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Cuarto Medio 

 

CONSTRUYENDO TRÍPTICO INFORMATIVO DEL CULTIVO DE UNA HORTALIZA PRODUCIDA EN 

LA REGIÓN DE LOS LAGOS. 
 

Objetivo de Aprendizaje Mención Agricultura 

Aplicar técnicas de cultivo de especies vegetales hortícolas, al aire libre y en ambientes forzados, utilizando maquinaria, 

herramientas e instrumental, de acuerdo a las características fisiológicas de los cultivos, propósitos productivos, sistema 

de producción, características del terreno y del ecosistema, según la legislación vigente. 

Puntaje total: 45 puntos   Porcentaje de la nota total semestral: 20% 

Actividad: 

Identificar requerimiento de los cultivos de hortalizas producidas en la Región de Los Lagos en sus diversos sistemas de 

producción. 

Instrucciones para construir díptico: 

1- Elegir una hortaliza producida en la Región de Los Lagos e investigar sus características botánicas, los requerimientos 

edafoclimáticos, plagas y enfermedades más comunes de la región de Los Lagos, sus sistemas de siembra definitiva o 

si es de almácigo-trasplante, época de siembra según variedades de otoño-invierno o primavera-verano. Labores 

culturales y manejos agroecológicos. Identificar los rendimientos por hectáreas o metros cuadrados. Índice de cosecha 

o requerimiento del mercado.  

2- El díptico debe ser construido individualmente y escrito en computador; si no tiene computador lo escribe a mano 

con su mejor caligrafía. 

3- Este díptico resume todo lo que usted logró investigar de la hortaliza que eligió. Debe tener una portada, un desarrollo 

donde define o presenta el tema, posteriormente considera los temas más importantes que deben señalarse para que 

una persona que no sabe nada pueda conocerlo y comprenderlo.  

4- Utilice lenguaje técnico y comprensible por cualquier persona.  

5- El díptico debe ser atractivo en la distribución de la información y en las imágenes que incorpore. 

6-  Debe estar escrito sin faltas de ortografía literal, puntual y acentual, es decir respeta el uso de mayúsculas, los puntos 

y comas, y acentúa con vírgula según reglas de ortografía acentual.  

7- Mantenga en el formato los datos del Liceo como logo, especialidad. 

 

Evaluación 

El Tríptico se le evaluará con los siguientes criterios:  

a) Creatividad en la organización de la información (10 puntos). 

b) Contenido técnico como características botánicas, requerimientos edafoclimáticos, plagas y enfermedades más 

comunes de la región de Los Lagos, sus sistemas de siembra, época de siembra, plagas y enfermedades, rendimiento 

del cultivo, índice de cosecha o requerimientos según el mercado (28 puntos). 

c) Ortografía literal, puntual y acentual.   (5 puntos). 

d) Presenta logo, Nombre (2 puntos).  

 

Este trabajo debe ser entregado el viernes 5 de Junio enviando fotografías de cada 

lámina del tríptico por whatsApp o al correo electrónico 

Recuerda realizar tus consultas por whatApp o al siguiente correo: 

luisa.vargas@liceobosquenativo.cl 
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