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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede proporcionar la 
creación de una huerta ecológica en casa? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Huerta ecológica 13 de agosto CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS A NIVEL AMBIENTAL,FAMILIAR, ECONÓMICO , TECNOLÓGICO, 
RECREATIVO  Y DE SALUD QUE PUEDE PROPORCIONAR LA CREACIÓN DE UNA HUERTA ECOLÓGICA EN CASA? 

 
1- Escribe en el cuaderno de ciencias  naturales en forma creativa tercer periodo; Dibuja y decora la imagen anterior. 
2- Escribe en el cuaderno: La pregunta problematizadora, los ámbitos conceptuales y  los indicadores de desempeño. 
 
 
¿QUE VOY A APRENDER ?: (ÁMBITOS CONCEPTUALES) 
 
Formas de medir sólidos y líquidos. 
 
 Estados físicos de la materia y causas para cambio de estado 
 
Situaciones de transferencia de energía térmica. 
 
Avances tecnológicos. 
 
Evolución científica: 
 
Todos podemos colaborar en nuestro tiempo libre y actividades de estimulación  mental. 
 
Huertas ecológicas y efectos de los procesos de contaminación ambiental en la salud humana. 
 
¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?: (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
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Realización mediciones de sólidos y líquidos usando diferentes instrumentos para solucionar situaciones de la vida cotidiana. 

(Conceptual). 
 

Identificación de  situaciones en las que se presenta transferencia de energía térmica y cambios de estados físicos de la materia. 
(Conceptual) 

 
Formulación  de preguntas y comunicación de sus posibles respuestas comparándolas con las de su grupo familiar.(Procedimental) 

 
Interpretación  asertiva de las situaciones  cotidianas. (Actitudinal) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
3- Consultar y escribir en el cuaderno de ciencias naturales ¿Qué son plantas ecológicas?  
4- Dibujar algunas plantas ecológicas y escribirles el nombre. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
5- Consultar y escribir en el cuaderno de ciencias naturales  cuáles son los beneficios de tener una huerta ecológica. 
6- ¿Cuáles son las ventajas de un huerto ecológico?. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 27 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 
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