
 

TEMA: LA
BIODIVERSIDAD
VS. IMPACTO EN
LA AGRICULTURA

PROYECTO ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
PARA LA VINCULACIÓN DE LA AGRICULTURA

FAMILIAR (AF) A LOS PROGRAMAS DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAES)

ESTRATEGIA DE CUARTO
GRADO: "MI MUNDO-

NUESTRO MUNDO"
La unidad del cuarto año, abarca la temática a

raíz de la pregunta  ¿Cuál es el impacto de las

decisiones humanas en otros seres vivos?  Motivo

por el cual comprende  una serie de actividades

de mediación correlacionadas de manera que, a

partir de una temática tradicionalmente

vinculada a las ciencias naturales, se evidencie

una oportunidad para la vinculación de procesos

de expresión escrita, el tema de relaciones entre

los seres vivos, biodiversidad, aportes de los

grupos ancestrales, publicidad de  alimentos ultra

procesados, la compostera como apoyo a la

huerta escolar y ó familiar, a través de una

metodología que considere los procesos de

indagación, actividades lúdicas, la expresión

artística y el desarrollo de los sentidos.
 

Estrategia Regional para la Promoción de Ambientes Nutricionales Saludables a

través de la Inserción de la Educación Alimentaria Nutricional y la Agricultura

Familiar en las mallas curriculares, en los Países de la Región SICA.
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Patrones dentro del sistema:

  Causalidad entre los

componenetes del sistema

Modificación y mejoras del

sistema:

INDICADOR (PAUTAS PARA EL

DESARROLLO DE LA HABILIDAD):

 

Abstrae los datos, hechos,

acciones y objetos como parte de

contextos más amplios y

complejos

   

Expone cómo cada objeto, hecho,

persona y ser vivo son parte de un

sistema dinámico de interrelación

e interdependencia en su entorno

determinado.

  

Desarrolla nuevos conocimientos,

técnicas y herramientas prácticas

que le permiten la reconstrucción

de sentidos.

Habilidad para ver
el todo y las partes,
así como las
conexiones entre
estas que permiten
la construcción de
sentido de acuerdo
al contexto.

Pensamiento Sistémico

Durante el desarrollo de la unidad de cuarto año los y las estudiantes

desarrollarán habilidades como:



Decodificación:

 Comprensión

Transmisión efectiva:

Interpreta diferentes tipos de mensajes visuales

y orales de complejidad diversa, tanto en su

forma como en sus contenidos.

 

Descifra valores, conocimientos, actitudes e

intenciones en las diversas formas de

comunicación, considerando su contexto.

 

Crea a través del código oral y escrito, diversas

obras de expresión con valores estéticos y

literarios, respetando los cánones gramaticales
 

Comunicación

Aspiración de una vida
digna, en la que la
relación de los seres
humanos con la Tierra
procure su desarrollo
integral y la consecución
de un proyecto personal.

INDICADOR (PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA
HABILIDAD):



Se espera que mediante el contenido desarrollado en la unidad del cuarto

año los y las estudiantes sean capaces de adoptar conceptos e identificar los

procesos de los alimentos por medio del desarrollo de cada habilidad, a

continuación, se muestra los resultados esperados según cada actividad:

Patrones dentro del
Sistema.

Identifica los conceptos básicos

relacionados con la biodiversidad

Causalidad entre
los componentes

del Sistema

Describe los aspectos que

determinan la biodiversidad en el

contexto del país.

Modificación y
mejoras del Sistema

Comprende el impacto de los

factores que amenzan la

biodiversidad del país.



Decodificación
Reconoce ejemplos de

adaptaciones de algunos seres

vivos para la realización de sus

funciones vitales.

Comprensión Describe la importancia de la

biodiversidad del país a nivel

mundial.

Transmisión Efectiva
Comprende el impacto de los

factores que amenzan la

biodiversidad del país.



Escucha de canción de la película “Colores en el viento” (Pocahontas) se les

entrega a los estudiantes copia de la letra para analizar su contenido. En plenaria

reflexionar acerca de lo que más les gustó de la letra, qué les recordó 

Entrevistar a un abuelo, adulto mayor de la comunidad para preguntarle cómo

era nuestro país antes, cuando él era un niño, ¿consultar acerca de los alimentos

más comunes y los que él más disfrutaba y cuáles alimentos se conseguían con

más facilidad? Participar en actividad ¿“A qué no te resistes?  

Reflexionar acerca de los trucos de presentación de consumo adictivo y / ó ultra

procesados.

Le invitamos a proponer una o dos actividades que usted como docente,

desarrollaría con estudiantes de cuarto grado en esta Unidad Temática para

fortalecer la lectoescritura y habilidades de comunicación y pensamiento sistémico

con actividades cotidianas de comunicación y expresión artística. 

 

 

Sugerencia de actividad: 
 

Grupos ancestrales y alimentos tradicionales: 
 

 

 


