
                                                ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA 
 Prof: Bernarda Colicoy 

º
 

Üy: __________________________________________________________  Txokiñ: 5º Básico  
Anthü: 24                            Küyen: Agosto           Txipanthü: 2020  
Chillkatuwe: __________________________________________________________________ 
Objetivo: observar un video y analizar actividades que se realizan en un huerto casero. 
 

1. Lee con mucha atención 

EL HUERTO EN CASA 

El huerto es el lugar donde se siembra y plantan verduras que son unos de los alimentos 

importantes que nos ayudan  a tener una sana alimentación y a mantener una buena salud. 

Por eso es importante tener en un rincón del patio algunas verduras según su época. 

Lo importante  para sembrar y lo que hace el pueblo mapuche es fijarse en la luna menguante 

porque esta luna ayuda a crecer sin dificultad las plantas y semillas. 
 

2. Ahora observa estos videos: https://www.youtube.com/watch?v=bY-Vcji9UdY  

     https://www.youtube.com/watch?v=AO2Lh_wM3cc&t  
 

3. ¿Dé que nos habla este video? Realiza un pequeño resumen 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lee el repertorio                                                           

Cebolla: cefolla                                                              zanahoria: zanaforia 

Papa: poñi                                                                       ajo: aku 

Espinaca: pinaka                                                            zapallo: penka 

Perejil: perekil                                                                maíz: wua 

Cilantro: kulantxü                                                          ají: txapi 

Acelga: acelka                                                                 lechuga: lechuka 

Ciboulette: cebollín   

 

https://www.youtube.com/watch?v=bY-Vcji9UdY
https://www.youtube.com/watch?v=AO2Lh_wM3cc&t
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5. Según el video ¿Qué verduras se nombran? Escribe 6 y en mapuzugun. 
 
 
 
 
6. Escribe en mapuzugun. 
a) acelga 
b) lechuga 
c) cibulett 
d) cilantro 

e) perejil 
f) ají 
g) espinaca 
h) zanahoria 

 
7. Responde  
a) ¿Por qué es importante consumir verdura a tu edad? 
 
b) ¿Qué necesitan las plantas para crecer? 
 
 
 
8.  Ahora dibuja tres plantas del huerto con sus nombres en mapuzugun. 
 
 
 
 
10 Ahora tú tendrá tu propio huerto en casa. 
Instrucciones: 
Recorta (con ayuda de una persona mayor)  botellas  o arregla una caja de madera donde 
vienen los tomates, agrega tierra y ojalá pon hojas secas de árboles si tienes. Luego pones 
las plantas que debes retirar en la Escuela (plantas de cefollín y acelka) 
Debe retirarlas tu apoderado el lunes 31/ junto a las guías. 


