmenes de las ideas 
clave y autoevaluación final, lo que facilita el trabajo autónomo del alumnado. Se 
pueden utilizar para el desarrollo de los contenidos de la materia. En este caso, 
habría que facilitar unas instrucciones previas sobre el acceso y la navegación 
por la unidad didáctica. Después, el alumnado podría navegar libremente por 
ella a fin de familiarizarse con sus contenidos y sus posibilidades. (Más 
orientaciones:  https://cutt.ly/dfKKksL).

https://cutt.ly/ZfKKKmo
https://cutt.ly/dfKKksL


Completa el dibujo identificando con el 
número correspondiente las 5 partes.


1. Pétalos


2. Estambres


3. Pistilo


4. Sépalo


5. Pedúnculo
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Actividad 4.1
Observa la clasificación del reino vegetal de la unidad descrita, y completa los 
recuadros inferiores con los nombres de los grupos: 

Completa la imagen escribiendo los nombres 
correspondientes: cápsula, esporas, filamento o seta, cofia, 
filoides, rizoides, cauloide.


¿Por qué crees que los musgos necesitan para su 
reproducción un medio acuático?


Actividad 4.2

Las plantas adaptadas al medio terrestre se denominan cormófitas, porque tienen 
verdaderas raíces, tallo y hojas. Éstos son los órganos de las plantas, pero ¿sabrías 
indicarnos la principal función de cada uno de estos órganos? (puedes buscar la 
información en las actividades anteriores)


Actividad 4.3

Completa la tabla indicando qué características son propias de los musgos, de 
helechos, o comunes a ambas:


Actividad 4.4

Musgos Helechos Comunes

Tienen tejidos 
conductores

No tienen flores

Tienen falsas 
raíces

Necesitan agua 
para reproducirse

Solo miden unos 
pocos 
centímetros

Actividad 4.5
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los seres vivos pertenecientes a los reinos Moneras, Protoctistas y Hongos 
pueden estudiarse mediante la unidad didáctica “Clasificación de los seres 
vivos” disponible en  https://cutt.ly/VgRrIns 

En este recurso se incluyen las características morfológicas y las diferencias 
organizativas y funcionales de los reinos protoctistas, moneras y hongos, así 
como la definición del concepto de especie y el sistema de nomenclatura 
científica. 

Realiza un mural buscando imágenes o dibujando los diferentes tipos de bacterias 
que hay en función de su forma.


Actividad 4.7

Tras visualizar los vídeos, o buscar información en la unidad “Clasificación de 
los seres vivos”, redacta un informe razonado que responda a tres cuestiones: 
¿Por qué los hongos forman un reino aparte?, ¿qué partes tiene un hongo?, y 
¿de qué forma se 
alimenta?. 


Actividad 4.9

¿En qué se parecen y diferencian los protozoos de las algas? Completa la tabla 
rellenando con los términos más adecuados:


Actividad 4.8

Protozoo Alga

Nutrición (autótrofa o heterótrofa)

Seres unicelulares o/y formados por 
muchas células pero sin tejidos

Generalmente móviles/inmóviles

 

¿Qué son los hongos?


 https://youtu.be/eRAViGYXEXA 

¿Qué partes tiene un hongo?

 https://cutt.ly/0f67BUD

¿Cómo se alimentan?

https://cutt.ly/Of65zu7

Busca información del reino moneras. Uno de los grupos más importantes de este 
reino son las bacterias. Dibuja una bacteria numerando y etiquetando sus partes. 
Después elabora un listado con las funciones de las mismas.


Actividad 4.6

https://cutt.ly/VgRrIns
https://cutt.ly/Of65zu7
https://youtu.be/eRAViGYXEXA
https://cutt.ly/0f67BUD
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¿Qué peligros amenazan a un huerto? 

Al comienzo de la unidad has visto un vídeo de Manuel, el labrador más joven de 
Altura, y otro de los vecinos de Benimaclet, en Valencia. En los dos casos se trata 
de personas que trabajan por recuperar y mantener unos huertos, en definitiva un 
modo de vida, que de otra forma se iría abandonando. ¿Qué aspectos positivos 
crees que le proporciona a Manuel mantener su huerto? ¿Y a los vecinos de 
Benimaclet? (compara los dos casos y encuentra semejanzas y diferencias entre 
ellos). El principal peligro que amenaza a las zonas cultivables, en las zonas más 
despobladas, se aprecia claramente en el vídeo de Manuel ¿Por qué crees que 
continúa cultivando? ¿Cómo son el resto de agricultores con los que se relaciona? 
¿Qué crees que pasará en Altura al cabo de unos años? 

Actividad 5.1

Puedes encontrar información sobre los peligros 
que acechan al paisaje de huerta en este vídeo: 
https://cutt.ly/Cf98CbO 


En las zonas urbanas podríamos resumir los peligros que amenazan a la huerta 
en:


• La fragmentación de la huerta por la creación de grandes vías 
de transporte 

• La presión urbanística 

• El uso del suelo de huerta para zonas industriales o 

Actividad 5.2

 
El documento https://cutt.ly/1gRiroz contiene fotografías del 
paisaje próximo a la ciudad de Valencia, ejemplos de estas 
amenazas. Podemos realizar una búsqueda en internet de 
imágenes representativas de cada uno de estos 5 ejemplos y 
realizar una exposición que mostraremos a la clase.


Orientaciones didácticas. se pueden crear grupos de 3 o 4 alumnos de modo 
que cada grupo realice una presentación de las imágenes sobre un aspecto, o 
sobre todos ellos, y las exponen al resto de la clase, o crear un mural 
colaborativo, bien en un panel de la clase o mediante una herramienta digital 
colaborativa. En el caso de un centro rural, podría ser más adecuado entrevistar 
a una persona mayor y realizar un breve documental, indicando al alumnado los 
pasos a seguir: introducción, diseño de las preguntas, edición del vídeo y 
presentación al resto de compañeros

Por otro lado, ya hemos visto que en el huerto encontramos otros seres vivos, 
algunos de los cuales pueden resultar perjudiciales para las plantas o los intereses 
de los agricultores, constituyendo plagas. Éstas son especialmente graves cuando 
nos encontramos con grandes extensiones ocupadas por una misma especie de 
planta, lo que denominamos áreas de monocultivo. En este caso, al encontrar 
grandes extensiones de la planta de la que se alimentan, se produce una explosión 
en la población de la especie “agresora” que generará la plaga. Si, en lugar de una 
especie que ocupa una gran extensión, tenemos pequeños huertos con diversidad 
de tipos de plantas, la acción de las especies depredadoras o parásitas será más 
reducida. También hay otro factor que frena el efecto de las plagas y es el cultivo de 
diversas variedades de plantas de una misma especie, que tienen una sensibilidad 
frente a las plagas, enfermedades o condiciones ambientales distintas, de forma 
que siempre tendremos alguna variedad resistente que nos permitirá mantener la 
explotación cuando otras variedades sucumban. De ahí la importancia que, dé un 
tiempo a esta parte, se da al mantenimiento. de la biodiversidad.

 

Más peligros que amenazan a nuestro huerto: 

Otro factor a considerar que se puede considerar un peligro  es el de los tipos 
de nutrientes que consume cada planta. Si, en un mismo huerto, plantamos 
especies que consumen distintos tipos de nutrientes, o bien establecemos una 
rotación de cultivos entre ellas, el agotamiento de dichos nutrientes tardará más 
en producirse y la necesidad de aportar abonos será menor. Así, las asociaciones 
de distintas plantas que pudimos ver en el documento del CEACV que aparece 
en el “saber más” del punto 3, son una buena opción a la hora de trabajar el 
huerto. Si, por el contrario, siempre cultivamos la misma planta en el mismo lugar 
o plantas con el mismo consumo de nutrientes, agotaremos la capacidad del 
suelo de mantener vivas a las plantas más rápidamente. 

Reproducimos de nuevo el enlace a continuación: https://cutt.ly/sfFhO1u 
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 La familia Fabregat está preocupada. Un futuro plan urbanístico ha incluido una 
rotonda que invade parte de la zona II del terreno que el padre de Sonia ha cedido a 
ella misma y a sus tres compañeros de clase. El centro de la rotonda se encuentra en 
el punto D y el radio de la misma es la distancia DF.  

a. ¿Cuál es la superficie total de la rotonda? 

b. ¿Qué superficie de la zona II quedará útil para el cultivo cuando expropien el 
terreno de la rotonda? 

c. La familia Fabregat piensa alegar contra la expropiación y proponer que la 
rotonda tenga un radio menor equivalente a la mitad de la distancia DF, en este 
caso, ¿cuánta superficie ganarían para la zona II respecto de la perdida con la 
propuesta inicial de expropiación? 

d. Desgraciadamente, la familia Fabregat no tiene muchas esperanzas en sus 
alegaciones y piensa que finalmente la rotonda tendrá las dimensiones iniciales. 
Si una vez construida trasladamos la distancia DF sobre el borde exterior de la 
misma, ¿cuántos puntos de intersección podemos dibujar? 

e. Uniendo los puntos anteriores, ¿qué polígono regular obtenemos? ¿Cuál es su 
perímetro 

f. Si se unen cada uno de los mencionados puntos con el centro de la rotonda se 
obtienen seis triángulos iguales. Razona qué tipo de triángulos son y calcula la 
superficie de cada uno de ellos. La altura de uno de los anteriores triángulos se 
llama apotema. 

g. A partir de la suma de las superficies de los triángulos del apartado anterior 
puedes calcular la superficie del hexágono regular. Deduce una fórmula para el 
área de un hexágono regular e introduce la apotema en la misma. ¿Sería esa 
fórmula extensible a otros tipos de polígonos regulares? 

Actividad 5.3

AB = 7.1 cm

AH = 4.3 cm

HF = 5.2 cm

CD = 7.6 cm

DF = 3.6 cm

BC = 5.4 cm

toma de agua



Consumo de verduras y hortalizas en tu centro educativo

Pon a prueba  tus conocimientos3
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1. Diseña una encuesta sobre consumo de verduras y hortalizas 
para tu centro educativo. Selecciona preguntas que recojan 
todos los tipos de variable estadística.  

2. Escoge una muestra representativa y pásales la encuesta. 
Recoge los resultados. 

3. Elabora un informe de los resultados, en el que debes incluir: 

• Justificación de por qué la muestra es estadísticamente 
representativa (aleatoria y no incluye sesgos).  

• Clasifica y ordena los datos recogidos en 
tablas de frecuencias. 

• Representa los datos mediante las gráficas 
más adecuadas para cada tipo de variable.  

• Extrae unas conclusiones de tus datos.  

• ¿Surgen preguntas nuevas a partir de tus 
datos?¿Qué otros estudios podrían ser 
necesarios? 

4. ¿Surgen preguntas nuevas a partir de tus datos?¿Qué otros 
estudios podrían ser necesarios?

En “Todo lo que necesitas saber” has visto algunas 
condiciones que debe cumplir una muestra para que sea 
representativa de una población, has visto cómo ordenar y 
clasificar los datos, y también cómo representarlos. 
Muchas de las actividades estaban relacionadas con 
encuestas hechas por estudiantes sobre hábitos 

saludables y, en particular, sobre el consumo de verduras y 
hortalizas. Siguiendo este tema, sería interesante recoger datos 

reales en tu centro educativo. La investigación estadística que te 
proponemos es, por tanto, la siguiente: realiza una encuesta sobre el consumo de 
verduras y hortalizas en tu instituto.  

Investiga sobre un huerto ecológico0201

¿Por qué huertos ecológicos? Elabora, a partir de la información facilitada en el 
cuadro anterior, un listado de ventajas e inconvenientes que piensas que puede 
aportar un huerto ecológico frente a uno convencional.

Desde hace un tiempo, se ha revisado el planteamiento de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas y han surgido nuevas 
propuestas que intentan disminuir la incidencia sobre el 
ambiente al ser más respetuosas con él, generando menos 
residuos contaminantes y requiriendo menos aportes, al 
establecer un sistema de explotación cíclico que permite la 
recuperación natural de la capacidad de aportar nutrientes del 
suelo. Es lo que se agrupa bajo el término de “agricultura 
ecológica”. Aquí puedes encontrar información sobre ella:


https://cutt.ly/ufFkVZz 

https://cutt.ly/ufFkVZz
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MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA TIERRA

ARADO
Arrastrado con animales o tractores, el arado levanta y 
airea el suelo, haciéndolo más homogéneo al mezclar 
varias capas de tierra.

MULA 
MECÁNICA 
( motoazada)

El principal y más frecuente uso de una motoazada es el 
arado de la tierra. Con el arado conseguimos levantar y 
airear el suelo, haciéndolo más homogéneo al mezclar 
varias capas de tierra.

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA TIERRA

AZADA / 
LEGONA

Sirven para cavar la tierra, amasar o remover el terreno, 
ventilar o voltear y para trazar surcos y retirar plantas 
perjudiciales.

PICO
Perfecta para preparar la terrenos demasiado compactos.

PALA  y PALA 
DE PLANTAR

Sirve para excavar y hacer hoyos profundos.


Sirve para practicar los hoyos en la siembra, plantación y 
el trasplante de pequeñas hortalizas.

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA TIERRA

PINCHO DE 
PLANTAR

Sirve para hacer agujeros en la tierra de forma fácil y 
rápida, y poder colocar en ellos plantas y semillas.

RASTRILLO
Sirve para nivelar y remover ligeramente la superficie del 
suelo antes de plantar.

ARADO DE 
MANO

Sirve para hacer surcos en el terreno.

HERRAMIENTAS PARA RIEGO

MANGUERA
Sirve para el regar de forma continua al estar conecta al 
suministro de agua.

REGADERA
Sirve para regar macetas o cultivos pequeños, ya que 
permite transportar agua en pequeñas cantidades.

HERRAMIENTAS PARA PODAR

SERRUCHO 
DE PODA

Sirve para cortar ramas más gruesas de árboles frutales

TIJERAS DE 
PODA

Sirve para podar las ramas finas de plantas y árboles 
frutales.

UTENSILIOS Y ACCESORIOS

CARRETILLA

Sirve para transportar tierra, abono etc. en distancias 
cortas.

CAPAZOS 
Sirve cuando hay que transportar pequeñas cantidades, 
por ejemplo, llevar los restos de la poda de los tomates, 
las malas hierbas que extraemos del suelo, los frutos, etc.

CORDELES 
Y TUTORES

Con ellos atamos y sujetaremos las plantas a los tutores y 
delimitaremos zonas de trabajo. Si elegimos cordeles de 
rafia o de materiales orgánicos

HERRAMIENTAS PARA LA DEFENSA CONTRA PLAGAS

SULFATADORA
Sirve para realizar los tratamientos fitosanitarios por 
pulverización. Es puede transportar en la espalda

PULVERIZADOR
Para rociar tus plantas con agua o los productos 
fitosanitarios en pequeños volúmenes.

MASCARILLA, 
GUANTES Y 
GAFAS

Sirve para protegerse de los tratamientos fitosanitarios y 
en la aplicación de diversos abonos

Pon a prueba tus conocimientos

Los trabajos que conlleva todo espacio de cultivo son variados. Pueden ir desde las agotadoras tareas de 
labranza hasta otras como podas, siembras o trasplantes, e incluso el mantenimiento del huerto.  

Para estas tareas deberemos utilizar siempre las herramientas de cultivo correspondientes a cada trabajo. 
Parte importante del éxito de todo cultivo depende de la disposición y uso de dichas herramientas. 

A continuación veremos las herramientas más necesarias, para trabajar y construir nuestro huerto. 

Visita  una tienda de bricolaje03
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Legona


Tijeras de 	
poda


Manguera


	 	 


              	         	
	 	 	
	 	 	 


	 	 	
	 


              


1. Busca en esta sopa de letras el nombre de 10 herramientas y máquinas para trabajar el 
huerto y podrás encontrar  en la tienda.

    
Puedes resolverlo online: 

https://cutt.ly/sopadeletras 

Pon a prueba tus conocimientos

Te proponemos visitar una tienda de Bricolaje, para  hacer las siguientes actividades  durante la 
visita.  

2. Analiza las siguientes herramientas para reconocer los diferentes tipos de materiales 
usados para su fabricación.

3. Coge una pala, un pico i unas tijeras de poda e investiga cómo debes 
cogerlas para hacer el trabajo con menor esfuerzo, razona la respuesta.

Orientación didáctica: Proponemos hacer una visita a una tienda de bricolaje, pero si el 
alumnado no puede ir por alguna circunstancia, por ejemplo, no tener  cerca de su casa  
tiendas de bricolaje, podemos darle la opción de ver algún catálogo  físicamente o visitar 
alguna tienda online.

TIPO DE 
MADERA

PROPIEDADES PRECIO 
ORIENTATIVO

CROQUIS

4. Busca información y haz un listado de los tipos de maderas más 
utilizados para la construcción de cajoneras de huerto urbano (resistentes 
a la intemperie).


capazo


carretilla


Sulfatadora

https://cutt.ly/sopadeletras


Para determinar el contenido en agua de un suelo, deberemos: 

1. Pesar el recipiente de porcelana en la báscula y anotar el peso. 

2. Añadir 200 gramos de suelo recién cogido de una maceta o de 
nuestro huerto. 

3. Poner la estufa o el horno a 100ºC . 

4. Mantenerlo así durante aproximadamente 24 horas. 

5. Volver a pesar la muestra. 

6. Restar del dato obtenido, el peso del recipiente. Obtendremos el peso de la 
muestra desecada. 

7. Restar dicho dato obtenido de los 200 gramos. El resultado será el contenido en 
agua de la muestra de 200 gr. de suelo.  

8. Calcular el porcentaje que supone dicho contenido en el peso del suelo. 
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04 Investiga sobre el contenido en agua y la textura del suelo. 

Como hemos dicho anteriormente, la textura del suelo es determinante a la hora de 
valorar la fertilidad del suelo en función del tipo de cultivo que queremos realizar. Por ello, 
su análisis es muy interesante. También es importante conocer el porcentaje de agua que 
posee un suelo, lo que también nos dará una idea de la capacidad del mismo de sustentar 
la vida, pues sin agua, las plantas morirán. 

Escoge un ser vivo perteneciente al reino 
protoctista. Éste será tu ser vivo. Busca una 
imagen, información sobre el mismo para 
elaborar una ficha que contenga los 
campos: grupo taxonómico, especie, 
organización, tamaño, anatomía, tipo de 
nutrición, tipo de reproducción, hábitat 
donde se encuentra, y otras características. Si 
la ficha se realiza en formato electrónico 
mediante un PADLET o similar puede incluir 
algún vídeo de youtube, e incorporarse 
todas para construir un producto 
colaborativo entre toda la clase. 

05 Busca una imagen. Tu ser vivo.

Para determinar la textura del suelo, deberemos: 

• Tomar un volumen de suelo y verterlo en la probeta. 

• Añadir agua por encima del nivel de suelo. 

• Agitar fuertemente y dejar reposar. 

Las partículas se irán depositando por orden de tamaño, comenzando por las mayores. 
La materia orgánica quedará flotando sobre el agua. 

Una vez se hayan depositado todas las partículas, lo que ocurrirá cuando el agua vuelva a 
estar transparente, deberemos: 

• Tomar lectura del volumen total. 

• Medir el volumen de cada uno de los tipos de partículas a partir de los valores 
que se observen en la graduación de la probeta. 

• Calcular el porcentaje en volumen de cada uno de los tipos de partícula, lo que 
nos aproximará a la estimación del tipo de suelo que tenemos desde el punto de 
vista de la textura.
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06 Construye una maqueta de una 
célula…   !comestible!

Necesitarás recipientes de todo tipo y medida, plastilina, plásticos, corcho, gelatinas, 
geles incoloros, chuches, hilos, lanas, cereales, legumbres, pasta...y todo lo que se te 
ocurra.El citoplasma puede ser gelatina de fresa, un bizcocho o incluso una tarta de 
zanahoria. El núcleo una rodaja de kiwi o un Kínder sorpresa y el aparato de Golgi unas 
regalices. ¿Se te ocurre cómo «cocinar» unas células vegetales deliciosas?  Escoge un 
modelo de célula, animal o vegetal, y elabora tu maqueta. 

Orientación didáctica: Escoger previamente entre la realización de una maqueta de 
célula procariota, animal o vegetal. Para la maqueta de gelatina, utilizar la neutra o 
transparente. Es necesario que se añada gelatina líquida a una base de gelatina sólida 
que previamente se ha enfriado en la nevera. Los orgánulos se van añadiendo al conjunto 
a medida que van solidificando las nuevas capas de gelatina, de esta forma  los 
orgánulos tienen apariencia de estar suspendidos en el interior. Este modelo tiene la 
ventaja de que permite una visión tridimensional debido a la transparencia de la gelatina y 
además puede conservarse hasta dos semanas en la nevera. También se necesita un 
recipiente con forma y tamaño adecuado al tipo de célula para contener la gelatina y los 
orgánulos han de estar rotulados con sus nombres. En los proyectos se valorará además 
de la creatividad, las proporciones entre los orgánulos celulares.  Adaptado de Mª Pilar 
López Mollá I.E.S. GONZALO ANAYA Xirivella,  

https://cutt.ly/mfFkT83 

¿Nos atrevemos a hacer una maqueta de una célula, pero con ingredientes comestibles?. 
Nuestro Masterchef celular requiere agudizar el ingenio para buscar materiales adecuados 
que representen los orgánulos. 

07 Observa al microscopio las células de 
cebolla.

En esta práctica vas a observar células vegetales y diferenciar en 
ellas estas estructuras: membrana, citoplasma y núcleo. 

Material: cebolla, microscopio, azúl de metileno, 
cubreobjetos, portaobjetos, bisturí, placa de Petri, 
cuentagotas, agua destilada. 

Corta una cebolla en cuartos; en uno de ellos separa una de las 
hojas que forman la cebolla y, en su cara interna, corta con el 
bisturí un cuadrado de aproximadamente un centímetro de lado 
(el corte debe ser poco profundo). Separa después la epidermis 
(el tejido transparente que recubre la hoja) y deposítala con 
cuidado sobre un portaobjetos. A continuación lo teñiremos con 
verde de metilo o azul de metileno; coloca el portaobjetos sobre una placa Petri y con 
el cuentagotas deposita colorante hasta cubrir la preparación. Deja actuar durante 
cinco minutos y después lava la preparación con agua destilada hasta que ésta salga 
transparente. Coloca un cubreobjetos, seca la preparación por debajo con papel de 
filtro y obsérvala al microscopio. 

Fuente: Wikipedia: 
https://cutt.ly/PfFh2bp

 En la APP Célula en Realidad Virtual, gratuita y 
disponible para android, puedes sumergirte en un 
modelo de célula, viajar por su interior y descubrir las 
funciones de los diferentes orgánulos. 


Necesitarás: 


•un dispositivo con sistema operativo Android, 


•la aplicación de play store.


•un visor (puedes construirte uno con cartón siguiendo las 
instrucciones aquí. https://cutt.ly/ffFA6gw).


Ahora a viajar y completar el recorrido por la célula. Después redacta en 
una tabla un breve informe con los nombres de los orgánulos y sus funciones.


Alternativa para macOS:  https://cutt.ly/AppRV


08 Visualiza la célula con realidad virtual

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CITec.CelulaVR2019&fbclid=IwAR2dPIvBVzoWYKn-UxtyjqQRVJG-9RwZvyiGu7OsaIBNp7a71GG9Hk-n1y0
https://cutt.ly/ffFA6gw
https://cutt.ly/AppRV
https://cutt.ly/mfFkT83
https://cutt.ly/PfFh2bp


Ahora que conoces las características o rasgos distintivos de los 5 
reinos, podrás elaborar una clave dicotómica.  

Para ello sigue los siguientes pasos: 

◦ Escoge los criterios de clasificación (escoge los 
tuyos propios) 

◦ Aplícalos para construir un diagrama en forma de 
árbol, dibujándolo en una hoja e indicando el 
rasgo en cada división. 

◦ Clasifica los 5 reinos situándolos en su lugar 
correspondiente 

◦ Escribe la clave dicotómica numerando cada 
elección por orden. 

Recuerda que debes pensar preguntas sobre rasgos distintivos que se 
respondan mediante un sí o no, y cada respuesta limita los seres vivos 
hasta llegar al reino.
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09 Elabora una clave dicotómica

 

Genially es una sencilla herramienta que visualmente nos permite crear el itinerario SI/
NO en cada elección. Aquí (https://cutt.ly/Zf6Xl5D) un ejemplo de una clave elaborada 
con esta herramienta por un alumno de 1º ESO. También se puede consultar la 
secuencia didáctica completa para trabajar las claves dicotómicas y la clasificación de 
los seres vivos en https://cutt.ly/YgFb8Li , con actividades para alumnado de 1º ESO 
(Jordi Domènech Casal) 

https://view.genial.ly/5eaffe0a49966b0d12b232b2/presentation-clave-dicotomica-aitana
https://cutt.ly/Zf6Xl5D
https://cutt.ly/YgFb8Li
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10 cultiva plantas …! SIN TIERRA! 

¿Crees que sería posible cultivar plantas sin tierra? Describe cómo diseñarías este 
cultivo.

¿Crees que había algún factor en 
tu diseño que no has tenido en 
cuenta?  

Modifica tu diseño y ponlo en 
práctica. 

Haz fotografías y comparte tu 
trabajo con los compañeros y 
compañeras de tu clase. 

Orientación didác-ca: 

Siguiendo las instrucciones de este video, se 
puede realizar cultivos dentro de recipientes 
de vidrio. Se deberá asegurar que se 
suministra a la planta todo lo que necesita 
para su desarrollo: agua, nutrientes, luz y aire. 
El agua y los nutrientes se aportan con el 
medio de cultivo. La luz les llega a través de 
las paredes de los recipientes de vidrio. Por 
último, pueden disponer de aire porque, 
aunque se cultiva en recipientes con tapa, 
nunca se hace mediante cierres herméticos. 

Si bien el cultivo de plantas sin tierra parece una idea sacada de una novela de ciencia 
ficción, es posible ponerlo en práctica incluso en nuestra casa. Este tipo de cultivos se 
llama hidropónico, porque no se usa tierra, solo disoluciones minerales nutritivas 
acuosas. 
Se pueden encontrar desde pequeños jardines hidropónicos en jarrones de vidrio 
transparente hasta jardines verticales con las raíces al aire.  

En este caso se llama cultivo aeropónico, y las raíces no se sumergen en ningún líquido, 
sino que se rocían con él manteniéndolas en un ambiente húmedo. 

  En la NASA están experimentando con cultivos hidropónicos. Parece que 
es la solución para la producción de alimentos vegetales en el espacio. 
Mira en el siguiente enlace como lo hacen:

https://cutt.ly/hidroponicNASA 

 

Los jardines colgantes de Babilonia fueron 
una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 
¿Es posible que estuviesen hechos con 
cultivos hidropónicos? En este enlace 
tienes más información:


         https://cutt.ly/histhidrop 

  Mira en este enlace una propuesta: 

https://cutt.ly/enuntarro 

https://cutt.ly/hidroponicNASA
https://cutt.ly/enuntarro
https://cutt.ly/histhidrop


Es muy importante tomar las medidas exactas. Los brotes se rizan cuando crecen y 
los estudiantes deben decidir cómo medirlos. Una sugerencia es sostener 
suavemente una cuerda o hilo cerca del brote, siguiendo sus rizos, y luego medir la 
longitud del hilo con una regla. Los estudiantes también deben decidir qué partes del 
brote medir. Por ejemplo, ¿medirán desde el borde de la semilla hasta el final de las 
hojas, incluirán la longitud de la semilla o excluirán las hojas? Puede tener una 
discusión en clase sobre esto antes de que los estudiantes midan los brotes. Enfatice 
la necesidad de tener mediciones consistentes si se van a sacar conclusiones entre 
los grupos. Dado que los brotes son frágiles, los estudiantes también deben decidir si 
excluyen una de las judías del experimento si se rompe el brote.
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Instrucciones: ( Elige una solución para vuestras judías) 

Recorta tres toallas de papel para cubrir la base de una placa de Petri.


Coloca dos capas de toallas de papel en la placa de Petri y acomoda 
encima las judías. Encuentra una forma de identificar los diez judías 
individualmente, de manera que puedas reunir datos de cada judía a 
medida que crece.


Moja las toallas de papel y las judías añadiendo varias cucharaditas de tu 
solución.


Coloca otra toalla de papel sobre las judías y humedécela con tu solución. 


Coloca la cubierta sobre la placa de Petri. Rotula la placa de Petri 
con el nombre de tu grupo y el tipo de solución usada.


Cada día, aproximadamente a la misma hora, mide en 
milímetros la longitud de cada brote. Recoge los datos en una 
tabla (ver la actividad siguiente)  para anotar la longitud de los brotes y 
tus observaciones sobre el crecimiento de las judías. Sigue el 
progreso de los brotes de judía durante siete días. Durante este 
tiempo, agrega más solución cuando sea necesario para 

Bibliografía: 

La siguiente actividad está tomada de Wijers, M., de Lange, J., Bakker, A., Shafer, 
M. C. y Burrill, G. (2006). Comprender los datos. Wisconsin Center for Education 
Research & Freudenthal Institute(Eds.), Las matemáticas en contexto. Chicago: 
Encyclopædia Britannica, Inc. Puedes descargar el libro en:


 https://cutt.ly/5fVRQSE 

En el experimento que está a continuación, examinarás el efecto de diferentes líquidos 
en el crecimiento de los brotes germinados de judía. Investigarás las respuestas a las 
siguientes preguntas:

• ¿A qué velocidad crecen los brotes de judía?


• ¿Qué sucede con el crecimiento de los brotes si las judías se colocan en soluciones 
diferentes?


a. Lee la descripción del experimento y luego haz una predicción sobre el resultado.


Las cuatro soluciones con las que podemos humedecer las judías.


Agua de grifo.


1 cucharadita de sal por cada medio litro de agua.


30 ml de bebida de cola por cada medio litro de agua. 


30 ml de bebida de limón por cada medio litro de agua. 

Pon a prueba tus conocimientos

11 Experimenta con brotes de judías. 

https://cutt.ly/5fVRQSE


Recoge los datos del experimento anterior en la siguiente tabla.

LONGITUD DEL BROTE (mm)

JUDIA DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 OBSERVACIONES Y PROBLEMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12 Informe del experimento con judías 

a. ¿Cuál es la variable estadística? ¿De qué tipo es?


b. Si construimos una tabla de frecuencias, ¿qué representan dichas frecuencias?
Describe lo que la gráfica muestra sobre el crecimiento de los brotes a medida que pasa 
el tiempo.


Conclusiones sobre cómo crecieron los brotes de judías en la solución que usaste.


¿Qué cosas han afectado a los resultados de tu experimento?


¿Qué cambiarías si pudieras repetir el experimento?
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Gráfica de la altura final de cada brote. 
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Completa la gráfica del crecimiento de los brotes a medida que pasa el 
tiempo (días)



Planteamiento del problema.

Aprovechando la estructura de la vivienda resistente a la inundación de la UD2 
proponemos  convertirla en un invernadero para germinar las  semillas que 
utilizaremos para nuestro huerto.
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Construye un invernadero para semillas13

Pon a prueba  tus conocimientos

• Las dimensiones de la casa deben estar a escala.


• La maqueta debe de caber en la taquilla 


• Los materiales usados pueden ser: listones de pino, 
contrachapado, plastilina, palos de polo, papel de 
aluminio, film transparente, plástico de botellas, 
hojas de encuadernar de plástico, u otro material 
reciclado.


• Se deben de seguir en orden las fases del proceso 
tecnológico.


• El diseño de la maqueta del invernadero debe ser 
original y funcional.


Limitaciones impuestas.

Diseñar una estructura entramada  y 
construir un pequeño invernadero  donde 
plantar las semillas  que germinaran y  
obtener una pequeña planta (plantón) que 
utilizaremos en nuestro huerto

Búsqueda de información.

Tenéis que realizar una investigación que os ayude a desarrollar 
vuestras ideas. Podéis revisar  fuentes diferentes.


• ¿Cómo se construyen invernaderos ?. Podríais emplear 
términos de búsqueda como “invernaderos” y “maqueta 
invernadero”. De esta manera encontraréis soluciones 
similares, que podéis aprovechar para vuestra maqueta.


• ¿Qué materiales utilizaréis para la construcción de la 
maqueta?. La elección de los materiales es muy importante 
para lograr una solución satisfactoria. 


• ¿Cuál será el coste total de la maqueta?. Se debe construir la 
maqueta calculando  el coste de la madera, del plástico, etc..


Croquis.

O

Estimación del material.
- Hojas de acetato A4 (láminas de film 

transparente)

- Listón de pino 1x1 cm

- Material unión: Pegamento, Cola

- Huevera de cartón, envases de yogurt 

reciclados


Lista de herramientas.
- Lápiz y goma

- Destornillador plano

- Sierra de marquetería

- Tijeras

- Sierra de  inglete
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O

Aprovechamos la vivienda de la UD.2 . 
Primero retiramos las paredes, el techo, 
rampa de acceso y otros cerramientos hasta 
dejar la estructura.

Separaremos la estructura del tejado de los 
pilares, para ello utilizaremos 
un destornillador plano 
que introduciremos en 
la unión y haremos 
palanca para que se 
despegue.

O

Prepararemos ahora las piezas de acetato que 
cubrirán las paredes y techo. Tomando un A4 
marcamos las medidas y las cortamos 

1 2

3 4 5 6

O

Pegaremos las piezas en su posición.

O

PASO
6

Pegamos las piezas 5 y 6 en la 
estructura del techo

Debe quedar así, no 
pegamos la 
estructura 
de techo.

1

3

5

O

O

Preparamos el recipiente en el que pondremos 
las semillas. Podemos usar una huevera 
recortada, unos envases de yogurt.

Puesta en práctica 

Tendréis que plantar las semillas y 
conseguir que germinen para llegar a tener 
una buena plantación en vuestro huerto.


Hay que tener un poco de paciencia, para 
ver el resultado. Las semillas necesitan un 
ambiente apropiado para germinar y el 
tiempo requerido para el crecimiento.

PASO
1

PASO
2 PASO

3

PASO
4

PASO
5

PASO
7

PASO
8

Introducimos nuestro 
semillero dentro. Levantando 
el techo podemos regar y 
manipular nuestro 
invernadero.



Centro de FPA Misericordia de Valencia

Planteamiento del problema.

Con el objetivo de alojar a los insectos beneficiosos (mariquitas, abejas, etc.) y 
proteger su existencia, haremos que formen parte del ecosistema de nuestro huerto.

03 EL HUERTO
14

Pon a prueba  tus conocimientos

• Las dimensiones del hotel de insectos 
deben estar a escala.


• La maqueta debe de tener el tamaño 
adecuado para nuestro huerto.


• Los materiales usados para la estructura 
pueden ser: listones de pino, 
contrachapado.


• Los materiales usados para las 
instalaciones donde se ubican los 
insectos deben ser: ramas, restos de 
materiales pétreos o de construcción 
(rocas, ladrillos o tejas), trozos de 
troncos, cañas, etc.


• Se deben  seguir en orden las fases del 

Limitaciones impuestas.

Diseñar y construir una 
estructura entramada sometida 
básicamente a esfuerzos de 
compresión debido al peso de los 
objetos de su interior.

Prueba de efectividad 

Tendréis que colocar el hotel de 
insectos en el lugar elegido y 
comprobar que se alojan los insectos y 
que están protegidos de las 
inclemencias meteorológicas del 
exterior.

Construye un hotel de insectos

Orientación didáctica:  Se recomienda que el profesorado reparta a los ocupantes 
del hotel (insectos)  y las diferentes operaciones de  construcción entre los grupos. 
Cada grupo se ocupa de un estante del hotel para preparar el hábitat del  insecto 
elegido.

Es importante también que sepan el beneficio de su insecto para el huerto.
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Búsqueda de información.

Tenéis que realizar una investigación que os ayude a desarrollar 
vuestras ideas. Podéis revisar los apuntes y otras fuentes de 
información, como preguntar  a vuestros mayores  y consultar en 
internet. Podríais emplear términos de búsqueda como:


• ¿Cómo se construyen los hoteles de insectos?.  ¿Cómo se 
construye la granja de bichos? ¿Qué insectos son 
beneficiosos para el huerto?, etc. De esta manera encontraréis 
soluciones similares, que podéis aprovechar para vuestra 
maqueta.


• ¿Qué materiales utilizaréis para hacer los refugios de  los 
insectos? La elección de los materiales es muy importante 
para lograr una solución satisfactoria. 


• ¿Cuál será el coste total de la maqueta?. Se debe construir la 
maqueta calculando  el coste de todo el material utilizado, 
etc..


Croquis.

Orientación didáctica: El alumnado debe hacerse cargo de instalar a su insecto, buscar 
el material natural (piñas, cañas, etc.) para conseguir un buen hábitat para su insecto. 

 Se debe reflejar la bibliografía empleada en la memoria técnica.

 

En este vídeo puedes ver cómo alumnado de un módulo de 
carpintería y mueble del Centro de FPA Misericordia de 
Valencia, construyó sus propios hoteles de insectos, además 
de cajas nido para aves y murciélagos: 

https://cutt.ly/Tf4vAUO 

https://cutt.ly/Tf4vAUO
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ALZADO PERFIL

Pon a prueba tus conocimientos

PLANO

PLANTA

Hemos desarrollado el diseño 
que se proponía trabajar con 
Geogebra.
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Orientación didáctica:  Para la elaboración de la memoria técnica se recomienda hacer tres tablas:

- Tabla con  la lista de los materiales y cantidades que ha utilizado para la construcción de su diseño.

- Tabla con el listado de herramientas que ha necesitado utilizar para la construcción especificando  para 

que tarea la ha usado.

- Tabla con el  listado de precios para obtener el precio final con el IVA del 21%. incluido. 

O

Estimación del material.

Estructura del hotel:

- Tablas de madera

- Cola Blanca

- Tornillos

- Malla metálica

- Grapas


Hábitat  del insecto:

- Ladrillo

- Piñas

- Paja

- Troncos

- Cañas

- Tablitas de madera


Lista de herramientas.

- Lápiz y goma

- Destornillador d’estrella

- Sierra de marquetería

- Sierra de  inglete

- Limas y lija

- Taladro/Atornillador

- Martillo


Presupuesto.

En este punto, tendréis que calcular el precio total 
de la maqueta, incluyendo el IVA. El precio de 
cada material usado en la construcción de la 
maqueta lo podréis encontrar en Internet, o te lo 
proporcionará el profesorado.
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O

PASO

   1

PASO

   2

O

PASO

   3

O

PASO

   4

Partiendo de una pieza de contrachapado 240x120x3 marcamos a 
lápiz las líneas de referencia para colocar las siguientes piezas.

Tomamos los listones 10x10x240 y los cortamos a la medida con 
inglete de 15º. Después los pegamos en su posición con un poco de 
cola. Para ello recomendamos utilizar las dos piezas del siguiente 
paso que nos ayudaran a que los listones se sujeten. 

Preparamos la base para la primera planta y la 
pieza central que lo sustentará, utilizamos 
contrachapado de 3mm. Pegamos todo el 
conjunto.

Cortamos las piezas y las pegamos como 
se ve en la figura.

Pon a prueba tus conocimientos

Orientación didáctica: Los alumnos deben seguir un plan de construcción similar al que se detalla en estos 10 pasos. 

1 3 4 5

1

2

3

4

5

2
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O

PASO

   5

PASO

   6

O

PASO

   7

O

PASO

   8

Cortamos la pieza y la pegamos inclinada en su 
posición

Preparamos una planta más de nuestro hotel y la pegamos.

Cortamos los tubos a una longitud de 120mm. Ponemos una nueva planta



O

PASO

   9

PASO

   10

Pon a prueba tus conocimientos03 EL HUERTO

Pegamos los cerramientos, podemos preparar una malla frontal, que 
colocaremos cuando hayamos puesto las ramas …..



Opinión personal.

En este último punto, el alumnado da su opinión personal del 
proyecto en general , si le ha gustado, si han mejorado sus 
capacidades  durante el desarrollo del proyecto y hace una 
valoración de su trabajo en particular, de la maqueta. El 
producto final del proyecto.

Evaluación del proyecto.

Los equipos realizan observaciones significativas en equipo o de 
forma individual de la maqueta. Anotando:

- Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los ejemplos 

que encontraron y su maqueta.

- Las posibles modificaciones realizadas respecto al diseño 

original.

- las virtudes que tiene y las posibles mejoras que podrían 

realizar. 

- Dificultades en el proceso de construcción.

- En la evaluación del proyecto  nos hacemos preguntas del 

tipo: 


¿El tamaño del hotel es el correcto?, ¿El material natural utilizado 
para ubicar a los insectos es el adecuado?, etc.

 
 

Orientación didáctica:  Se recomienda que cada grupo anote lo que va haciendo en un cuaderno de trabajo, porque de esas notas se extraerá la información 
para elaborar la memoria técnica del proyecto. Es importante que todos los miembros del equipo sean capaces de informar del proyecto. Cada grupo 
explicará al resto de compañeros que material ha usado para refugiar a su insecto y porque su insecto es beneficioso en nuestro huerto (controlar  las plagas, 
polinizar cultivos , o mantener la salud y fertilidad del suelo). 

Pon a prueba tus conocimientos03 EL HUERTO
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15 CONSTRUYE, JUEGA Y EXPERIMENTA CON EL TANGRAM 

El Tangram es un puzzle con el que se pueden 
construir numerosas figuras.  

Está compuesto de 7 piezas de formas 
geométricas conocidas. ¿Puedes identificarlas 
en el siguiente dibujo? Indica qué figuras son 
y qué características tienen. Colorea cada 
pieza para identificarlas. 

El origen de este juego es chino, aunque durante el siglo XIX se popularizó y 
aparecieron numerosas propuestas diferentes para componer figuras. Las propuestas 
consisten en siluetas que se deben crear uniendo las diversas piezas. Por ejemplo:  

Este es un juego tan sencillo que, aunque existen muchos modelos 
comercializados, lo puedes construir tú mismo. Lo puedes hacer de cartulina o de 
plástico, pero te vamos a proponer que construyas un Tangram de madera. 

Estos son los pasos que debes seguir: 

1.-Dibuja una plantilla con el Tangram. Tienes varias opciones 

A.-Lo fácil es calcar la imagen de la derecha, ampliándola a escala. ¿Qué quiere decir 
ampliar a escala? ¿Es posible que no sea tan fácil esta opción? 

B.-Lo ideal es dibujar el Tangram dentro de un cuadrado y fijándose en las propiedades 
de las figuras geométricas, dibujar las líneas que lo dividen. Fíjate en el siguiente 
esquema y razona: 

•¿Qué son las líneas grises respecto del cuadrado? ¿Por qué puntos pasan? 
¿Dónde se cortan? 

•¿Cómo puedes trazar los segmentos azules? Fíjate en los puntos rojos, ¿a 
qué distancia de los puntos negros están dibujados? 

•¿Cómo se ha calculado dónde dibujar los puntos blancos? ¿Qué distancia 
hay entre los puntos negros y blancos? ¿Y entre los blancos y los rojos? ¿Y 
entre los verdes y blancos? 

Sobre este esquema punteado traza los segmentos que delimitan los polígonos 
del Tangram. ¿A qué así es más fácil? 
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Orientación didáctica: Se trata de que el alumnado tome conciencia 
de que el conocimiento de la geometría facilita la tarea. También que 
se desarrolle la percepción especial y la identificación de ciertas 
propiedades sencillas geométricas que involucren rectas, segmentos 
y puntos. La solución es la siguiente: 

Una muestra de las figuras que puedes hacer las puedes encontrar en la 
imagen de la derecha. ¿Quién es capaz de formar más figuras? 

Invéntate una silueta que no esté en la imagen y di qué representa. 

Las áreas de los polígonos que componen el Tangram se pueden calcular con facilidad, 
ya que son polígonos conocidos. Si el cuadrado que contiene el Tangram mide 1 de 
lado, haz una tabla con las 7 figuras indicando el área que tienen y como las has 
calculado. 

Calcula el área de una de las figuras que hayas hecho. ¿Cómo la has calculado? 

Si utilizas las 7 piezas del Tangram para formar una figura, ¿qué área tendrá? Explica 
tu razonamiento. 

2.-Calca el dibujo en la madera. Puede ser contrachapado o cartón pluma y así 
se puede usar una segueta para cortar las piezas. 

3.-Pinta cada pieza de colores diferentes. 
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El Tangram no es el único puzzle de este tipo. 

 

Otro puzle interesante es el Ostomachion de Arquímedes. Tiene una 
historia curiosa sobre dónde fue nombrado por primera vez, pero sobre 
todo sorprenden sus propiedades matemáticas. Una de ella es que con 
sus piezas se puede construir el mismo cuadrado de 536 formas 
distintas, al contrario del Tangram, que solo lo forma una única 
combinación. Si quieres saber más sobre él puedes consultar este 
artículo: https://cutt.ly/Stomachion 

Te estarás preguntando qué tiene que ver este puzle con los cultivos y los huertos. 
Desde la antigüedad, la geometría se ha utilizado para construir parcelas y 
terrenos para la agricultura. La medida de las tierras y su división en parcelas era 
muy importante para el aprovechamiento del terreno. Por ejemplo, en la 
antigüedad (desde la época de los egipcios) y hasta nuestros días (en algunas 
poblaciones rurales o en albañilería) se utiliza un método curioso para conseguir 
acotar parcelas en polígonos con ángulos rectos. Consiste en tomar una cuerda y 
hacerle 12 nudos equidistantes. Entonces se traza un triángulo como indica la 
figura:  

Escena de cosecha. Tumba de Menna (facsímil). Tebas 

 
Podemos encontrar este con formas curvas. Lo 
llaman el Tangram huevo.  

Mira en este enlace como se puede construir: 
https://cutt.ly/TangramHuevo 

https://cutt.ly/TangramHuevo
https://cutt.ly/Stomachion
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16 Disecciona  una flor

Intenta diseccionar flores grandes de diferentes tipos, como hibisco, lirio, tulipán…

  En este vídeo puedes observar la disección de 
una flor: https://cutt.ly/diseccionflor 

Para hacer la disección solo necesitarás flores, pinzas, tijeras, cartulina y pegamento. Si 
además tienes un compás para dibujar los círculos el resultado será mejor. 

Deberás hacer lo siguiente: 

1. Escoger flores con pétalos separados como las nombradas. No 
cojas flores del tipo de la margarita ya que son inflorescencias, es 
decir, están constituidas por un gran número de flores. 

2. Dibujar en una hoja o cartulina 4 círculos concéntricos (mejor con un 
compás) en los que se situarán las diferentes piezas de la flor, de fuera hacia 
dentro. 

3. Coger la flor y desgajar cuidadosamente los sépalos, la cubierta más 
externa, colocándolos sobre una cartulina de manera que formen un círculo 
y se hallen en una posición igual a la que tenían en la flor. Son las partes 
que protegen la flor cuando se halla en fase de capullo, sepáralos con 
cuidado. 

4. Haz lo mismo con los pétalos, que colocarás en la misma cartulina, pero en 
un círculo interior al anterior. 

5. Corta los estambres y sitúalos en un tercer círculo interior. 

6. Por último, pon en el centro los pistilos. 

Pétalos

Sépalos

Pistilo

Estambres

No olvides hacer una buena 
foto del trabajo. También 
puedes hacer un video de todo 
el proceso. Un trípode para 
cámara de un móvil y la 
función “time-lapse” pueden 
ayudarte a lograr un trabajo 
espectacular


https://cutt.ly/diseccionflor


03 EL HUERTO

Después de estudiar todo lo que debes saber y de poner en práctica tus 
conocimientos, ha llegado el momento de estudiar como hacer un cultivo en otros 
planetas

En la película “The  Martian”, el astronauta 
Mark Watney es abandonado en Marte por 
sus compañeros de manera involuntaria. 

La única posibilidad de ser rescatado es 
esperar a la nave que llegará a Marte en la 
misión Ares IV. Pero esto ocurrirá dentro de 
4 años y a 3200 kilómetros de donde se 
encuentra. Por lo tanto, tendrá que usar sus 
conocimientos científicos y matemáticos 
para sobrevivir.

 

En la siguiente secuencia de la película, Mark hace cálculos sobre las 
provisiones que tiene y las que necesitará conseguir por su cuenta. 
https://cutt.ly/calcmars   

En el siguiente montaje con escenas de la película puedes ver el 
proceso que sigue para desarrollar su plan. https://cutt.ly/potatoes  

¿Cuál es su plan? Explica con detalle cómo 
llega a estas conclusiones y lo que necesita para 
llevarlo a cabo.

Titan es una luna de Saturno, en nuestro sistema solar. Por sus 
características, es uno de los candidatos para acoger una 
colonia humana en un futuro. 

Diseña y planifica cómo se podría hacer un cultivo en este 
planeta. 

A continuación tienes unos datos que te serán útiles. Averigua 
si las condiciones son buenas para la vida, y si no lo son, cómo 
se  podrían conseguir. 

  ¿Crees que es factible lo que se propone en la película? 

Mira el siguiente vídeo y da tu opinión: https://cutt.ly/quierocultivar

Temperatura en la 
superfície

-179,5 ºC

Presión atmosférica 1,5 atm (aprox.)

Composición de la 
atmosfera

Nitrógeno y metano

Radiación Baja

Campo magnético No, pero sí tiene una magnetosfera induida

Aceleración de la 
gravedad

1,37 m/s2

Información: Contiene agua en “piedras” de gel sobre la superficie

17 Estudia como cultivar plantas en otro planeta

 

Existen otros planetas que también 
podrían ser candidatos para hacer 
cultivos. Estudia en los siguientes 
enlaces otros posibilidades: 

https://solarsystem.nasa.gov/  

https://cutt.ly/exoplanetesesa  

https://cutt.ly/quierocultivar
https://cutt.ly/calcmars
www.apple.es
https://solarsystem.nasa.gov/
https://cutt.ly/exoplanetesesa
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18 CREA UN ECOSISTEMA EN UN TARRO DE CRISTAL

 

La NASA, ya en la década de 1970, empezó a plantearse la posibilidad de conquistar 
otro planeta. Pero antes de ello, deberíamos ser capaces de crear un mundo 
autosuficiente en miniatura, una ecosfera, en la que no entra materia del exterior, pero 
sí que hay intercambio de energía. En ellos se producen los nutrientes y oxígeno 
necesarios para la supervivencia de sus organismos, mientras que el agua y el aire se 
mantienen limpios y reutilizables, siempre y cuando las condiciones de luz y 
temperatura sean las adecuadas. Podemos construir una versión simplificada, menos 
perfecta pero útil para nuestro propósito, nuestro ecotarro autosuficiente. Puede 
mantenerse entre uno y varios meses, dependiendo de las condiciones. Construye tu 
ecotarro siguiendo estas instrucciones y orientaciones: https://cutt.ly/TgFSw6a 

https://cutt.ly/TgFSw6a


03 EL HUERTO
Síntesis4

Después de estudiar todo lo que tienes que saber y de poner en práctica tus conocimientos, 
ha llegado el momento de comprobar que el diseño del cultivo ha sido eficaz y de que ha sido 
posible ponerlo en marcha.  

¿Qué decisiones se han tomado a la hora de diseñar el cultivo? 
¿Cómo ha sido la plasmación real del cultivo en tu centro?

Haced una evaluación razonada de los resultados obtenidos. Aquí tienes unas orientaciones 
que te pueden ser útiles: 

- Elabora una rúbrica. Indica en ella los puntos importantes que tenía que tener en cuenta a la 
hora de diseñar el cultivo. Por ejemplo: 

• Tipo de suelo 

• Clima 

• Riego 

• Tipo de especies 

- Asigna a cada ítem de la rúbrica 5 niveles de valoración 

- Da una puntuación a cada ítem 

- Indica en cada ítem con puntuación baja como se podría mejorar 

- Indica en cada ítem si coincide los resultados con el que se había planificado y razona si  
habido cambios el porqué. 

- Redactad unas conclusiones sobre el resultado del cultivo, indicando los puntos a mejorar 

- Aporta fotografías del resultado. 

Orientación didác-ca: En esta sección se pretende que el alumnado tome conciencia 
de la autoregulación del aprendizaje. Esta permite hacer consciente al alumnado 
de lo que ha conseguido con su trabajo y de lo que ha aprendido durante el 
proceso. Es una primera aproximación en la cual, con una sencilla autoevaluación 
del resultado conseguido en comparación a la planificación inicial, el alumnado 
puede repasar los contenidos trabajados y si ha sido o no adecuada su 
implementación en el cultivo. 
Se puede presentar en forma de informe o cualquier otro medio audiovisual. 
También se puede presentar y comentar en clase.  
Aunque la principal función de esta síntesis es proporcionar al alumnado 
elementos prácticos para su autoregulación del aprendizaje, el profesorado 
también puede emplear esta actividad para obtener una calificación numérica. 
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