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 GUIA DE ESTUDIO   09   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Comprende y aplica diferentes elementos para  medir el 

tiempo y las relaciona con sus actividades cotidianas. 

DBA:  Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia 

su propio cuerpo y los puntos cardinales.  

COMPETENCIAS: -Interpreto formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las 

relaciono con las actividades cotidianas.  

-Participa en la construcción de normas para la convivencia en 

los grupos sociales y políticos a los que pertenece (familia y 

barrio). 
OBJETIVO: - Comprende y analiza las funciones que tiene el Reloj como 

indicador de tiempo en los trabajos de la huerta. 

-Identifica y aplica en sus actividades cotidianas los días de la 

Semana para realizar acciones en beneficio de su huerta.  

- Implementa y reconoce la función que tiene el calendario en 

las actividades  de su huerta casera. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Características de las diferentes comunidades 

VALOR: Identifica sus derechos y deberes y los de otras personas 

en la comunidad a la que pertenece. 
TEMA: El Reloj, Los días de la Semana y el Calendario en los trabajos 

de la Huerta 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 23 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 
2020 

1 Semana 

 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
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VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 09 

TEMA: Sistemas de Medición  

Buenos días mis guardianes de la convivencia, vamos 

a recordar el tema que trabajamos en nuestra guía 

anterior. Es importante identificar los días de la 

semana, el calendario y el reloj en el trabajo de 

nuestra huerta así tendremos excelentes frutos.  

 

 

Un Calendario para nuestra huerta es aquel que nos va a indicar las 

fechas aproximadas y recomendables para plantar, trasplantar y/o 

cosechar las especies y demás plantas, principalmente de ciclo anual, 

que tengamos o que queramos cultivar. 

 

 

 

 
 

 

En otros tiempos nuestros abuelos observaron que las fases de la luna 

influyen en la producción de los cultivos, estimulando la rápida 

germinación o retrasándola, donde las plantas crecen de forma natural 

sin el uso de fertilizantes químicos.   
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No está muy claro si es por la luz lunar, cómo 

aseguran unos o por la gravedad de la luna 

sobre la tierra cómo aseguran otros, no se ha 

demostrado científicamente y la verdad que 

no hay información clara al respecto. Pero lo 

que está claro es, que influyen las fases de la 

luna en el crecimiento de las plantas, por lo 

que se ha creado un calendario lunar de 

siembra y recolección que favorece a 

nuestros cultivos. 

 

 

 

Ahora observemos la siguiente imagen para que veamos como el 

cambio de luna ayuda a nuestras plantas. 
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¿Sabes que es la savia? Es el líquido que circula por los 

vasos conductores de las plantas y que está formado por 

agua y compuestos nutrientes. 

 

 

 

También es importante tener en cuenta la hora 

en las acciones que vamos a realizar en nuestra 

huerta, en especial cuando realizamos riego, 

desyerbe y trasplante. Para esto debes tener en 

cuenta en hacerlo antes de las 8:00 a.m. o 

después de las 6:00 p.m.  
 

 

 
 

Es importante que no olvides la hora, ya que si lo haces después los rayos 

del sol pueden afectar a tus plantas. 

 

 

Algunos consejos que nuestros abuelos nos dan 

para el riego de nuestras plantas son:  
 

-Puedes utilizar las cascaras de la papa 

cocinarlas y esa agua cuando este fria la 

puedes utilizar para el riego. 

 

-Puedes utilizar las cascaras de huevo, las pones 

a cocinar y esa agua cuando este fria la utilizas 

para el riego. 
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- Las cascaras de las frutas las puedes cocinar y esa agua cuando 

este fria la utilizas para el riego. 

- Los residuos tanto de las cascaras de papa, de fruta y de huevo 

los puedes aplicar directamente a la tierra y te serviran de 

nutrientes para tus plantas.  

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

Para mi Huerta prepare el siguiente horario en la semana, para que 

ninguna actividad se me quedara por fuera, quiero compartirlo con 

ustedes: 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

6:30 A.M. Riego Riego Riego Riego Riego 

7:00 A.M. Desyerbe Abono la 

tierra 

Desyerbe Trasplante Desyerbe  

  

 

Pero para que nada se me pasara en el mes y me pudiera orientar con 

los cambios de luna, prepare este horario que me permite ver todos los 

días del mes de Diciembre:  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 
 1

 
Poda 

2 

 
Riego 

3 

 
Riego 

4

 
Riego 

5

 
Riego 

6 

 
Control de 

plagas 

 
7 Desyerbe 

 

8

 
Riego 

9 

Desyerbe 

10

 
Riego 

11

 
Riego 

12

 
Riego 

13 

 
Control de 

plagas 
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14

 
Desyerbe 

15

 
Riego 

16 

 
Desyerbe 

17

 
Riego 

18 

 
Poda 

19

 
Riego 

20 

 
Control de 

plagas 

21

 
Luna 

Creciente 

22

 
Riego 

23 

 
Desyerbe 

24

 
Riego 

25

 
Riego 

26

 
Riego 

27 

 
Control de 

plagas 

28 

 
Riego 

29

 
Riego 

30 

 
Desyerbe 

31 

 
Poda 

 
Estar atenta a 

mi fruto 

  

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
  

Realiza tu calendario para el cuidado de la huerta del mes de 

diciembre, no olvides que debes tener en cuenta el tipo de planta que 

tienes en tu huerta y las necesidades que estas presentan.  

No olvides que debes ponerle a cada acción una imagen alusiva, te 

puedes guiar por el ejercicio anterior.   

 

Realiza la página  109 del libro de matemáticas.    

 
PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Página 109      
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L04/S_G01_U03_L04_05_01.
html  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=smQk8nelJ1k Como elaborar tu calendario anual para la huerta 
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU Fases de la Luna  
 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L04/S_G01_U03_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U03_L04/S_G01_U03_L04_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=smQk8nelJ1k
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Las palabras claves son: Poda, control, plagas y programar.  
En inglés las podemos escribir así: pruning, control, pests and program.    

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  

 

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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