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INTRODUCCIÓN 

 

 

La institución educativa Alfonso Upegui Orozco se encuentra ubicada en el sector Robledo 

Pajarito al noroccidente del municipio de Medellín, ofrece formación desde el nivel 

transición hasta media académica y media técnica en modalidad ambiental. Cuenta con 

aproximadamente 1300 estudiantes, en su mayor parte habitantes del sector Pajarito, 

Puertas del sol, La campiña, Macarena, Cucaracho, Ciudadela Nuevo Occidente y siete 

lunas. El equipo de directivos docentes, docentes y personal de apoyo suma 45 personas. 

 

El proyecto Metanoia desde el año 2019 reúne diferentes iniciativas de educación 

ambiental que se han gestado en la IE desde su formación. Se ha enfocado entonces a 

uno de los principales problemas ambientales identificados en la IE Alfonso Upegui Orozco 

y su zona de influencia, la creciente expansión urbanística, se construyen formas de 

apropiación del espacio que implican cambio en el uso del suelo y otros recursos, deterioro 

de hábitat que, a su vez, genera desplazamiento y pérdida de la biodiversidad. Ha pasado 

de ser una zona rural a una zona de expansión urbanística. 

 

El proyecto Metanoia se ha caracterizado por el compromiso ambiental en su labor 

pedagógica, en el año 2020 pretende ser una iniciativa que representa el compromiso de 

la IE Alfonso Upegui Orozco y sus docentes, con la mejora de la calidad de vida de la 

población en formación y su contribución para la convivencia. Se han generado lazos con 

otras entidades como Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, Corantioquia, Área 

metropolitana del Valle de Aburrá, Emvarias, Museo del Agua, UDEA, Policía 

Metropolitana, Parque explora entre otras.  

 

Las transformaciones culturales son fruto de procesos a mediano y largo plazo. Sin 

embargo, el conocimiento y el desarrollo de competencias desde la etapa escolar, 

especialmente a temprana edad, puede favorecer la generación de actitudes y 

comportamiento más responsables en las futuras generaciones. 

  



 

 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DIAGNÓSTICO Y ANTECEDENTES 

 

La Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco se encuentra ubicada en Robledo Pajarito, 

al occidente del Valle de Aburrá, en una zona de transición Urbano - Rural con acelerado 

crecimiento urbanístico del municipio de Medellín. Debido a la construcción de grandes 

urbanizaciones se observan cambios en las condiciones socioculturales y ambientales del 

territorio, reflejadas además en afectaciones en la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

 

Desde el año 2013 Gladis Elena Arboleda Lopera lidera el desarrollo de los “Proyectos 

entre pares” que son iniciativas de trabajo colaborativo entre maestros con el fin de Integrar 

a las prácticas cotidianas propias, las experiencias y estrategias de otros pares académicos 

que faciliten la dinamización. Es así como han surgido propuestas que integran contenidos 

de diferentes áreas del saber, estrategias metodológicas y niveles escolares. La ejecución 

de estos proyectos ha llevado a generar importantes lazos académicos entre los docentes 

y ha generado logros como la huerta infantil “Mis primeros frutos”, el proyecto 

“Compostahuerta” en preescolar, “UPO fuente de vida” con los estudiantes de aceleración 

del aprendizaje, la estación de agricultura urbana y desde el 2017 “El jardín de las 

mariposas”. 

 

Desde el año 2018 se unieron al proyecto “Jardín de las mariposas” cerca de 20 docentes 

y se empezó a trabajar con la metodología ABPy con apoyo del parque explora. Se orientó 

a reconocimiento de las mariposas, ciclos de vida y adecuación de espacios verdes con 

plantas hospederas y nutricia. Desde allí se articulaban contenidos de competencias y DBA 

de acuerdo al grado de escolaridad. Además se implementaron actividades entre pares de 

estudiantes en las que los estudiantes de grados avanzados orientaban a los más 

pequeños, fomentando así el desarrollo de competencias ciudadanas, científicas y 

comunicativas entre otras. A partir del año 2019 se le llamó METANOIA: TRANSFORMO, 

CUIDO Y CONVIVO. 

 

Al socializar las iniciativas en diferentes escenarios se han logrado algunos 

reconocimientos. En el concurso organizado por la Fundación Dividendo por Colombia en 

el año 2018, la docente Cristina Arango recibió un reconocimiento a la Excelencia en 

Modelos Educativos Flexibles “Jardín de las mariposas” aplicado en Aceleración del 

aprendizaje con apoyo de la Media técnica. En el año 2019 un grupo de estudiantes de 

cuarto y quinto orientados por las docentes Diana Rodríguez, Astrid Peña y Nora Cardona, 

representaron a la institución y lograron segundo lugar en la Feria central del Parque 

Explora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

La zona donde se ubica la I.E Alfonso Upegui Orozco se encuentra muy afectada por la 

intervención antrópica. Es una zona de expansión de la ciudad donde es evidente la 

pérdida de biodiversidad y desconocimiento frente al tema. 

 

¿Cómo fortalecer comportamientos proambientales mediante el estudio de las mariposas, 

la implementación de un jardín funcional enmarcado en el proyecto entre pares 

METANOIA: TRANSFORMO, CUIDO Y CONVIVO de la Institución Educativa Alfonso 

Upegui Orozco que facilite la comprensión de la importancia de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos? 

 

  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

  

Fortalecer comportamientos proambientales mediante la implementación de un jardín 

funcional enmarcado en el proyecto entre pares METANOIA: TRANSFORMO, CUIDO Y 

CONVIVO de la Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco que facilite la comprensión 

de la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.  

  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En la práctica y ejecución del proyecto entre pares se plantean propósitos que involucran 

diferentes áreas del saber y niveles de escolaridad. De este modo los objetivos específicos 

están construidos por grados:  

 

 Transición:  

● Fortalecer el proceso de observación de acontecimientos, expresión y cuidado 

ambiental a través del aprovechamiento de residuos orgánicos recolectados por los 

hogares del grado preescolar para convertirlos en abono natural que alimenten la 

huerta escolar y el jardín institucional. 

● Incentivar a los niños y las niñas del grado preescolar al fortalecimiento de hábitos 

y actitudes frente al cuidado y conservación del medio ambiente.   

 

Primero:  

● Fortalecer habilidades para la exploración y la interacción con el medio, que 

posibiliten en los estudiantes reconocerse como sujetos del mundo. 

● Promover acciones de cuidado y conservación de los seres vivos a través de 

actividades prácticas propias del proyecto “Metanoia” (sembrar, abonar, limpiar y 

regar las plantas).  

 

Segundo: 

● Desarrollar acciones que conlleven al cuidado y preservación del medio           

ambiente. 

● Potenciar actividades que permitan involucrar el amor y cuidado por la naturaleza. 

 

 



 

 

Tercero: 

 

Quinto: 

● Desarrollar habilidades científicas a través de la experimentación para el 

fortalecimiento de procesos argumentativos en torno a la importancia de algunas 

especies en el equilibrio de los ecosistemas.  

● Potenciar habilidades discursivas en torno a temas relacionados con las funciones 

vitales de las mariposas, a través de la visita a los grados inferior. 

 

Aceleración del aprendizaje: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación 

en los estudiantes de aceleración del aprendizaje, mediante elaboración de compostaje, 

implementación de huerta de hortalizas y jardín de mariposas para el fortalecimiento de 

competencias básicas que les permita construir responsabilidad individual, autoestima, 

autonomía, sociabilidad e integridad 

 

Octavo: Desarrollar habilidades para el aprendizaje científico mediante el estudio de 

relaciones interespecíficas en el ecosistema y los ciclos biogeoquímicos, para generar 

conciencia ambiental  

 

Noveno: Desarrollar habilidades para el aprendizaje científico mediante el estudio de la 

variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias 

de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

 

Once 2 (Técnica en Manejo Ambiental): Desarrollar habilidades comunicativas mediante la 

implementación de estrategias de educación ambiental para promover en la comunidad 

educativa la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

  

Esta propuesta está orientada a favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, al 

propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas, la vivencia de valores y contribuir al 

fortalecimiento de conciencia ambiental en la comunidad educativa. Se enmarca por tanto 

en el desarrollo del horizonte institucional. 

  

El desarrollo del proyecto da cumplimiento a las disposiciones que señala la Ley General 

de Educación, la cual reconoce la importancia de la Educación Ambiental en todos los 

planteles educativos del país desde el nivel preescolar, al hacer énfasis en la protección 

del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, al igual que al decreto 

1743 de 1994.  

 

Así mismo, este proyecto cobra validez ya que atiende a algunas problemáticas del sector 

en términos ambientales, tales como la pérdida de cobertura vegetal debido al crecimiento 

urbanístico y consigo el desplazamiento de especies, dentro de éstas polinizadores como 

mariposas y abejas.   



 

Lo anterior puede representar una necesidad de información, control y herramientas que 

permitan relaciones más armoniosas con el medio. Desde la apropiación del conocimiento 

sobre características de las especies, funciones ecológicas y la importancia de la 

biodiversidad es posible emprender un camino hacia su valoración; los niños y jóvenes son 

agentes que pueden posibilitar este camino en la medida en que se sienten identificados y 

motivan a sus familiares y cercanos frente a cambios en acciones cotidianas, además 

construyen las bases de las nuevas generaciones.  

Acciones como la elaboración de compostaje involucran a las familias de la institución, 

propician resignificar los residuos orgánicos en casa como fundamento en la recuperación 

de la fertilidad de la tierra asegurando así, disminuir   la contaminación por desperdicios. 

La huerta escolar y los jardines funcionales aparecen como una alternativa pedagógica de 

agricultura urbana que pretende impactar y dinamizar la seguridad alimentaria y acciones 

positivas en relación al cuidado de sí mismo con alimentación sana   y al uso adecuado de 

los recursos naturales. Estos procesos de transformaciones culturales son lentos, 

complejos y dependientes en gran medida de las condiciones del contexto. 

  



 

 

 3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

  

El término biodiversidad o diversidad biológica hace referencia a la extensa variedad de 

seres vivos existentes en el planeta, es también un sistema dinámico que está en evolución 

constante. Este término proviene de la contracción inglesa “biological diversity”, y se le 

atribuye Walter G. Rosen el cual lo mencionó por primera vez en una conferencia en 1986. 

La distribución de la biodiversidad viene como consecuencia de factores evolutivos en el 

área biológica, geográfica y ecológica, por consiguiente, cada especie posee un nicho 

desde el cual se determinan relaciones dinámicas con el medio. 

 

Existen diferentes niveles para el estudio de la biodiversidad: diversidad genética que  

comprende la variación en los genes de una especie, diversidad de especie que consiste 

en la cantidad de especies vivas que residen en un hábitat determinado, luego está la 

diversidad ecológica que es la variedad de ecosistemas o comunidades biológicas 

existentes en un área y el último tipo de biodiversidad es la diversidad funcional, es la 

variedad de respuesta de las especies a los cambios ambientales (MINAMBIENTE, 2012). 

Una de las principales amenazas de la biodiversidad ha sido el ser humano, por medio del 

uso insostenible de los recursos naturales y contaminación produce daños irreversibles 

como extinción de especies, fragmentación y pérdida de los hábitats, efecto invernadero 

entre otros. 

 

Los servicios ecosistémicos son beneficios que las personas pueden obtener de los 

ecosistemas. Esos beneficios pueden ser directos e indirectos. Se consideran beneficios 

directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), 

o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y 

salinización, pestes y enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se 

relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios 

directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 

almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del 

suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios 

no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades 

de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia gama de servicios 

ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente directamente y otros de manera 

indirecta (MEA, 2005). 

La Política Nacional de Biodiversidad en Colombia, fue aprobada por el Consejo Nacional 

Ambiental en 1995 y se fundamenta en los siguientes principios: la biodiversidad es 

patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el desarrollo presente y futuro de 

Colombia. La diversidad biológica tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes 

y poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los componentes 

intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales asociadas. El agua 

que tomamos y el aire que respiramos están ligados a ciclos naturales con gran 

dependencia en la biodiversidad, la capacidad productiva de los suelos depende de su 

http://conceptodefinicion.de/humano/
http://www.antena3.com/especiales/noticias/ciencia/hazte-eco/noticias/mas-22000-especies-estan-borde-extincion_2014111700166.html


 

diversidad biológica, y muchos otros servicios ambientales de los cuales depende nuestra 

supervivencia. 

Desde una perspectiva biológica, la diversidad es vital, porque brinda las posibilidades de 

adaptación a la población humana y a otras especies frente a variaciones en el entorno. 

Así mismo, la biodiversidad es el capital biológico del mundo y representa opciones críticas 

para su desarrollo sostenible. Colombia es uno de los países con mayor diversidad 

biológica, ya que con sólo el 0.7% de la superficie continental posee cerca del 10% de la 

diversidad biológica mundial. Esta biodiversidad es base directa e indirecta de numerosas 

actividades productivas, por lo cual juega un papel estratégico en el desarrollo nacional, y 

en las oportunidades futuras de desarrollo sostenible. 

La importancia de la biodiversidad, así como la adopción de medidas para su conservación, 

uso sostenible y distribución de beneficios que se deriven de su utilización, se consignan 

en la Convención sobre Diversidad Biológica, ratificada por Colombia mediante la Ley 165 

de 1994. La Política Nacional de Biodiversidad establece un marco general y de largo plazo 

para orientar las estrategias nacionales sobre este tema (MINAMBIENTE, 2012). Se 

fundamenta en tres estrategias: conservación, conocimiento y utilización sostenible de la 

biodiversidad. El documento también identifica los instrumentos para facilitar la 

implementación de la política a través de acciones relacionadas con la educación, la 

participación ciudadana, el desarrollo legislativo e institucional, y los incentivos e 

inversiones económicas. 

 

La estrategia de conservación incluye las medidas de conservación in-situ a través del 

sistema de áreas protegidas, la reducción de los procesos y actividades que causan 

pérdida o deterioro de biodiversidad, y la recuperación de ecosistemas degradados y 

especies amenazadas. La estrategia de conocimiento abarca la caracterización de 

componentes de la biodiversidad en los niveles ecosistémicos, de poblaciones, especies y 

el nivel genético; y la recuperación del conocimiento y las prácticas tradicionales. La 

estrategia de utilización busca promover el uso de sistemas sostenibles de manejo, apoyar 

y promover el establecimiento de bancos de germoplasma y programas de biotecnología, 

diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad, y 

mecanismos para la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso. También, 

incluye medidas para procurar el desarrollo sostenible del potencial económico de la 

biodiversidad 

 

Conductas Proambientales 

 

Los psicólogos ambientales han abordado el estudio de una buena variedad de conductas 

ecológicas responsables: reducción del consumo de productos, reúso y reciclaje de 

objetos, uso racional de energía, preservación de la estética ambiental, cuidado de 

animales y plantas e involucración de las personas en movimientos de preservación del 

ambiente, entre otros. 

 

De acuerdo con análisis de Corral Verdugo (2000a) las características fundamentales de 

la conducta pro ambiental son: - Es un producto o resultado, es decir de la preservación 

de los recursos naturales o al menos la reducción del deterioro. - Es efectiva, en el sentido 

de ser intencional y resultado de desplegar habilidades concretas. - Presenta un cierto nivel 



 

de complejidad, pues requiere la anticipación del resultado de la acción, deliberación para 

actuar y dirección hacia una meta concreta. Entonces la CPA podría quedar definida como 

“el conjunto de acciones intencionales, dirigidas y efectivas que responden a 

requerimientos sociales e individuales que resultan de la protección del medio ambiente. 

 

Sin embargo, dentro de este último caso, sería fundamental el precisar que el desarrollo 

de la responsabilidad ecológica como conciencia es una de las estrategias más 

importantes para inducir la adquisición de una competencia proambiental, una motivación 

por el cuidado del medio y de ahí la conducta de preservación. Así, por tanto, quedarían 

fuera las acciones que fuesen forzadas, involuntarias o aleatorias. Entonces de esta 

manera, la CPA al ser deliberada forma parte de un estilo de vida que requiere de una 

tendencia más o menos permanente de actuación. 

  

Apoyados en lo anterior, la Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco, ubicada en la 

vereda Pajarito del corregimiento de San Cristóbal, municipio de Medellín; le apunta a la 

educación ambiental a través de aprendizajes significativos que fortalezcan las conductas 

pro ambientales de nuestra comunidad para la protección y defensa de nuestra 

biodiversidad a través de la estrategia; proyecto entre pares: METANOIA: TRANSFORMO, 

CUIDO Y CONVIVO.  Para lo cual se hace necesario referenciar en este marco algunas 

generalidades básicas de nuestro objeto de estudio. 

 

Mariposas 

 

Las mariposas son uno de los órdenes de insectos más diversos y abundantes que 

pertenecen al grupo de los lepidópteros; los lepidópteros (Lepidoptera, del griego «lepis», 

escama, y «pteron», ala) son un orden de insectos holometábolos, casi siempre voladores, 

conocidos comúnmente como mariposas; las más conocidas son las mariposas diurnas, 

pero la mayoría de las especies son nocturnas (polillas, esfinges, pavones, etc.) y pasan 

muy inadvertidas.  

 

Andrade (2006) referencia que existen alrededor de 15000 especies en todo el mundo, de 

las cuales, el 15% son mariposas diurnas y en el Neotrópico podemos encontrar 4876 

especies. De las cuales Colombia cuenta con una riqueza de 3272 especies de mariposas 

diurnas confirmadas hasta el año 2006.  La riqueza de mariposas generalmente depende 

de la diversidad local de plantas, hecho que hace que se vea la fuerte relación de este 

taxón como bioindicador reflejando la abundancia o escasez de plantas en una región; otro 

aspecto relevante de estos insectos es su papel en la transformación de materia vegetal 

en animal: una oruga de mariposa incrementa su peso al salir del huevo, cientos de veces 

antes de su tránsito a pupa, siendo alimento frecuente de aves, mamíferos y artrópodos 

depredadores. 

 

Morfología:  las mariposas al igual que los insectos adultos se distinguen de otros 

artrópodos por la forma del cuerpo, es decir están constituidos por tres segmentos bien 

definidos: cabeza, tórax y abdomen; teniendo en cuenta la morfología que presentan Vélez 

y Salazar (1991) en la cabeza tiene las antenas, los ojos y la boca transformada que les 

sirve para libar el néctar de la flores y absorber la humedad; el tórax cuya función es la 

locomoción, se divide en tres segmentos que se denominan protórax, mesotórax y 

metatórax, cada una con un par de patas (en el mesotórax se insertan las alas anteriores 



 

y las alas posteriores en el metatórax); y el abdomen es de forma cilíndrica y alargada, 

recubierta de escamas y cada uno de los primeros ocho segmentos poseen un par de 

estigmas respiratorios, en el extremo posterior está el ano, orificios reproductores y aparato 

genital. 

 

Por otra parte las mariposas juegan un papel importante en la naturaleza ya que actúan 

como controladores de malezas y otros insectos herbívoros; (Nàjera, 2010) también actúan 

como polinizadores ayudando a la reproducción de las plantas con flores;  las mariposas 

dentro de la cadena trófica juegan un papel importante, en primera instancia, una gran 

mayoría de sus especies son consumidoras primarias, que transforman la energía de 

plantas verdes en energía de aprovechamiento para sus procesos vitales, por otro lado, 

desde su etapa .inicial de huevo pasando por larva y hasta adulta, son fuentes de alimento 

para muchos otros animales y parásitos, convirtiéndose así en presas de diferentes 

depredadores. 

 

 

3.2 MARCO NORMATIVO 

 

Desde 1991, Colombia ha venido desarrollando una propuesta nacional de educación 

ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado orientados a la inclusión de la 

temática, tanto en el sector ambiental como en el sector educativo. La construcción de la 

propuesta de educación ambiental ha estado acompañada de una concepción 

investigativa. Esta concepción tiene fundamento en la reflexión crítica, en una visión 

integradora y de proyección a la resolución de problemas, lectura de contextos y en la 

construcción de explicaciones para la comprensión de problemas ambientales. 

 

Tuvo como uno de sus mayores logros, la inclusión de la educación ambiental en la Ley 

115 de 1994 (Ley General de Educación). Dicha Ley, en el Artículo 5, inciso 10, define 

como uno de los fines primordiales de la educación “La adquisición de una conciencia para 

la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del 

uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica…”. 

 

Ese mismo año, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, e incluye, entre otros 

aspectos, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) cuyos componentes pedagógicos 

ubican el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), como uno de los ejes transversales del 

currículo. 

 

El Decreto 1743 de 1994 institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos 

los niveles de educación formal, fija criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal, y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente, para todo lo relacionado con el 

proceso de consolidación de la educación ambiental. 

  

En 1995, atendiendo a la sistematización de los resultados de implementación, tanto de 

las fases de exploración como de profundización, el Programa de Educación Ambiental del 

Ministerio de Educación elabora el documento “Lineamientos Generales para una Política 

Nacional de Educación Ambiental”, a través del cual se promueven las bases contextuales 



 

y conceptuales claves para la educación ambiental en el país, en el marco de las políticas 

nacionales educativas y ambientales. 

 

Los planes estratégicos de educación han reconocido la educación ambiental como parte 

importante de las estrategias planteadas para el mejoramiento de la calidad de la 

educación, en lo relacionado con la formación de docentes, el fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y la proyección de la comunidad educativa en 

los procesos de apropiación de realidades ambientales y de autonomía; esto, por supuesto, 

en el contexto de la descentralización educativa en la cual viene empeñado el país. 

 

La educación ambiental en la reforma educativa, está concebida desde la visión sistémica 

del ambiente, desde la investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento de 

problemas de diagnóstico ambiental particular y, desde la idea de formación de 

dinamizadores ambientales, en el marco de procesos de cualificación conceptuales, 

metodológicos y estratégicos. En términos generales, la propuesta se puede plantear 

desde los siguientes tópicos: a) Trabajo por problema ambiental a través de proyectos 

escolares (PRAES); b) Construcción de escuela abierta con proyección comunitaria; c) 

Formación permanente de maestros y dinamizadores ambientales a través de la 

investigación; d) Construcción de currículos flexibles; e) Formación para el trabajo 

intersectorial, interinstitucional e intercultural; f) Formación para el trabajo interdisciplinario 

y, g) Formación para el reconocimiento de género. 

 

En cuanto a la educación no formal y dentro de la misma visión que fundamenta los 

desarrollos contextuales y conceptuales de los lineamientos políticos para la educación 

ambiental en Colombia, se plantean los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDAS), como estrategia importante para el trabajo comunitario en el campo de la 

problemática ambiental.  

  

Colombia posee una visión sistémica del ambiente que se traduce en reflexiones holísticas, 

a propósito de la aproximación interdisciplinaria requerida para la construcción del 

conocimiento en contextos educativo-ambientales. La inclusión de la dimensión ambiental 

en el sector formal, en el no formal y en el informal de la educación, está enfocada desde 

una concepción de formación integral interacción de las dimensiones del desarrollo 

humano en procesos de comprensión de realidades ambientales, compartida por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

LA CÁTEDRA DE LA PAZ (Ley 1732 y decreto 1038) 

La Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas 

de Colombia. En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 

cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, por 

el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas deberán 

incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre 

de 2015”. 

Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de 

apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el 



 

contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido 

social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución”. 

La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar 

aprendizajes en los siguientes componentes: 

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, 

los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación 

democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y 

competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 

económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 

base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente 

o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 

 

 

 

  



 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Los estudiantes llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la 

respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. El 

proyecto “METANOIA: TRANSFORMO, CUIDO Y CONVIVO” ha de planearse, diseñarse 

y llevarse a cabo con el fin de que los estudiantes puedan incorporar, de una manera 

factual, los contenidos y estándares de aprendizaje establecidos. La implementación del 

proyecto permite que se puedan diseñar los contenidos de aprendizaje con mayor libertad, 

de forma que el producto final ya no es lo único importante, sino que también son relevantes 

el proceso de aprendizaje, la profundización y el desarrollo de las competencias. 

 

CARACTERÍSTICAS  

● Investigación continua: Elaboración de un cronograma de trabajo que dé cuenta de 

las actividades, compromisos y tareas.  

● Pregunta orientadora: Formulación de pregunta ¿Cómo podemos relacionarnos de 

forma armoniosa con el entorno? 

● Reflexión: Evaluación continua y permanente. Narrativas de los estudiantes sobre 

su proceso.    

● Conocimientos y habilidades (ver cronograma de actividades)  

● Voz y voto de estudiantes: Conformación de equipos colaborativos. Establecimiento 

de los roles y las funciones en los equipos colaborativos. Construcción de los 

nombres de los equipos de trabajo. Elaboración de los pactos de trabajo y metas 

de cada día. 

● Conexión con el mundo real: Contextualización, teniendo en cuenta las dinámicas 

sociales del sector. Relación con PEI, estándares y derechos básicos de 

aprendizajes (DBA). 

● Producto para un público: Exposición de trabajos y evidencias de aprendizaje en la 

feria de las ciencias (ver cronograma de actividades)  

● Crítica y revisión: El proyecto debe desarrollar la capacidad de pensar de los 

estudiantes. Además, el análisis de información, la toma de decisiones y la defensa 

de posiciones encontradas son estrategias que desarrollarán los estudiantes en el 

proceso de trabajo. Para que pueda llevarse a cabo, los docentes tendremos que 

guiar cuidadosamente la oferta de estrategias y herramientas.  

 

 

 

 



 

Cronograma de actividades 

 

GRADO PREESCOLAR  

PERÍODO  CONTENIDOS  ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de la 

huerta y 

composta 

Sostenibilidad y 

necesidades de 

proyecto entre 

pares. 

 

Gestión de 

recursos para 

riego y otros.  

 

 

Las plantas del 

jardín y sus 

habitantes  

 

 

 

 

 

Mezcla de 

Abono orgánico, 

trasplante, 

preparación de 

tierra. 

cuidado de 

orquídeas y 

plantas de la 

huerta  

 

Componentes 

del abono 

casero y sus 

capas. 

 

 

 

 

Abonita y sus 

amigos cuidan 

el Jardín.  

Reunión de Inducción 

a Padres  

Recorrido 

Institucional con 

agente del PRAE y 

Andrea Miranda  

 

 

Recorrido de 

observación grupos 

de preescolar jardín 

de las mariposas y 

huertas institucional 

Obra de teatro: 

Abonita y sus amigos  

Articulación de 

practica media 

técnica con 

preparación de 

terreno huerta “Mis 

primeros frutos”  

 

Ubicación y 

Elaboración por 

capas de abono 

orgánico con los 

residuos de los 

hogares 

Lectura de cuento, 

títeres planos 

Registro artístico con: 

elaboración de ficha 

enero 20  

 

 

febrero 13 

visita PRAE 

 

 

 

 

 

 

 

febrero 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

febrero 18 al 

28  

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 6 y 13  

 

Socialización a 

Padres 

 

 Visita PRAE  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada única  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

cama huerta con 

media técnica  

 

 

 

 

 

 

Cama de abono 

orgánico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Única  

 



 

 

 

 

 

 

 identificando las 

capas para la 

composta. 

Riego y Abono de 

plantas y huerta   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes, 

plantas y 

animales   que 

inician con 

vocales  

 

Elaboración de 

diccionario trilingüe 

de palabras claves 

Siembra de plantas y 

hortalizas 

Riego y cuidado de 

plantas y huerta 

escolar 

abril a junio Presentación de 

diccionario 

didáctico 

Abonita.  

Te cuento un 

cuento con 

plantas, 

animales y 

vocales  

 

3 

 

Abonita y los 

insectos 

(mariposa, 

oruga, lombriz, 

hormiga) 

En busca de la 

lombriz. 

Las orugas, las 

mariposas y las 

flores. 

¿Dónde están las 

hormigas? 

Agosto-

Septiembre 

Expresiones 

artísticas 

Jornada única-

Metanoia 

Abono Orgánico 

Huerta escolar 

Cuaderno de 

proyectos 

videos 

Fotografía 

4 Cuido el medio 

que me rodea 

Circuito ecológico, 

Abonita, las plantas y 

la huerta 

Las 3 r reducir, 

reutilizar, reciclar 

Separo los residuos 

sólidos   

Octubre-

Noviembre 

Jornada única  

Metanoia 

Juego 

aprendiendo a 

separar los 

residuos 

 

Fotografías 

 

Manualidades 

con material 

reciclado y 

reutilizado 

 

 

 



 

GRADO PRIMERO  

PERÍODO  CONTENIDOS  ACTIVIDADES  FECHAS EVIDENCIAS 

1 Establecimiento de  

espacios de 

reflexión donde se 

evidencie la 

importancia de 

cuidar nuestro 

medio ambiente. 

*Conversatorios 

constantes sobre la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente. 

Se realizan en las 

aulas 

Febrero  

 

 

2 

 

Aplicación de 

actividades 

prácticas y 

actividades propias 

del proyecto ABPy 

del grado primero  

 

*Conformación de 

subgrupos  

 

*Construcción de los 

nombres de los 

equipos de trabajo.  

 

*Asignación de roles 

que desempeñará 

cada integrante del 

equipo.  

 

*Elaboración de los 

pactos de trabajo y 

metas de cada día. 

 

*Definición de  

estudiantes que en 

compañía de los 

grados quinto y 

aceleración se 

encargará del 

regado de plantas en 

espacios específicos 

del colegio. 

Mayo  

 

Fotografías  

2 y 3 Ciencias Naturales 

Explicación de las 

características 

generales de los 

seres vivos. 

(Función de: 

relación, nutrición y 

reproducción). 

  

Comprensión de 

*Elaboración de 

collage donde se 

expondrán las 

actividades prácticas 

realizadas por los 

estudiantes del 

grado primero.  

 

 

*Realización de un 

Mayo a 

Septiembre  

Collage 

Representacion

es gráficas de lo 

observado 

(dibujos, 

cuadros, 

esquemas) 

 

Registro 

Fotográfico  



 

las características 

de un ser vivo para 

poder desarrollarse 

  

Clasificación de los 

seres de la 

naturaleza como 

vivos o inertes. 

 

Español 

  

Producción de 

oraciones y frases 

simples. 

  

Aplicación de las 

orientaciones dadas 

para realizar 

construcciones 

orales, gráficas y 

escritas. 

  

Participación en 

debates a cerca de 

un tema 

determinado. 

 

Inglés 

Utilización de 

expresiones en 

inglés 

 

Matemáticas 

Recolección de 

datos de eventos 

cotidianos. 

 

Construcción y 

utilización de figuras 

geométricas básicas 

para establecer 

relaciones entre 

ellas. 

  

Aplicación de los 

conceptos 

relacionados con las 

recorrido por el 

colegio y descripción 

de las plantas, los 

objetos inertes y las 

mariposas 

presentes.   

 

*Clasificación de las 

plantas u otros seres 

vivos u objetos 

inertes que hacen 

parte del medio en el 

que vivimos.   

 

*Apoyado en la 

observación 

realizada por los 

espacios del colegio, 

se realiza la 

clasificación de los 

elementos de los 

ecosistemas bajo los 

criterios de: vivos y 

no vivos. Se puede 

realizar 

organizadores 

gráficos para 

clasificarlos y hacer 

especial énfasis en 

que los seres vivos 

se diferencian de los 

inertes en que 

cumplen funciones 

de: relación, 

nutrición y 

reproducción.  Como 

preámbulo a la 

actividad siguiente. 

 

*Explicación de la 

importancia de las 

flores para la 

reproducción de las 

plantas 

.   

*Explicación del 

proceso de 

 

Regado y 

abonado de 

plantas. 

 

  

 



 

medidas de longitud 

en la solución de 

problemas. 

  

Reconocimiento de 

las unidades de 

medida de longitud. 

  

Artística 

Utilización de 

diferentes colores, 

formas y figuras 

para plasmar 

elementos de la 

realidad. 

  

Aplicación de la 

técnica de pintura, 

crayolas y coloreado 

como medio de 

expresión plástica 

 

Sociales (de 

formación 

ciudadana y/o 

habilidades para la 

vida) 

  

Contribución para 

cuidar las plantas, 

los animales y el 

medio ambiente en 

mi entorno cercano. 

 

Expresión de forma 

asertiva mis puntos 

de vista e intereses 

en las discusiones 

grupales. 

 

Reconocimiento de 

las diferencias y de 

lo   distintas que 

somos las personas 

y comprensión de 

que esas diferencias 

son oportunidades 

polinización 

 

*Observación 

cuantitativa de 

algunas partes de las 

plantas. Se utilizan 

instrumentos (lupas 

y estereoscopios) 

para observación 

con detalle las 

estructuras de 

algunas flores 

. 

*Explicación con 

vídeos sobre el 

proceso de nutrición 

de las plantas se 

relaciona con lo 

observado en el 

recorrido por el 

colegio. 

 

*Siembra, abonado o 

regado de semillas y 

plantas. 

 

  

4   

Preparación para 

exponer en feria de 

la ciencia.  

Septiembre  

a Noviembre  

Poster. 

 

*Producciones 

escritas 

(narraciones).  



 

para construir 

nuevos 

conocimientos y 

relaciones y hacer 

que la vida sea más 

interesante y 

divertida. 

 

 

GRADO SEGUNDO  

 

PERÍODO CONTENIDOS ACTIVIDADES FECHAS EVIDENCIAS 

1 Asignación de 
responsabilidades a 
través de los Pactos 
de trabajo 
 

Conformación   
de equipos de 
trabajo por roles. 

Convenir los 
pactos que van 
a cumplir 
mediante el 
trabajo en 
equipo. 

Los equipos 
conformados, 
llevarán el 
control en sus 
carpetas. 

 

Febrero  
Marzo 
 

Fotografías. 
Formatos. 
 

2 Sensibilización y 
concientización 
ecológica del 
respeto y cuidado del 
medio ambiente que 
nos rodea. 

Observación del 
medio que nos 
rodea. 

Salida de campo 
abierta por los 
alrededores de 
la institución. 

Plasmar en 
forma escrita y a 
través de un 
dibujo todo lo 
observado en 
los espacios 
visitados. 

 

 
Mayo 
Junio 

Fotografías 
Vídeos 
Composiciones 
escritas por los 
estudiantes. 

3 Español: 
 

Lectura comprensiva 
de imágenes. 

Observación y 
análisis del 
cuento: “El 
coleccionista de 
semillas”. 

Julio 
Agosto 

Video 
Texto 
Fichas 
 
 



 

La conversación 
espontánea. 
  La escucha en 
presencia de 
interlocutores. 
Argumentación, 
acuerdos y 
desacuerdos. 
Significación social 
de la escritura: usos 
y contextos. 
El cuento: Su 
estructura. 
Partes: 
Reconocimientos de 
las mismas. 
Lectura comprensiva 
de imágenes. 
Incorporación de 
nuevos 
vocabularios. 

Experimentación de 
emociones 
 
 
Sociales: 
Estableciendo 
nuevas formas de 
relacionarme con mi 
entorno 

transmitir el 
conocimiento sobre 
cultura ciudadana al 
mismo tiempo, 
hacerlos conscientes 
de su importancia. 
 

 
Indagación de los 
saberes previos. 
 
 
Socialización de 
lo más relevante 
de la historia. 
 
Mención de las 
partes del cuento. 
 
Comprensión 
lectora: El 
coleccionista de 
semillas. 

Encontrar 
significados 
nuevos en el texto 

 
 
 
 
¿Qué es la paz? 
Reflexionar 
acerca del dibujo 
que realizó 
Fernando: El 
árbol de la paz. 
Cada estudiante 
dibuja su árbol de 
la paz. Para 
formar 
conjuntamente la 
cartelera mayor 
con el producto 
terminado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carteleras, 
Exposiciones 



 

4 Ciencias Naturales: 
Seres vivos. 
Las plantas y sus 
partes. 
Proceso de siembra 
de plantas. 
Diferencia entre 
plantas y animales a 
la hora de buscar su 
alimento. 

Ciclo del crecimiento 
de una planta. 

Función que 
cumplen la semilla y 
cada una de las 
partes de una planta. 

Experiencias: 
Hipótesis – Registro 
– Resultado final. 

 
 

 

 

 

Artística: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ética y valores: 
Mi entorno y yo 

El Deber de cada 
ciudadano es el 
proteger y mantener 
su ambiente en 
beneficio de sí 
mismo. Este valor al 
igual que el amor, 
son fundamentales 
para transformar el 
mundo actual.  Se 
debe enseñar a los 

Observación de 
una planta del 
jardín de las 
mariposas 
  
Identificamos sus 
partes: hojas, 
flores, tallo, frutos y 
raíz. 
Reflexionamos: 
¿Cómo crecen las 
plantas? 
                  
 ¿Qué 
necesitan para 
crecer? 
Dibujamos la 
planta, escribimos 
y ubicamos sus 
partes. 

Proyección de 
vídeo: Crecimiento 
de una planta. 
cuadro de 
secuencia de 
seguimiento de una 
planta del jardín 
institucional. 

 

Proyección de la 
película “Árboles y 
plantas” 
representada por 
imágenes 
acompañadas con 
música. 
 
 
 
Apoyándonos en la 
armonía y estética 
de la historia se 
crearán posters en 
familia sobre el 
cuidado y 
preservación del 
ecosistema en 
nuestro entorno. 
Cuidado y 
protección de los 
jardines del 
colegio. 

 
 



 

niños la 
responsabilidad de 
cuidar sus plantas y 
animales desde el 
hogar, igualmente el 
cómo alimentar, 
mantenerlas y no 
dejarlas morir. 
Del mismo modo, el 
responsabilizarse de 
comportamientos y 
conductas negativas 
con el entorno, 
revertir el daño con 
labores en favor del 
ambiente. 
 

 

regado de plantas 
por equipos de 
trabajo. 
 
 
 
 

Conformación de 
patrullas por el 
cuidado y 
preservación de la 
fauna y flora de la 
institución 

 

 

 

  

GRADO TERCERO  

ÁREA CONTENIDOS  ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Seres vivos 

 

 

 

 

 

Ecosistemas 

 

 

 

 

Relación de los 

seres vivos con 

su hábitat 

Revisión del proyecto, 

funciones de los 

integrantes y 

planteamiento de 

actividades. 

Elaboración de 

herbario con plantas 

hospederas: nombres 

científicos, 

características e 

ilustraciones. 

Realización de 

plegable del medio 

ambiente como eje 

central el ecosistema 

de la mariposa. 

Exposición de 

plegables y herbarios 

para participar en la 

feria de la ciencia 

institucional con la 

ayuda de los padres 

de familia. 

Primer 

periodo 

 

 

 

Segundo 

Periodo 

 

 

 

 

Tercer 

periodo 

 

 

 

Cuarto 

Periodo 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

entre el grupo 

de herbarios. 

 

 

Exposición de 

plegable en la 

institución. 

 

Exposición de 

trabajos 

seleccionados 

y organización 

de espacio en 

feria. 

 

 

 



 

GRADO QUINTO  

 

ÁREA  CONTENIDOS  ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

CIENCIAS 

 

ARTÍSTICA 

 

TECNOLOGÍA 

Nivel de 

organización de 

los seres vivos.  

Funciones 

vitales de los 

seres vivos: 

Función de 

relación y 

reproducción.  

Necesidades de 

Energía y 

nutrientes de los 

seres vivos. 

Cadenas y 

Redes tróficas. 

 

 

1. Elaboración de 

paralelo entre nuestra 

vereda antes y 

después de la 

urbanización. 

Discusión alrededor 

de preguntas como: 

¿Qué cambios 

puedes observar? 

¿Los cambios 

observados por quién 

son causados? 

¿Cómo definirías un 

ecosistema? ¿Qué 

condiciones crees 

que debe tener un 

ecosistema para 

estar en equilibrio? 

¿Es posible intervenir 

los ecosistemas para 

vivienda sin impactar 

de manera negativa 

los ecosistemas? 

¿Cuándo se 

construyen 

estructuras como el 

colegio, crees que se 

afectan las especies 

que habitan en él? ¿A 

Dónde crees que irán 

las especies que ya 

no tienen alimento o 

refugio? 

2. Elaboración de 

clasificación 

taxonómica de las 

mariposas. 

3. Observación de 

video sobre la 

importancia de las 

mariposas en los 

segundo, 

tercero y 

cuarto 

periodo. 

Carpeta 

temática.  

 

 

 

Textos 

informativos. 

 

 

Galería de 

fotos. 



 

ecosistemas y 

ejemplo del 

mariposario en 

Piedras blancas:              

https://www.youtube.c

om/watch?v=iLEQOy

FkGdI 

Elaboración de 

preguntas 

dinamizadoras. 

4.Elaboración de 

mapas de registro 

sobre especies de 

mariposas presentes 

en Colombia y 

Medellín. 

5.Elaboración de texto 

informativo sobre la 

importancia de las 

mariposas en los 

ecosistemas. 

6.Toma de fotos de 

las mariposas 

presentes en el 

colegio y edición en 

programas 

informáticos para 

describir por cada 

especie encontrada 

sus plantas nutricias y 

hospederas.  

7. Descripción general 

a partir de 

organizadores 

gráficos las funciones 

de los seres vivos.  

8. Explicación a los 

grupos más pequeños 

sus hallazgos.  

 

MATEMÁTICAS Interpretación 

de tablas y 

gráficas.  

 

Conocimiento 

de la 

1. Realiza una 

encuesta a 20 

personas que estén a 

tu alcance donde 

realices las siguientes 

preguntas 

Segundo, 

tercero y 

cuarto 

periodo. 

Carpeta 

temática 

https://www.youtube.com/watch?v=iLEQOyFkGdI
https://www.youtube.com/watch?v=iLEQOyFkGdI
https://www.youtube.com/watch?v=iLEQOyFkGdI


 

elaboración de 

encuestas, 

tabulación de 

encuestas y la 

representación 

de datos en 

gráficos. 

 

Construcción de 

figuras y 

cuerpos sólidos. 

 

Operaciones 

básicas con 

números 

naturales 

 

Simetría 

¿Cuántos tipos de 

mariposas conoces? 

¿Qué tipo de 

mariposa conoce? 

2. Luego realiza dos 

cuadros plasmando 

esta información 

(tabla estadística) 

3. A partir de las 

tablas estadísticas 

realiza un gráfico de 

barras plasmando la 

información 

recolectada 

 

4.Analiza gráficas 

estadísticas dadas, 

con información sobre 

los animales 

depredadores 

encontrados en la 

institución, según esta 

información y 

responde las 

preguntas:  

 

*A partir del análisis 

del gráfico que título le 

colocarías 

* Según las gráficas 

cual es el insecto que 

más acaba con las 

asclepias y cual con el 

girasol mexicano 

*Analizando 

nuevamente la gráfica 

cuales son los 

insectos menos 

peligrosos para 

ambas plantas 

       5. .  Realiza la 

siguiente actividad 

siguiendo los pasos     

En hojas de block 

dibuja 6 tipos de 

mariposas de tamaño 



 

de 6cm X 6cm 

(preferiblemente que 

vivan en Colombia), 

coloréalas bien 

llamativas. 

·        6.  Luego construye 

un cubo que mida 7cm 

X 7cm cada lado. 

(opcional. Puede ser 

más grande si 

quieres) 

       Pega cada mariposa 

que dibujaste en cada 

lado del cubo. 

 7.  Realiza una lista 

de los datos curiosos 

de cada mariposa 

(mínimo 5) 

8. HORA DE JUGAR: 

juego entre más de 2 

personas.    Lanza el 

cubo y según la 

mariposa que caiga el 

jugador dirá un 

número (dependiendo 

de la cantidad de 

datos curiosos que 

hayas encontrado) y 

se le realizará una de 

las preguntas 

curiosas, gana el 

jugador que más 

preguntas contestes 

acertadamente. 

Luego llena un cuadro 

con el nombre del 

jugador y con el dato 

de cuántas preguntas 

contestó 

correctamente y 

cuántas no. 

9. A partir de 

diferentes imágenes 

de mariposas la 

cuales tiene en su 



 

interior está 

conformada por 

diferentes figuras 

geométricas, se debe 

clasificar y completar 

un cuadro en donde 

se debe plasmar la o 

las figuras 

geométricas 

encontradas. 

10. Construye una 

mariposa con 

diferentes figuras 

geométricas o 

polígonos en su parte 

interna, luego 

clasifícalos. 

11. Realiza una ficha 

con ejercicios de 

números naturales y 

luego colorea según lo 

indicado 

12. Realiza la simetría 

de una mariposa 

ESPAÑOL Textos líricos: el 

poema y sus 

características 

 

 

 

 

 

 

 

Signos de 

puntuación 

 

 

 

 

 

 

 

1.Crea un poema o 

canción alusiva a las 

mariposas. 

 

2.Realiza un paralelo 

entre las semejanzas 

y diferencias que se 

presentan las 

mariposas y polillas. 

 

3.Escribe 10 

oraciones o frases 

relacionadas a todo el 

tema de las 

mariposas, 

empleando los signos 

de interrogación (¿?) y 

exclamación o 

admiración (¡!). 

Segundo, 

tercer y 

cuarto 

período 

Carpeta 

temática 

 

 

Poemas, 

canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El texto 

instructivo, 

elementos y 

características  

 

4.Escribe una 

deliciosa receta 

(Texto instructivo) que 

lleve miel de abejas o 

frutas como maracuyá 

y otras que ayuden a 

nutrir a las mariposas, 

para que se vea más 

linda decórala con 

dibujos. 

 

 

Receta 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES Reconocimiento 

del país, 

departamento y 

municipio.  

1.Consulta las 

distintas variedades 

de mariposas (Por 

Familias) que existen 

en nuestro país 

Colombia, luego en 

nuestro municipio, 

esto lo hago en un 

mapa conceptual. 

 

2.Conoce más de las 

mariposas a través de 

lecturas, videos, entre 

otras. 

 

3.Responde: ¿cuáles 

prácticas de los seres 

humanos   crees que 

afectan el ecosistema 

de las mariposas? haz 

un escrito.     

          

4.Realiza un 

rompecabezas del 

mapa de Colombia 

con sus 

departamentos en 

cartón o con material 

reutilizable que 

tengas en tu casa. 

 

 5.Salida para tomar 

fotos de mariposas en 

la zona verde de la 

segundo, 

tercer y 

cuarto 

período 

Carpeta 

temática 

 

 

Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompecabeza

s en cartón o 

material 

reutilizable. 

 

 

 

Mural de 

fotos. 



 

institución, 

alrededores de sus 

casas, parques y en la 

vereda. 

 

 

GRADO ACELERACION DEL APRENDIZAJE 

 

PERÍODO  CONTENIDOS  ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

1 a 4 Conozco el 

proyecto Upo 

fuente de vida. 

 

 

Exploro mi 

entorno 

 

 

Sensibilización 

y explicación del 

proyecto a los 

estudiantes. 

 

Preparación del 

abono orgánico, 

implementación 

de la huerta 

escolar y jardín 

de las 

mariposas 

 

Observación de 

los espacios 

como las zonas 

verdes y 

sensibilización 

sobre el buen 

uso que se dan 

a cada uno. 

 

Delegación 

responsabilidad

es por grupos en 

el 

mantenimiento y 

cuidado de los 

jardines. (riego 

de las plantas. 

 

 

Recolección de 

los desechos 

orgánicos en el 

restaurante 

Iniciamos desde 

el 14 de febrero 

Cada 15 días. 

(viernes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos con 

toda la temática 

para el segundo 

periodo hasta 

finalizar 3 y 4 

periodo. 

En octubre se 

presentan todas 

las evidencias 

en la feria de la 

ciencia. 

 

Registro 

fotográfico  

Diario de campo  



 

escolar. 

 

Elaboración y 

explicación del 

compostaje, 

limpieza de 

terreno etc. 

 

Aireación del 

compostaje 

cada ocho días. 

 

 

Manejo de 

vocabulario 

relacionado al 

proyecto macro: 

Metanoia 

(compostaje, 

huerta escolar, 

ecosistemas, 

alimentación de 

los seres vivos, 

ciclo de vida de 

las mariposas, 

plantas nutricias 

y hospederas). 

 

Adecuación del 

terreno. 

 

Implementación 

de la huerta 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Octavo 

PERÍODO  CONTENIDOS  ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

3 y 4 Relaciones inter e 
interespecíficas en 
los ecosistemas. 
Mecanismos de 
obtención de 
energía en los 
seres vivos 
Ecosistemas y 
equilibrio dinámico 
entre poblaciones 
Significado 
ecológico y 
evolutivo de las 
poblaciones. 

Diagnóstico y 

reconocimiento 

del entorno, 

plantas 

hospederas y 

nutricias para 

mariposas. 

Comprensión 

lectora: Papel 

ecológico de los 

insectos y 

especialmente 

las mariposas. 

Mapas de ideas: 

Especies claves 

en el ecosistema 

Mantenimiento 

de zonas verdes 

Tercer y cuarto 

periodo 

académico de 

2020 

Diario de 

Campo 

Cuadernos y 

carpetas 

Página web 

Upociencias 

 

Noveno  

PERÍODO  CONTENIDOS  ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

3 y 4 Taxonomía, 

evolución. 

Estrategias de 

reproducción, 

cambios 

genéticos y 

selección 

natural. 

Clasificación de las 
mariposas de la IE y 
zona de influencia 
en grupos 
taxonómicos de 
acuerdo con sus 
características 
fenotípicas. 
Comparar 
diferentes grupos 
taxonómicos. 
Relaciones entre el 
clima y las 
adaptaciones de las 
mariposas. 
Debates los 
impactos 
ambientales de la 
expansión 
urbanística y la 
biodiversidad. 

Tercer y cuarto 

periodo 

académico de 

2020 

Diario de 

Campo 

Cuadernos y 

Carpetas 

Página web 

Upociencias 

Carteleras, 

exposiciones 

 

 

 



 

Once 2 (Manejo Ambiental)  

PERÍODO  CONTENIDO

S  

ACTIVIDADES FECHAS  EVIDENCIAS  

Durante 

todo el año-  

Enero a 

octubre 

Proyectos 

transversales 

orientados a 

problemas 

ambientales 

locales 

 

 

Cada equipo de 

estudiantes elabora su 

cronograma de 

actividades.  

 

Proyectos: 

 -Sistema de riego para 

aprovechamiento de 

aguas lluvias en la 

huerta de preescolar 

-Reutilización de 

material plástico de 

desecho 

-Potabilización casera 

de aguas lluvias 

-Rescate de saberes: 

productos naturales a 

base de plantas 

medicinales 

-Impacto de la 

expansión urbanística 

en la vereda pajarito 

-Inventario de plantas de 

la Institución educativa 

Alfonso Upegui Orozco 

-Calidad del aire 

-Compostaje: 

Aprovechamiento de 

residuos orgánicos del 

restaurante escolar 

-Productos naturales: 

shampoo ecológico 

-Plan de manejo de la 

cuenca La García - 

vereda Pajarito 

 

Febrero - 

marzo: 

preparación, 

planteamiento 

del problema. 

ejecución abril 

a septiembre 

Octubre : 

socialización 

de 

experiencias 

Bitácora de 

cada proyecto.  

Documento de 

la propuesta. 

Carpeta 

compartida en 

Drive 

Página web Upo 

ciencias 

Cartelera media 

técnica. 

 

Cada proyecto 

tiene como uno 

de sus objetivos 

específicos 

campaña de 

educación 

ambiental sobre 

el tema del 

proyecto, 

especialmente 

dirigida a los 

estudiantes de 

primaria. 

 

 

  



 

 

 

4. RECURSOS 

 

 

 

Materiales:  computadores, papelería, registro fotográfico, televisores, bafles, memorias 

USB. 

Herramientas para labores culturales:  azadón, pala, machetes, picas, rastrillos, palas de 

jardinería, costales, clavos 

Humanos: directivas, docentes del proyecto, estudiantes, padres de familia 

Naturales: zonas verdes, plantas, tierra, semillas, agua, huerta, madera 

Financieros: dinero recolectado en rifa tipo cantarilla  

Institucionales: aulas, huerta. 

 

 

  



 

 

5. EVALUACIÓN 

 

 

 

Entendemos por evaluación toda aquella acción sistemática y continuada encaminada a 

recoger información acerca del éxito de un proyecto. La evaluación es una parte 

fundamental en el proceso, y una herramienta muy valiosa para el buen funcionamiento 

del proyecto. Por esto podríamos distinguir tres momentos diferentes en la aplicación de la 

evaluación:  

Evaluación Inicial: es previa al comienzo de la actividad o el proyecto a realizar. De esta 

forma nos aseguramos una evaluación de las necesidades, demandas e intereses, 

permitiéndonos así adecuar el proyecto lo más posible a los intereses de los y las 

participantes.  

Evaluación de Proceso: se realiza durante el desarrollo de las actividades. Para ello 

conviene tener en cuenta las expectativas de los participantes en el proyecto, y también es 

conveniente realizar actividades de evaluación intermedias e ir analizando el grado de 

satisfacción de las y los participantes. En esta fase la observación también nos puede servir 

como una herramienta muy eficaz de evaluación.  

Evaluación posterior a las actividades: llegado este punto es el momento de verificar si se 

han cumplido los objetivos, si se han cumplido las actividades y por supuesto la posibilidad 

de incorporar mejoras e introducir cambios. El soporte que se suele utilizar para esto es la 

realización de encuestas o entrevistas, buscando la máxima objetividad en las respuestas. 

De esta forma procesando los datos y analizando los resultados veremos qué elementos 

del proyecto conviene reforzar o potenciar y cuáles conviene descartar.  
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