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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
Identifica y aplica en sus actividades cotidianas el calendario y la 

importancia en el proceso de siembra de su huerta.   
 

CONCEPTO 

LOGICA Las relaciones de los 

seres humanos con los 

elementos de ubicación 

geográfica.  

COMUNICACIÓN: 
 Expresa su relación espacial 

utilizando el lenguaje gráfico. 

 EJE  

CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA  

Puntos Cardinales 

 El Calendario  

 El uso del calendario 

en las huertas 

Comunitarias. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 6 de septiembre 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 17 de 

septiembre 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA ESPERANZA 

La esperanza es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este valor representa el 

combustible que mantiene a los seres humanos en movimiento incluso cuando las 

circunstancias no son las más favorables. 

Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos importantes para tomar 

consciencia de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido 

momentos que nunca antes podríamos haber imaginado. Además, aún no sabemos 

exactamente qué sucederá y cuáles serán las consecuencias de todo lo que estamos 

viviendo. 

La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro. Podemos decir 

que la esperanza nos ayuda a disfrutar del viaje, incluso si aún no sabemos el final del mismo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA 

PUNTOS CARDINALES  

El calendario   

El uso del calendario en nuestras huertas.   

 

Hola amiguitos estamos culminando este 

viaje no sin antes decir que ha sido lleno de 

experiencias maravillosas y únicas hoy 

aprenderemos sobre el calendario y el uso 

en sus huertas comunitarias acompáñenme. 

 
 

 

EL CALENDARIO 

Un calendario es un sistema que permite medir y graficar el paso 

del tiempo. El calendario nos permite organizar el tiempo en años, 

meses, semanas y días. 
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¿Cómo está organizado un 

calendario? 
 

Un año calendario consta de doce 

meses. Los 365 días del año 

calendario, se reparten en meses de 

30 días (abril, junio, septiembre y 

noviembre) y de 31 días (enero, 

marzo, mayo, julio, agosto, octubre 

y diciembre), siendo febrero un caso 

particular ya que puede tener 28 o 29 días. 

 

 
PORQUE SE UTILIZAN LOS CALENDARIOS 

Los calendarios son formas visuales de 

hacer concreto el paso del tiempo y, 

además de servir para transformarlo en 

algo específico y visible, 

el calendario sirve principalmente para 

permitir la mejor organización de las 

horas, días y meses que se suceden 

continuamente. 

CONOZCAMOS LOS MESES DEL CALENDARIO 
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COMO SE USA EL CALENDARIO EN  LAS HUERTAS COMUNITARIAS. 

 

Que es el calendario Agrícola o de 

siembra 

 

El calendario de siembra es una 

herramienta que les permite a los 

agricultores y aficionados saber cuál es 

el momento ideal para realizar las 

plantaciones de ciertas especies, como 

flores, frutas, verduras y hortalizas. 
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¿Cuáles son los meses de siembra? 

El tiempo de siembra tradicional es en la 

época de lluvias (septiembre- octubre), pero 

en los últimos años se ha incrementado el área 

de siembra durante la época de entrada de 

lluvias (abril mayo). 

 
¿Cuándo se siembra y cuando se cosecha? 

 

El periodo de siembra 

comienza en abril y finaliza 

en septiembre del mismo 

año. Generalmente las 

primeras cosechas de este 

ciclo inician en el mes de 

junio y concluyen en marzo 

del año siguiente. 
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Bits de lectura 

Meses  Calendario Días  Semana  

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Teniendo en cuenta el calendario organiza 

según corresponda y dibuja tu rutina durante los 7 días de la semana. 
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TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  Elabora de forma creativa tu calendario de 

siembra con los productos que puedes sembrar cada mes en tu huerta. 

 Realiza nuestro organizador  teniendo en cuenta la conformación de tu huerta 

comunitaria. 

RUBRICA  

MI PROYECTO “HUERTA SUSTENTABLE EN CASA” 

Desempeño  

 

              

              Criterio 

RECOLECTAR 

NIVEL SUPERIOR 

 

REGAR 

NIVEL ALTO 

 

GERMINAR 

NIVEL BÁSICO   

 

 

 

SEMBRAR 

NIVEL BAJO 

 

Empleo los pasos 

necesarios para 

un buen 

investigador  

Ejecuto los pasos 

necesarios 

aprendidos para 

realizar un buen 

proceso de 

investigación.  

Tengo en cuenta 

los pasos 

necesarios 

aprendidos para 

realizar un buen 

proceso de 

investigación. 

Comprendo 

algunos pasos 

necesarios para 

realizar un 

proceso de 

investigación. 

No tengo en 

cuenta los pasos 

necesarios para 

realizar un buen 

proceso de 

investigación. 

               

Aplico los 

contenidos 

aprendidos en la 

construcción de 

una huerta 

comunitaria 

Pongo en práctica 

los contenidos 

aprendidos para la 

construcción de 

una huerta 

comunitaria. 

Empleo los 

contenidos 

aprendidos en la 

construcción de 

una huerta 

comunitaria. 

Comprendo los 

contenidos 

aprendidos para 

la construcción 

de una huerta 

comunitaria 

Requiero de 

apoyo para 

relacionar los 

contenidos 

aprendidos en la 

construcción de 
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una huerta 

comunitaria 

            

Vincular a mi 

familia en el 

proceso de mi 

huerta 

comunitaria 

Vinculo a mi 

familia para que 

juntos realicemos 

la construcción de 

nuestra huerta 

comunitaria 

En familia 

estamos 

trabajando en el 

proceso de 

trasplante para 

nuestra huerta 

comunitaria 

Nos encontramos 

en la 

construcción de 

semillero para 

nuestra huerta 

comunitaria 

Hemos 

presentado 

dificultad en la 

construcción de 

nuestra huerta 

comunitaria y 

aún no la 

logramos hacer.  

            

Motivo a 

personas 

cercanas a mi 

entorno para 

construir su 

huerta 

comunitaria 

Varias personas de 

las que se 

encuentran a mi 

alrededor han 

elaborado su 

huerta 

comunitaria, 

gracias a mi ayuda 

y motivación.  

Explico a varias 

personas 

cercanas de mi 

entorno, los 

pasos para la 

elaboración de su 

huerta 

comunitaria.  

Algunas veces 

hablo con 

personas 

cercanas a mi 

entorno sobre la 

elaboración de 

su huerta 

comunitaria. 

Aún no he 

motivado a 

ninguna persona 

cercana de mi 

entorno para la 

construcción de 

su huerta 

comunitaria.  
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RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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