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Biopreparados en
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Queridos estudiantes:
Los invito a realizar nuestra guía N°3 de
aprendizajes integrados, que tiene
como propósito analizar diversos textos
informativos, donde  identificarán
información relevante, que les permitirá
aplicar medidas de prevención en
beneficio de nuestra salud y de la
sociedad. 



¿ Haz visto este tipo de plagas en tus
plantas o jardín?
 ¿Lo consideras un problema? ¿Por
qué?
 ¿Qué haces en estos casos? ¿Cómo
solucionas el problema? Explica.
Representa la cantidad de una plaga
con la potencia 2 elevando a 5

I. Observa y responde:
1.

2.

3.

4.



Según lo leído, ¿Qué es un
biopreparado?
¿Por qué crees que últimamente los
investigadores, empresas e
instituciones gubernamentales se han
mostrado interesadas en adquirir
nuevos conocimientos para la
agricultura?
¿Crees que es necesario conocer estas
nuevas técnicas? ¿Por qué?
Fundamenta tu respuesta

II. Lee y responde:
1.

2.

3.

Para este tipo de problemas podemos
acudir a los BIOPREPARADOS, pero...

¿Qué son los biopreparados?



¿Cuál es la función que cumple la
infusión de manzanilla en las plantas?
¿Cómo debe aplicarse?
 ¿En qué consiste el biopreparado de
ají y rocoto? Explique. 
 ¿Qué porcentaje representa la
cantidad de días al mes que hay que
dejar reposando la infusión?
 ¿ Qué elementos de protección
personal se deben utilizar para
manipular el biopreparado?
¿Qué porcentaje representa la
cantidad de agua en la preparación de
este biopreparado?

III. Observa el video y responde:
1.

2.

3.

4.

5.

En el siguiente video conoceremos algunas
recetas de preparaciones que nos

ayudarán en nuestro hogar y jardín...



 ¿Qué plagas controla el Jugo de
Cebolla? ¿En qué deben aplicarse?
 ¿Qué te pareció este
biopreparado? ¿Lo realizarías?
Fundamenta 
 Calcula el valor monetario del Jugo
de Cebolla. $___________
 Investiga el nombre de algún
producto químico que ayude a
combatir plagas de pulgones,
moscas y gorgojos. 

IV. Observa el video y responde:
1.

2.

3.

4.

Lea con atención....



 Si la etiqueta de la imagen del producto químico es de
color azul, ¿Cuál es su grado de toxicidad?
 Señala 2 semejanzas y diferencias entre este producto y
el Jugo de Cebolla.
 ¿Cuál de los dos productos es más económico? Calcula
la diferencia entre ambos productos y su porcentaje de
ahorro. 
 Laura quiere enseñar técnicas de cultivo y control de
plaga a sus hijos, ¿Qué producto le recomendarías? ¿Por
qué? Fundamenta tu respuesta. 

V. Observa y responde:
1.

2.

3.

4.



FELICIDADES,
FINALIZASTE TU GUÍA...

¡SIGUE ASÍ!


