INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE VENECIA
PLAN DE TRABAJO CON CARTILLAS: “Talleres ambientales para aprender jugando”
Profesor: Carlos Felipe Sánchez Mera.
Nombre: Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las recomendaciones del MEN en
la prevención y contencio0n del COVID 19
Área: Ciencias Naturales

Grado: 6-3

Tema: Ambiente y Sociedad

Duración: 31 sesiones de clase

Criterios de Desempeño: Clasifica los ecosistemas de a acuerdo con sus características
Actividades: desarrollar el taller a partir de información previa, y enviar fotografía como evidencia
Metodología: Realizar la actividad propuesta, apoyándose en textos suministrados sobre el tema (que se enviaran por
WhatsApp), al inicio del taller, y de las cartillas entregadas con anterioridad. Se hará acompañamiento en forma
telefónica, y los resultados del taller se consignan en la misma cartilla, enviando fotografía de la actividad realizada,
para hacerle seguimiento en cada clase. Se pretende Despertar sensibilidad frente al entorno vivo, y aprender conceptos
ecológicos de una manera amena.
Metodología: Como el título lo indica, será en forma de talleres, en los cuales los estudiantes recibirán un texto sobre el
tema a tratar, que permita ambientar y apropiar conceptos teóricos. Estos talleres se desarrollaran en la hora de clase
Evaluación: El texto está diseñado con cortos talleres, para ir entregando a manera de avances, según los subtemas de
ciertos conceptos generales.; al final de cada tema general se otorgara una valoración
Bibliografía: .Varios. Talleres Ambientales para aprender jugando. Programa de ecología y medio ambiente
bioagradable. Ed. Líder Editores Ltda., 1ª ed., 2011. 84 p.
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Actividad y Numero de actividad
3--, Sopa de letras Vegetal
6 y 7 –Clasificación de los alimentos y Nutrientes
presentes en los alimentos
11 –Características de los Residuos
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22—Medidas de Prevención
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24—Atención a las señales
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25—Las Etiquetas nos cuentan lo importante
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El Transporte

27—Tipos de Energía
29—Sopa de letras energética
30—Criptograma sobre la energía
31 y 32—Usos cotidianos de la Energía; y Energías
verdes
36—Clasificación de los Transportes
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37—Una Mirada general
40—Sistema de señales de transito
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