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Proyecto Articulación Institucional para la Vinculación
de la Agricultura Familiar (AF) a los Programas de

Alimentación Escolar (PAES)
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.

La unidad propuesta para los y las estudiantes de quinto año,

es formulada a raíz de la pregunta  ¿Cuáles alimentos

ancestrales se usan actualmente en nuestra dieta?    y

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, descripción, el tema de clasificación de los

seres vivos, aportes de los grupos ancestrales a la gastronomía

actual, creación de textos, control de plagas en la huerta, a

través de una metodología que considere los procesos de

indagación, actividades lúdicas, la expresión artística y el

desarrollo de los sentidos.

 

TEMA 5:

CARACTERÍSTICAS
DE LOS SERES
VIVOS Y LA
HUERTA
ORGÁNICA
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Durante el quinto año la unidad pretende que los y las estudiantes

desarrollen habilidades como:

PENSAMIENTO
CRÍTICO

Habilidad para mejorar la calidad de pensamiento y

apropiarse de las estructuras cognitivas aceptadas

universalmente.

Razonamiento efectivo:

Argumentación:

Modificación y mejoras del sistema:

 

INDICADOR (PAUTAS PARA EL
DESARROLLO DE LA HABILIDAD)     

 

Evalua los supuestos y los propósitos de

los razonamientos que explican los

problemas y las preguntas vitales.

 

Fundamenta su pensamiento con

precisión, evidecia enunciados, gráficas y

preguntas, entre otros.    

 

Desarrolla nuevos conocimientos, técnicas

y herramientas prácticas que le permiten

la reconstrucción de sentidos

ESTRATEGIA DE QUINTO AÑO: “LO MEJOR DE LA
GASTRONOMÍA DE NUESTROS ANCESTROS”
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Decodifica:

Comprensión

 Transmisión efectiva.

 

INDICADOR (PAUTAS PARA EL
DESARROLLO DE LA HABILIDAD)     

 

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.
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Se espera que mediante el contenido desarrollado en la unidad del quinto

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

aporte de los alimentos utilizados usados por nuestros ancestros por medio

del desarrollo de cada habilidad, a continuación, se muestra los resultados

esperados según cada actividad:

Razonamiento
efectivo

Compara las características de los seres

vivos como parte del estudio de la

biodiversidad.

Argumentación

Toma de desiciones

Enuncia las evidencias encontradas sobre el

proceso de la fotosíntesis que realizan las

plantas en el entorno natural, utilizando

diferentes materiales

Justifica las ventajas del proceso de

fotosíntesis para el mantenimiento de la

vida en el planeta tierra
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Decodificación Consigue  información sobre la clasificación

de los seres vivos por medio de mensajes

presentados en diferentes medios.

Comprensión

Transmisión efectiva

Describe el proceso de la fotosíntesis en

diferentes formas. (Escritas, plásticas, entre

otras).

Describe la importancia del proceso de la

fotosíntesis para el mantenimiento de la

vida, de forma oral, escrita o plástica
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¿Qué cuidados considera, que requieren las plantas y animales mencionados? 

¿Y los seres vivos que tenemos en el hogar o en el centro educativo? 

¿Qué tipo de alimentos o nutrientes piensa, que requieren las plantas y

animales para su crecimiento? 

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 crítico

con actividades cotidianas de comunicación y expresión artística, lectura, entre

otras.

 

Sugerencia de actividad: 

 

Creación colectiva de textos orales. 

 

Se les solicita a los estudiantes seleccionar una de las figuras, luego formar un

círculo sentados en el piso. Una vez en esta posición uno de los estudiantes inicia

un cuento, mencionando una idea que involucre el animal que seleccionó. 

La persona a su derecha deberá continuar con la idea agregándole un

acontecimiento, descripción ó detalles de ambientación al cuento iniciado por el

primero, pero involucrando la figura que seleccionó. Y así con todos. 

Se debe procurar no repetir ideas y estar muy atento a lo que sus

compañeros. Considerando las ideas manifestadas en la narración colectiva. 

 

El docente plantea algunas preguntas como las siguientes para que las discutan

en subgrupos: 

Se registran las ideas y se socializan en subgrupos.


