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Trabajo practico Nº1. Horticultura General 

Tema: Herramientas 

Objetivo 

1. Que los estudiantes se familiaricen conozca los distintos tipos de herramientas 
utilizados en la huerta. 

Introducción 

Para poder acometer las tareas de nuestro pequeño huerto necesitamos unas herramientas. 
Las herramientas que vamos a describir a continuación, están destinadas a las pequeñas 
huertas de unos pocos m2. Si tenemos la suerte de tener unos terrenos más extensos, 
tendríamos que agenciarnos de maquinaria agrícola más sofisticada. Debemos tener en 
cuenta que no necesitamos una extensa lista de útiles para una pequeña huerta, porque 
quizás no tengamos espacio para poder guardarlos. Las herramientas básicas que todo 
pequeño horticultor debería de tener en su cultivo del son: 

Palas. Herramienta que se utiliza para excavar, para mover tierra, arena, estiércol... Hay 
varios tipos de palas, se recomienda tener dos, una plana y otra con punta. 

 

Azada. Una herramienta indispensable para mover la tierra para hacer surcos y para 
varias tareas más. Es muy versátil y para un pequeño huerto de tomates, no hace falta una 
demasiado grande, mejor algo más pequeña y más manejable. 

 

Carretilla. Para mover tierra, estiercol o cualquier otra cosa pesada, es indispensable el 
adquirir una pequeña carretilla para transportar peso por la huerta. Nuestra espalda nos lo 
agradecerá. 



 

Cuchara. Este pequeño útil nos ayudará en la labor de hacer pequeños surcos en la huerta. 
Muy utilizada para introducir los plantones de tomate en las hileras. 

 

Escardillo. En un extremo tiene una hoja chata para hacer pequeños surcos en la tierra y 
para aplastar. Por el otro extremo tiene unos pinchos puntiagudos para arrancar las malas 
hierbas desde la raiz. 

 

Horca. Instrumento utilizado en la huerta para mover hojarasca y restos de cultivo. Esta 
formado por un mango largo y varios pinchos en el extremo inferior. 

 



Rastrillo. Herramienta formada por una barra transversal dentada con mango y que se 
utiliza para quitar guijarros de la superficie, retirar maleza, aplanar el terreno, amontonar 
restos de cultivo, etc... 

 

Guantes. Debemos tener en cuenta que las manos se estropean bastante en las tareas de 
la huerta. Unos buenos guantes especiales para los trabajos agrícolas son los mejores 
aliados para la protección de nuestras manos. 

 

Manguera o regadera. Si disponemos de una toma de agua al lado de nuestra huerta, 
una manguera nos servirá para las tareas de riego. En caso contrario tendremos que 
agenciarnos una regadera, conviene que no sea excesivamente grande, para no transportar 
mucho peso. 

 

Pulverizador. Para aplicar tratamientos fitosanitarios es muy práctico y nos ahorrara 
mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tambien se le llama sulfatadora. 



 

Trasplantador. Esta pequeña herramienta es muy eficaz para el transplante del tomate. 
Se recomienda que el material del útil sea metálico para facilitar la limpieza. 

 

Actividades. 

1. Realice una lista con las herramientas encontradas en la huerta. 
2. Responda ¿Cuál es la manera correcta en la que se deben guardar? 
3. Responda ¿Qué función cumple cada herramienta? 

 



Horticultura General. Trabajo Practico n°2:  

Tema Propagación y reproducción de Hortalizas 

 

1. Objetivos: 
• Que el estudiante diferencie el concepto de energía germinativa de poder germinativo. 
• Que el estudiante reconozca las hortalizas que se propagan de manera asexual y las 

que se reproducen de manera sexual. 
 

2. Contenido: Sexual. Semillas. Características de una buena semilla. Poder y Energía 
Germinativo. Propagación asexual y sexual. 
 

3. Actividades 
 
a. La siguiente figura es un paquete comercial en el que se comercializa las semillas 

de hortalizas, indique: 
i. ¿A que especie pertenece? 

ii. ¿En qué año se cosecharon esas semillas? 
iii. ¿Cómo se llama la empresa que comercializa las semillas? 
iv. ¿Qué valor de PG tiene? 
v. ¿En qué estados se encuentran esas semillas? 

vi. ¿Qué otra información importante tiene el paquete de semillas? 
 

b. En el siguiente punto realizaremos el cálculo de Poder germinativo y energía 
Germinativo. Para ellos utilizaremos los siguientes materiales 

i. Bandejas de plástico. 
ii. Papel de cocina. 

iii. Pinza histológica. 
iv. Semillas de hortalizas. 
v. Aspersor con agua. 

 
c. En que consiste la reproducción sexual en la horticultura, esquematice y de 

ejemplos. 
 

d. En que consiste la propagación asexual en la horticultura, esquematice y de 
ejemplos. 

 

 

 

 



Trabajo Practico nº3 

Siembras. 

Objetivos: 

• Diferenciar los distintos tipos de métodos de siembra. 
• Conocer las épocas de siembra de cada hortaliza con el tipo de hortaliza 

Contenidos: Métodos de siembras y Calendarios de siembra. 

Actividades. 

1. Definir siembra. 
2. Cuáles son las partes de una semilla. Esquematice. 
3. Dibujar las siguientes semillas de Zanahoria, Lechuga, Zapallo y Arvejas. ¿En que se 

diferencias una de otras? Identifique las partes. 
4. Mencione los métodos de siembra de las hortalizas. 
5. Teniendo en cuenta las semillas de las hortalizas anteriores ¿Qué métodos de siembras  

utilizarías? ¿Por qué? 
6.  Enumere los pasos para realizar cada método de siembra 
7. Identifique en el calendario de siembra cuando se siembran y cuando se cosechan 

cada hortalizas. 
8. ¿Qué información nos brinda el calendario de siembra? 

 

 

 

 

 



Trabajo practico n°4 

Tablones. 

Contenido: Tipos. Formas y dimensiones. Características y ventajas de cada uno de ellos. 

Objetivos: 

1. Realizar cálculos de superficie de almácigos y Tablones 

Actividades 

1. Recorra la huerta, mida el ancho y largo que tiene cada tablón y la distancia entre ellos. 
2. Con los datos obtenidos calcule la superficie ocupada en la huerta. Recuerde que la 

superficie de un cuadrado y rectángulo es Lado (mts)*Lado (mts) = mts2 
3. Con los valores de distancia entre tablones realice el cálculo superficie no ocupada. 
4. ¿Cuál es la superficie total en la huerta? Realice un cálculo de porcentaje y un gráfico de 

torta. 
5. Realice el mismo procedimiento y calcule la superficie ocupada por cada cultivo y 

esquematice los datos en gráficos de torta. Tenga en cuenta que los datos se tienen que 
pasar a porcentaje. 



Trabajo práctico n°5. Almácigos y trasplante 

Objetivo: 

• Que el estudiante identifique los distintos de almácigos y sus características 

Actividades 

1. ¿Qué es un almácigo y en qué se diferencia de un tablón? 
2. ¿Cuántos tipos de almácigos hay? ¿Qué dimensiones tiene? 
3. ¿Qué tipo de almácigos se realizan en la huerta? 
4. ¿Qué es trasplante? 
5. ¿Cómo se  realiza correctamente un trasplante? 
6. Esquematice un plantin listo para el transplante, proveniente de una bandeja y de un 

almacigo echo en el suelo. Identifique sus partes 
7. En la cuestión practica cual es la diferencia entre un plantin trasplantado proveniente 

de una bandeja y de un almacigo de suelo. 
8. Teniendo en cuenta los visto hasta el momento 



Trabajo practico n° 6: Riego 

Objetivos 

• Reconocer la necesidad hídrica de agua de los cultivos  
• Diferenciar los distintos tipos de riego 

Actividades 

1. De las especies vegetales presentes en la huerta ¿Cuáles son las de mayores 
requerimientos de agua?  

2. ¿Cómo se clasifican los sistemas de riego? 
3. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada sistema de riego? Realice un cuadro comparativo 
4. ¿Qué partes tiene los sistemas de riego de alta energía? 
5. En la huerta ¿Qué sistemas de riego existen?  
6. Esquematice en un croquis los sistema de riego presenten en la huerta. 

 

 

 



Trabajo practico n°7 

Abono y fertilizante 

Contenido: Abonos más comunes. Fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos 

Objetivo: 
• Relacionar el correcto uso de un abono y de un fertilizante con la nutrición de las 

plantas 

Actividades 

1. ¿Cuál es la diferencia entre abono y fertilizante? 
2. ¿Qué tipo de abonos se usan comúnmente en la huerta? 
3. ¿Cómo se clasifican los fertilizantes? 
4. Realice una lista con los fertilizante más usados en la huerta 
5. Que elemento mineral requieren en mayor cantidad las hortalizas de hoja, de raíz y de 

fruto. Justifique su respuesta 
6. Que quiere decir la  siguiente relación nutritiva de elementos en un fertilizante: 15-6-15   
7. La urea se dice que tiene un 46 % de nitrógeno. ¿Qué información no da este último dato? 
8. Explique con sus palabras la técnica correcta que se realiza en el práctico para agregar 

fertilizante al suelo. 
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