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1. Identificación 

Docente de Agropecuaria:  
Gladys Cortés Pinzón 

Celular: 316 746 5464 
Mail:gcortespinzon@yahoo.es 

Docente de Industrial básico: 
Isabel Pérez Chía 

Celular: 316-435 4803 
Mail:yipch21@hotmail.com 

Área: Técnica 
 

Asignatura: Producción Agropecuaria- 
Industrial Básico 

Grado: Sexto 

Tema: Repaso: Labores en la huerta casera, Suelo y proceso 
tecnológico de la madera. 

Trimestre: Segundo 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega: Cada viernes hasta el 20 de agosto de 2021 Guía N°1 del 2° 
trimestre 

 

2. Propósito 

Objetivos:  
 -Realizar labores culturales del cultivo de hortalizas que se encuentran en la región. 
 -Reconocer la importancia del suelo como sustento para un buen desarrollo  establecimiento de 

las hortalizas como huerta casera.  
 - Estudiar el proceso de transformación de la madera como material de uso tecnológico 
 - Identificar las formas comerciales de la madera y sus posibles usos. 

Desempeños:   

 -Elabora o recolecta abono orgánico para nutrir las hortalizas. 

 -Recolecta la cosecha de las hortalizas. 

 -Identifica algunas formas en que se encuentra la madera a nivel comercial y sus principales 
aplicaciones 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía de  está diseñada para darle seguimiento a las huertas caseras establecidas a través del 
eje temático de hortalizas y maderables, desarrollando aprendizajes significativos y productivos, 
fortaleciendo en nuestros estudiantes y sus familias procesos de seguridad alimentaria que 
ayudan a mejorar sus condiciones de vida.  
Por otra parte, estudiaremos los procesos tecnológicos de transformación de la madera y las formas 
comerciales en las que se presenta. Debemos tener presente que la madera es un recurso 
tecnológico que debe ser aprovechado de manera responsable con el medio ambiente. Actualmente, 
se están realizando investigaciones para sustituir la madera como materia prima en la elaboración 
de tableros aglomerados, por residuos agroindustriales tetra brick. Estos residuos no son empleados 
como subproductos de la actividad industrial, sino que terminan en vertederos a cielo abierto. 

 

4. Contenido (Producción Agropecuaria) 

El suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suelo está compuesto por minerales, 
El suelo materia orgánica, diminutos 
organismos vegetales y animales, aire y 
agua. 
Es una capa delgada que se ha formado 
muy lentamente, a través de los siglos, con 
la desintegración de las rocas superficiales 
por la acción del agua, los cambios de 
temperatura y el viento 

mailto:gcortespinzon@yahoo.es
mailto:yipch21@hotmail.com
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Sabemos que para crecer las plantas precisan agua y determinados minerales. Los absorben del 
suelo por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las 
sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien. Un suelo es fértil cuando: 

 Su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces. 

 Contiene los nutrientes que la vegetación necesita. 

 Es capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible para que  las plantas la utilicen. 

 Está suficientemente aireado. 

 No contiene sustancias tóxicas. 
 
DEFINICIÓN DE ABONO 
Podríamos considerar como abono cualquier tipo de sustancia que pueda aportar nutrientes al suelo 
y mejoren su fertilidad y características, químicas, biológicas y físicas. Con el fin de aportar los 
nutrientes necesarios de una forma fácilmente asimilable por las plantas para un mayor crecimiento 
y producción. 
 
ABONO ORGÁNICO 
La definición del abono orgánico sería toda sustancia que se añade al suelo y que aporte nutrientes 
que únicamente procedan de materiales carbonados de origen animal o vegetal. 
 
CLASES DE ABONOS 
 

 Abono de origen animal 
Estos abonos se obtienen fundamentalmente a través de los desechos de la industria alimentaria y 
en su mayoría están compuestos por sangre, pescado, cuernos tostados, etc. También podemos 
encontrar abonos de origen animal en los lodos provenientes de la depuración del agua. 
Estos abonos al descomponerse muy lentamente ofrecen un aporte de nitrógeno constante a la vez 
que ayudan al suelo a aumentar su micro Flora. 
Igualmente odas aquellas que provienen de excremento (estiércol) de bovinos, caballos, camuros, 
conejos, gallinas y cerdos  
  

 Abonos de origen vegetal 
Provienen de residuos o desechos vegetales no necesariamente en forma de compost. Estos 
abonos aportan una gran cantidad de nitrógeno, calcio y fósforo a los cultivos. 
La plantación de leguminosas ayuda sobremanera el enriquecimiento del suelo, ya que sus raíces 
a través de las bacterias Rhizobium ayudan a fijar nitrógeno 
 
Recolección de cosecha: 

Después del trabajo de cultivar un alimento, la hora del día en que se cosecha y el punto de madurez 
son esenciales para que tenga todas sus propiedades. Requiere un saber hacer, pues frescura y 
conservación irán ligadas. 
En cuanto al momento de madurez de la hortaliza o fruto en general recolectar de forma prematura 
supone que esa verdura tenga menos vitaminas y sabor. Pero si cosechamos tarde tendrán peor 
conservación. Cada verdura, cada hortaliza, tiene unas señales que nos indican ese punto óptimo, y 
hay que aprender a observarlas. 
Tengamos en cuenta que son tres fases, la recolección, la limpieza y clasificación. 
Con la elaboración de la huerta casera queremos promover la participación activa de los estudiantes 
y de sus familias en proyectos pedagógicos dinamizadores que ayuden a la construcción de 
aprendizajes significativos y productivos que potencie sus capacidades de arraigo  en sus territorios 
significando su esencia de campesino.   
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5. Contenido (Industrial Básico) 

PROCESO TECNOLÓGICO DE LA MADERA: DEL ÁRBOL AL ALMACÉN 

La madera como material tecnológico para la 
fabricación de objetos requiere un proceso previo 
para convertirla de un ser vivo, tal y como nos lo 
ofrece la naturaleza en los árboles, hasta 
productos semielaborados que las industrias de 
fabricación emplearán. El proceso consta de los 
siguientes pasos. 

Apeo o corte y poda:  

Se llama tala o apeo a la operación de cortar un 
árbol por su base y derribarlo. La operación de 
apeo de los árboles se hace de dos maneras a 
saber: arrancando de cuajo la planta con todas o la 
mayor parte de las raíces o separando el tallo da 
las raíces.   Se escogen árboles en pleno desarrollo 
y la tala se realiza durante el invierno cuando la 
circulación de savia es menor. Se emplean sierras 
mecánicas, sierras de vaivén o hachas.  

La poda consiste en quitar las ramas mediante 
motosierras para dejar libre el tronco  

Transporte: 
Los troncos cortados y podados se transportan al aserradero por carretera, ferrocarril o ríos. 

Descortezado y tronzado: 

Consiste en eliminar la corteza del tronco. Se realiza en la serrería mediante una cadena de rodillos. 
La corteza se emplea para fabricación de papel, aglomerados, corcho (corteza del alcornoque) o 
como combustible. Posteriormente los troncos son cortados transversalmente en trozos iguales con 
sierras circulares.  

Aserrado: 

Consiste en aprovechar al máximo la madera cortando el tronco longitudinalmente con sierras 
verticales de vaivén (planas) para obtener tablas, tablones y tableros. Para obtener chapas (finas 
láminas de madera) se emplea la técnica del desenrollado. 

Secado: 

En el secado natural se apilan las maderas de manera que estén separadas del suelo y entre sí 
para que circule el aire entre ellas provocando la eliminación de la humedad. También puede 
realizarse el secado de forma artificial en secaderos industriales mediante hornos de aire caliente, lo 
que se conoce con el nombre de curado. 

Cepillado: 

Tiene como finalidad eliminar irregularidades y dar un bueno aspecto. 

Distribución: 
A ebanisterías, carpinterías y fábricas. 
 

FORMAS COMERCIALES DE LA MADERA  

En la actualidad casi no se emplea la madera maciza para la fabricación de muebles, sobre todo por 
la dificultad de poder obtener piezas de dimensiones considerables, y por los problemas de alabeo y 
deformaciones que ésta presenta. 

En su lugar se emplean tableros manufacturados o maderas prefabricadas, que tienen cada vez más 
demanda en los talleres de carpintería y ebanistería para su trabajo diario. 
Las maderas prefabricadas, son aquellas que se han elaborado por métodos mecánicos por el 
hombre, a partir de la mezcla de madera natural (virutas, fibras, serrín..) y materiales plásticos o 
aglomerantes. Presenta las siguientes ventajas frente a la madera natural: 

 Son más baratas que la madera natural.  

 Al no ser tan homogéneas y macizas, se trabajan mejor.  

 Al ser tratadas en su elaboración, no le atacan los parásitos.  

 Los cortes de madera, pueden tener cualquier dimensión. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/glosario/index.php/Alabeo
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Las formas comerciales de la madera son las siguientes: 

 Tabla y tableros 

 Listones 

 Redondos 

 Molduras y perfiles 

 Chapas 

 
TABLEROS MANUFACTURADOS: Forma de obtención, propiedades y uso. 

En la siguiente tabla se describe la forma de obtención, propiedades y usos de los diferentes tipos 
de tableros que se fabrican. 

 

CONTRACHAPADO OBTENCIÓN 

 

La madera maciza es relativamente inestable y experimenta 
deformaciones de contracción y dilatación, por lo que es probable que 
sufra distorsiones. 

Para paliar este efecto, se construyen los contrachapados. 

 Están constituidos por un número impar de capas para formar una 
construcción equilibrada y a la capa central se denomina "alma". 
Consiste, en solapar chapas de madera intercaladas. Estas chapas se 
encolan y se ponen en direcciones perpendiculares a modo de sándwich. 
De esta forma se consigue aumentar la resistencia del tablero. 

 

PROPIEDADES USO 

Es una madera ligera, y estable, debido a la 
perpendicularidad de las fibras. 
Desventaja: cuando absorben humedad se 
curvan fácilmente. 

Se utiliza para hacer puertas, techos, 
encofrados, muebles y en la carpintería naval 
para fabricación de barcos. 

AGLOMERADO OBTENCIÓN 

 

Se obtiene a partir de virutas y serrín de maderas encoladas a presión (50% 
virutas y 50% cola). Por lo general se emplean maderas blandas por la 
mayor facilidad de trabajar con ellas. 

Los aglomerados tienen superficies totalmente lisas y resultan aptos como 
bases para enchapados. 

La mayoría de los tableros aglomerados son relativamente frágiles y 
presentan menor resistencia a la tracción que los contrachapados. Les 
afecta la humedad, presentando dilatación de su espesor, dilatación que 
no se recupera con el secado. 

Hay diferentes tipos de aglomerado: 
 
• Aglomerados de fibras orientadas: Material de tres capas a partir de virutas de gran tamaño 
colocadas en direcciones transversales, simulando el efecto estructural del contrachapado. 

Tableros 
contrachapa-
dos con 11 
capas y un 
grosor de 1.5 

cm. 

 

Dirección de las fibras 
de las diferentes capas 
de un tablero 

contrachapado. 

Diferentes 
tipos y 
grosores de 
tableros 
contrachapa

dos. 
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• Aglomerado decorativo: Es aglomerado recubierto con láminas de madera seleccionada, para 
dar sensación de ser madera más noble, o con plásticos imitando vetas y nudos. Para darle acabado 
a los cantos se comercializan cubrecantos con el mismo acabado de las caras. 
• Aglomerado de una capa: Se realiza a partir de partículas de tamaño semejante 
uniformemente distribuidas. Su aspecto es basto y no se puede pintar directamente sobre él. 
• Aglomerado de tres capas: Tiene una placa núcleo formada por partículas grandes que van 
dispuestas entre dos capas de partículas más finas de alta densidad. Su superficie es más suave y 
adecuada para ser pintada. 

PROPIEDADES USO 

Es económico, resistente al ataque de insectos, 
presenta dificultad para deformarlo, no se 
astilla. 

Desventajas: Es muy sensible a la humedad, y 
se hincha con facilidad. Poca resistencia en los 
cantos al atornillar o clavar. 

Se usa en la construcción de muebles, paneles 
aislantes térmicos en viviendas y en techos. 

FIBRAS OBTENCIÓN 

 

Se obtienen a base de maderas que han sido reducidas a sus 
elementos fibrosos básicos y posteriormente reconstituidas para formar 
un material estable y homogéneo. Está formado por la mezcla de 
astillas y un material adhesivo de resina, que junto con la aplicación de 
calor y la compresión de por rodillos, forman tableros. 

Se fabrican de diferente densidad en función de la presión aplicada y el 
adhesivo empleado en su fabricación. 

Se dividen en dos tipos: 

 los de alta densidad (DH), que utilizan los aglutinantes presentes 
en la misma madera. 

 los de densidad media (DM), que emplean resinas sintéticas, 
ajenas a la madera, como aglutinantes. Estos tableros pueden 
trabajarse como si fuese madera maciza, son una base excelente 
para enchapados y admiten bien las pinturas. Se fabrican en 
grosores entre 3 mm y 32 mm. 

PROPIEDADES UTILIZACIÓN 

Se pueden cortar piezas a medida, de diferente 
tamaño y grosor. Tienen una textura muy fina 
y un color y aspecto uniforme debido a que las 
fibras son mucho más pequeñas que las 
virutas del aglomerado.  

Se suele utilizar para revestimientos exteriores. 
También se hacen cajones de muebles o falsos 
techos. 

TABLEX OBTENCIÓN 

 

Material que se obtiene de la mezcla de restos de madera desmenuzados 
y resinas naturales. La diferencia con el de fibras es que suele ser menos 
grueso. 

 

PROPIEDADES USO 

Estos tableros son flexibles y no se astillan. Es 
fácil de trabajar.  

 

El empleo más común es el uso en fondos de 
armario. También se realizan tableros para 
publicidad y señalización. 

  

 FORMAS COMERCIALES DE LA MADERA NATURAL 

Los tableros que hemos visto anteriormente, son sólo un tipo de forma comercial que podemos 
encontrar. A continuación, se muestra los diferentes tipos de presentación de la madera en que se 
pueden adquirir y que son el resultado de los procesos de transformación industrial de la madera. 
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6. Actividades a Realizar (Producción Agropecuaria) 

 Leer y documentarse sobre el seguimiento a la huerta escolar, en labores como  abonar, cosechar y 
volver a sembrar buscando garantizar procesos de seguridad alimentaria en las  familias del ITES. 

 Completar el siguiente cuadro: 
  

ABONOS ORGANICOS 

ANIMAL ABONO ANIMAL ABONO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gallinaza 
_________________ 

 

_________________ 
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ANIMAL ABONO ANIMAL ABONO 

 
 
 
 
 
 

Pollinaza 
_________________ 

 

________________ 
 
 
 
 

  

_________________ 
 
 
 
 

 pocinaza 

 

 

_________________ 
 
 
 
 

  

  

 

7. Actividades a Realizar (Industrial Básico) 

 
16 de julio: Leer la teoría de Industrial básico sobre EL PROCESO TECNOLÓGICO DE LA 
MADERA: DEL ÁRBOL AL ALMACÉN  y hacer un resumen en el cuaderno de industrial. Representar 
gráficamente cada etapa del proceso.  

23 de julio: Leer la teoría de Industrial básico sobre TABLEROS MANUFACTURADOS, hacer un 
resumen en el cuaderno de Industrial Escribir cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias 
entre los cuatro principales tipos de tableros aglomerados que se presentan en la guía.  

30 de Julio: Leer la teoría de Industrial básico sobre FORMAS COMERCIALES DE LA MADERA 
NATURAL. Hacer un resumen en el cuaderno de industrial y dibujar cada una de las formas en que 
podemos encontrar la madera en el comercio.  

6 de agosto: Identificar que formas comerciales de la madera estudiadas en la guía encuentra en su 
casa, tomar una fotografía a cada forma y realizar una exposición o presentación. Puede presentar un 
video o mensajes de voz y fotos. Y contestar en el cuaderno de Industrial Básico las siguientes 
preguntas: 

Leer los siguientes enunciados y escribir al frente de cada uno de ellos FALSO o VERDADERO 
según corresponda: 
 
1. Las maderas prefabricadas se elaboran a partir de:  

a) productos semielaborados y madera natural  
b) madera artificial y aglomerantes  
c) madera natural y contrachapados  
d) madera natural y aglomerantes  
 
2. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre las maderas prefabricadas es verdadera:  

a) Las maderas prefabricadas son más caras que la madera natural.  
b) Las maderas prefabricadas se trabajan mejor que las maderas homogéneas.  
c) A las maderas prefabricadas les atacan más los parásitos  
d) Los cortes de la madera no pueden tener cualquier dimensión.  
 
3. Cuando hablamos de la madera prefabricada que es el resultado de la mezcla y prensado de 
partículas de madera blanda junto con una resina sintética que las adhiere, nos referimos a:  

a) tablero aglomerado  
b) tablex  
c) tablero contrachapado  
d) tablero de densidad media (DM)  
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4. Los tableros que son más flexibles y no se astillan son:  

a) tablero aglomerado  
b) tableros de fibras duros  
c) tableros DM 
d) tablex  
 
5. ¿Cómo se obtienen las chapas de madera?  

a) Realizando cortes profundos en el núcleo  
b) Enrollando los troncos  
c) Realizando cortes superficiales y planos  
d) Realizando cortes superficiales y oblicuos.  
 
13 de agosto: Mencione los tipos de tableros prensados de desechos agrícolas y tetra brick y sus 
ventajas de trabajo y fabricación que se mencionan en el video que encuentra en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8n0PkKQBEHs 

¿Cuál es la materia prima para fabricar el tablero que se presenta en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QM-yK2A5i3, ¿cuáles son las ventajas que presenta el proceso 
de fabricación comparadas con los tableros del anterior video?  
 
20 de agosto de 2020: Realizar la maceta o recipiente con aserrín utilizando como molde un 
recipiente que tengas en casa. El procedimiento puede observarse en los primeros seis minutos del 
video que se encuentra en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kjXpL6EpNw0 
 
Nota: Los videos también serán suministrados a través de whatsapp. 

 

6. Proceso de evaluación 

 El proceso de evaluación será a través de fotos que evidencien el estado y avance de la 
huerta casera.  

 Recolección de abonos orgánicos  provenientes de origen Animal y vegetal 

 El proceso de evaluación de la asignatura de Industrial Básico, se realizará a través de las 
evidencias que se solicitan en cada una de las actividades descritas en el apartado 7: 
ACTIVIDADES A REALIZAR DE INDUSTRIAL BÁSICO en las fechas allí establecidas.      
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