
Tecnología 7° 

Escuela: Domingo Faustino Sarmiento N°323 – San Jerónimo Norte 

Proyecto Tecnológico: “La huerta en casa” 

 Nos vamos acercando al tramo final del proyecto tecnológico y para eso nos vamos 

preparando para la presentación de las maravillas que han sembrado. Requerimos entonces tener 

una idea de lo que debemos presentar y para eso realicé unas preguntas guías que deben contestar 

y entregar impresa en una hoja A4 el próximo viernes presencial 13/08. Si no cuentan con 

impresora, pueden traer el archivo en un USB y será impreso en la escuela. 

Actividad: 

El documento digital deberá contener: 

1. Relacionado a la planta: 

a. Nombre genérico y científico de la planta. 

b. Características morfológicas. (forma de la planta, hojas, color, aroma. etc.) 

c. Estación donde mejor se lleva la siembra de la planta. 

d. Tipo de sustrato (suelo) que requiere. (húmedo, seco, indiferente, etc.) 

e. Tipo de fruto que provee como alimento y beneficios a la salud. 

2. Técnica Empleada: 

a. Herramientas utilizadas 

b. Preparación del sustrato (suelo, maceta, otros) 

c. Materiales empleados (abono, compost, descartables, etc.) 

d. Detallar el paso a paso empleado desde el inicio de la siembra. 

3. Pros y contras: 

a. Detallar dificultades presentadas y la manera en la que fueron solucionadas. 

b. ¿Qué les pareció fácil y que les resulto complicado? 

4. Imágenes: 

a. El documento deberá contener imágenes. 

b. Insertar fotos propias del paso del tiempo del crecimiento de la planta. 

c. Fotos de las herramientas empleadas. 

d. Fotos de los materiales utilizados.  

5. Portada 

a. El documento deberá contar con una portada que especifique título del trabajo, el 

nombre y apellido, el nombre de la escuela y el curso al que pertenecen. 

¡Importante! 

Les recuerdo que la mayoría de estas preguntas ya han sido solicitadas en actividades anteriores, 

solo que ahora deberán sumar a lo investigado, la experiencia propia recogida durante la siembra en 

un documento digital que deberán imprimir luego. 

¡Este trabajo es un registro propio de cada uno de ustedes sobre el esfuerzo y dedicación que le 

pusieron a la siembra que realizaron!  

NOTA: Este documento luego les será útil para poder estudiarlo y presentarlo junto a sus siembras 

en la jornada de la Feria de Ciencias que se realizará a fines del mes de agosto.  

Para terminar: El próximo viernes presencial, además del trabajo, deberán traer revistas, tijeras y 

fibrones, ya que realizaremos unas actividades, relacionando el contenido que dimos hasta el 

momento y la siembra. 



 


