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Queridos estudiantes:
Los invito a realizar nuestra guía
N°2 de aprendizajes integrados,
que tiene como propósito
comprender diversos textos
informativos analizando y
reflexionando sobre su aporte a
la sustentabilidad, con la
finalidad de minimizar las
repercusiones de nuestras
acciones en el entorno. 

 



Parte 1: 

PARTE 2:

- Observa el video y responde:

1.¿Sobre qué trata la huerta vertical realizada?

2. ¿Cómo es el proceso de riego desde que se deposita el agua 
 en la primera botella de la columna?

3. ¿Cuál es el función de este proyecto?¿Existe otro producto
similar en el mercado?

4. Para 12 macetas se utilizaron 4 columnas de maceteros,
¿Cuántas columnas se necesitarán para 24 maceteros?, ¿Cómo
lo descubriste?

  5. ¿Qué busca este nuevo modelo de negocios?, ¿Por qué crees
que se asocian con instituciones públicas y privadas, colegios,
universidades, municipalidades, etc?, fundamenta. 

  6. ¿Por qué se menciona que este producto es mejor que el de
la competencia?, explica con tus palabras. 

  7. ¿Qué opinas sobre la afirmación "queremos defender la tierra
como nuevos guerreros Araucanos"? 

¿Cómo podemos sumar a
la sustentabilidad?



Haz un listado de los materiales del PASO 2 que son
REUTILIZADOS para la siembra de semillas.

- LEE Y RESPONDE:
1.

2.Investiga el nombre de 3 contenedores de germinación
confeccionados con productos reciclados y que no estén
mencionado en el folleto. 
Compara a lo menos 1 de ellos con un producto
similar del mercado, menciona 1 similitud y 2  diferencias.
 
3.Si María hidrata a su planta con 20ml de agua a la
semana, ¿Cuántos ml de agua les da en 1 mes y en un
año? ¿Esta es una proporción directa? Explica con tus
palabras. 

4. ¿Por qué la transferencia de energía es importante en
producción del almácigo?

5.  ¿Qué cuidados se deben tener con la temperatura del
almácigo? ¿Qué sucede si aumenta o se disminuye?
Explica con tus palabras



- Completa la siguiente tabla:  

$30.000

$3.500
Repisa Madera
tipo Rústica

Repisa de cartón
reciclado

2825
25

20

¿Qué producto
aconsejarías
comprar? ¿Por qué?
Fundamenta tu
respuesta. 

- Reflexiona:
1.



¡¡FELICIDADES, FINALIZASTE TU GUÍA!!


