
B) INTENCIONES FORMATIVAS 

Que el alumno conozca, clasifique los tipos de invernadero, sus condiciones ambientales y estructurales requeridas; así 
como las condiciones  las adaptaciones de plantas in vitro y sus características nutrimentales con el fin de cultivar, obtener 
y aclimatar tejidos vegetales empleando herramientas biotecnológicas, asumiendo una actitud constructiva congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta en los equipos de trabajo. 

Tema 

integrador: (1) 
 

agricultura 

 
invernadero 
escolar 

Otras asignaturas, módulos o submódulos que 

trabajan el tema integrador: (1) 

Submodulo 2 modulo 2, 

Ecología 

Asignaturas, módulos y/o submódulos con los que 
se relaciona: (1)  

Submodulo 1 y 2 modulo 1;  
Submodulo 2 modulo 2; 
Ecología 

Contenidos fácticos: (2) 

Conceptos Fundamentales:  
4.1.-En condiciones de invernadero y campo 
Verificando las condiciones del medio ambiente  

Conceptos Subsidiarios:  
"4.1.1.- Define  Invernadero 
4.1.2.  Clasifica y reconoce los tipos de invernadero.                                 

4.1.3 Identifica y define las condiciones ambientales y estructurales de un 
invernadero.  
4.1.4.- Identifica las etapas de la adaptación vegetal ""ex vitro"".  

  4.1.5 Clasifica las etapas de la adaptación en vitro. 
     4.1.6.- Identifica y controle los requerimientos ambientales (factores 
físicos) del invernadero, dependiendo de la especie vegetal a tratar.  

" 
 

Contenidos procedimentales:   

Adapta plantas in vitro En condiciones de invernadero y campo Verificando las condiciones del medio 
ambiente  

Contenidos actitudinales:  

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y de las herramientas de trabajo.  
TE6 Retroalimentar con base a los resultados del trabajo en equipo. 

Atributos de competencias genéricas y/o atributos de competencias productividad y empleabilidad   

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los ob jetivos 
que persigue 

Competencias disciplinares  

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, 
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  
CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de 
actividades de su vida cotidiana. 

Competencias profesionales  

4-Adapta plantas in vitro 

 



 

Act. 1. Los alumnos verán los vídeos y leerán los textos para elaborar una exposición sobre 
definición, tipos ventajas y desventajas de los invernaderos  

 

https://youtu.be/dGRujP85_5o
https://youtu.be/_Cyg_B3lC0E
https://youtu.be/IBygnCWiyvQ
https://www.biblioteca.org.ar/libros/8863.pdf


 
  



¿Cuál es la estructura de un invernadero? 

 

https://youtu.be/_Cyg_B3lC0E 

 

¿Qué se debe tener en cuenta en la construcción de un invernadero? 

https://youtu.be/t9I1GCNgZiE 

 

¿Cuáles son las medidas de un invernadero? 

 

https://youtu.be/JLKhVk5MB7E 

 

¿Cómo es el aumento de temperatura en un invernadero? 

Act. 2 Los alumnos verán los vídeos, leerán el texto y elaboraran  una investigación sobre  las 

condiciones ambientales y estructurales de un invernadero. 

 

https://www.novagric.com/es/venta-invernaderos-novedades/materiales-y-estructuras/materiales-para-invernaderos
https://www.novagric.com/es/venta-invernaderos-novedades/materiales-y-estructuras/materiales-para-invernaderos
https://youtu.be/t9I1GCNgZiE
http://www.fao.org/3/s8630s/s8630s05.htm
http://www.fao.org/3/s8630s/s8630s05.htm
https://youtu.be/4Ed1VR39JIk


  



 

¿Cuáles son las etapas del cultivo in vitro? 

https://youtu.be/jl_J-jRWmWA 

 

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/111219220807102417.pdf 

 

¿Cómo se realiza el cultivo de tejidos vegetales? 

 

https://youtu.be/RvkRHdMdvf4 

 

¿Qué beneficios encuentras en el cultivo de tejidos vegetales? 

https://youtu.be/VhHjCYqampg 
 
¿En que consiste la ACLIMATACIÓN DE LOS EXPLANTOS ENRAIZADOS?

las etapas de la adaptación vegetal ""ex vitro"". 

 
 
 

 

https://youtu.be/xA50B8RCeXw
https://youtu.be/jl_J-jRWmWA
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/111219220807102417.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos_vegetales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos_vegetales
https://youtu.be/VhHjCYqampg
https://youtu.be/JCOMKIUGcN4
https://youtu.be/-TocB5Mchy8
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/111219220807102417.pdf


  



 

Act. 4 . Los alumnos verán los vídeos, y elaboraran una investigación sobre la aclimatación de 

tejidos vegetales de dos especies de plantas diferentes. 

 
 

https://youtu.be/B3KYNQR-JKE
https://youtu.be/zrM_mHSbCW4
https://www.redalyc.org/pdf/461/46110309.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3613/361353711005.pdf


 



ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓN

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR

SI NO

identifica la definición, tipos 

ventajas y desventajas de los 

invernaderos 

2

conoce las condiciones ambientales

y estructurales de un invernadero.
2

analiza las etapas de la adaptación

vegetal ""ex vitro"".
2

identifica la aclimatación de tejidos

vegetales
2

realiza la siembra de semillas en 

condiciones controlada 2

calificacion

10

EL cuadro presenta una conclusión 

RESULTADO DE EVALUACIÓN

FECHA DE APLICACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  LISTA DE COTEJO

NOMBRE DEL ALUMNO:

PLANTEL: EVIDENCIA: CUADRO DE COMPARATIVO

GRUPO:

GRADO:

PRIMER PARCIAL

COMPETENCIA PROFESIONAL: 4-Adapta plantas in vitro

CUMPLE
OBSERVACIONES

  


