
MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  SEPTIMO 
 

PRIMER HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: EL RECURSO NATURAL (HIDRICO, FAUNA, FLORA, SUELO, AIRE) 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

LEONARDO YOTUHEL DIAZ 

ETICA MARLENE ALVAREZ – FABIO PORRAS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE SOR KAREN GAMARRA 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  FLOR CELINA GONZALEZ – CONSUELO 
MOGOLLON 

MATEMATICAS MARLENY ALVAREZ 

LENGUA INGLESA SANDRA LILIANA GUTIERREZ 

TECNOLOGIA E INFROMATICA LUIS OCHOA 

EDUCACION ARTISTICA FABIO PORRAS 

 

CIENCIAS NATURALES 



DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

(Entorno vivo) 
Describo y relaciono el 
ciclo del agua y de algu-
nos elementos con  la 
energía en los 
ecosistemas  
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(Organizacional : 
Responsabilidad 
ambiental ) 
Optimizo el uso de los re 
cursos disponibles em-
pleando distintos méto 
dos para reducir el mal 
manejo y el desperdicio. 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Reconozco que los seres 
vivos y el medio ambiente 
son un recurso único e 
irrepetible que merece mi 
respeto y consideración 

 

• SABER:  
Identifica las etapas del ciclo 
del agua y los ciclos 
biogeoquímicos, y reconoce 
los efectos de la acción 
humana sobre ellos 
 
 
 

• HACER: 
Realizo una exposición 
sobre el manejo de los 
residuos sólidos  para 
obtener su mejor 
aprovechamiento y dar  
cuidado al ambiente 
 
 
 

• SER:  
Crea mensajes  sobre 
opciones para el buen uso 
de los recursos naturales en 
casa y en el colegio teniendo 
en cuenta que son únicos e 
irrepetibles. 

 
Libros 
Hipertextos 7  
Ilustraciones 
mudas 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
de 
diapositivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlas 
dirigidas 
 
Papel 
reutilizado 

 

 



CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

(Estándar básico: 
Relaciones espaciales 
y ambientales) 
Reconozco 
características de la 
Tierra que la hacen un 
planeta vivo.  

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Reconozco que los seres 
vivos y el medio ambiente 
son un recurso único e 
irrepetible que merece mi 
respeto y consideración. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo organizacional: 
*Responsabilidad 
ambiental (Educación 
básica) 
Optimizo el uso de los 
recursos disponibles 
empleando distintos 

• SABER:  
Reconoce las diferentes 
clases de ecosistemas y 
como estos se ven 
perjudicados con la 
intervención humana. 
 

• HACER:  
Prepara una exposición en 
donde presente los cambios 
que han tenido los 
ecosistemas propios de 
algunas civilizaciones o 
países a lo largo de la 
historia hasta ahora. 
 

• SER:  
Incentiva a sus compañeras 
a que participen de una 
conciencia ambientalista y 
de conservación de los 
ecosistemas propios de la 
región.  
 
 
 
 

 
Consulta 
acerca de los 
ecosistemas  
 
 
 
Construcción 
de 
diapositivas  
 
 
Normativas 
ambientales 
y culturales 
de las 
naciones 
consultadas 
 
 

 



métodos para reducir el 
mal manejo y el 
desperdicio. 

 

 

ETICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, físicos 
y químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

COMPETENCIAS 

CIENTIFICAS: 

Reconozco los 
diferentes modelos 
éticos que 
presenta la vida y 
los adopto de 
acuerdo a sus 
necesidades. 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS: 

(Convivencia y 

paz) Reconozco 

que los seres vivos 

y el medio 

ambiente son un 

recurso único e 

irrepetible que 

 
SABER:  
Reconozco las diferentes 
clases de ambientes y como 
estos se ven perjudicados 
con la intervención humana. 
HACER:  
Preparo un cuadro 
conceptual en donde 
presento los cambios que ha 
tenido el medio ambiente en 
los últimos años. 
SER:  
Promuevo con mis  
compañeras la conciencia 
ambientalista y de 
conservación de los 
ambientes propios de 
nuestro entorno. 

 
 
 
 
 

Guías de 
lectura 

 
 
 

 



merece mi respeto 

y consideración. 

COMPETENCIAS 

LABORALES  

De tipo 

organizacional: 

*Responsabilidad 

ambiental 

(Educación 

básica) 

Optimizo el uso de 
los recursos 
disponibles 
empleando 
distintos métodos 
para reducir el mal 
manejo y el 
desperdicio. 

 

EDUCACION FISICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 

Entiendo que los 

seres vivos y el 

medio ambiente, 

SABER: Comprender la 

importancia para la vida 

 

• Exposición 

 

 



todos los 
procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

son un recurso 

único que merece 

consideración y 

respeto. 

 

LABORALES 

 

Hago uso aecuado 

de los recursos 

naturales, 

reduciendo el mal 

uso de ellos. 

humana, del uso racional 

de los recursos naturales. 

 

HACER: consultar y 

socializar temas que 

aborden la necesidad de 

mantener vivos los 

ecosistemas. 

 

SER: prticipa en la 

apropiación de temáticas 

que proyecten conciencia 

ambiental.  COMO 

LLEVAR LAS 

ESTUDIANTES  A QUJE 

PARTICIPEN  EN LA 

APROPIACIÓN DE LA 

TEMATICA  

• Socialización  

 

• Debate 
 

• Conversatorio 

 

EDUCACION RELIGIOSA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 

 
SABER: ratifica a Dios como 
creador de la Vida, 

 
 
 

 



todos los 
procesos 
biológicos, físicos 
y químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

Contribuyo, de 

manera 

constructiva, a la 

convivencia en mi 

medio escolar y en 

mi comunidad: 

Reconozco que los 

seres vivos y el 

medio ambiente 

son un recurso 

único e irrepetible 

que merece mi 

respeto y 

consideración.   

 
COMPETENCIAS 
LABORALES: 
Recopilo, organizo 
y analizo datos 
para producir 
información que 
pueda ser 
transmitida a otros. 
 

establecida para la 
perfección  
 
HACER: realiza una 
reflexión, teniendo en 
cuento el texto de la 
creación y la Palabra de 
Dios: “Todo lo ha hecho 
bien” 
 
SER: tiene actitudes que 
tiende a la perfección 
(santidad), teniendo en 
cuenta que Dios siempre 
quiere lo mejor el ser más 
importante de su creación. 
 

 
 
 
Biblia, 
hojas, 
dibujos. 
 
 
 
 

 

LENGUA CASTELLANA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

 
COMPATENCIAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 



O HILO 
CONDUCTOR 

AMBIENTALES LABORALES BLOQUES TEMATICOS 
PLANEACION DE 

ACTIVIDADES. 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Analizo cómo mis 
pensamientos influyen 
en mi participación en 
las decisiones colectivas. 
 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

Cumplo las normas de 
comportamiento 
definidas en un espacio 
dado. 
 
 
 

• SABER:  
Cómo se prepara y se 
realiza una exposición sobre 
la polución de los autos y 
sus consecuencias en el 
medio ambiente. 
 
 

• HACER:  
Exponer frente a los 
compañeros del grupo 
cuáles son los causantes de 
la contaminación ambiental 
y los problemas que genera 
la contaminación ambiental. 
 

• SER:  
Toma de conciencia de los 
problemas que puede 
generar la contaminación a 
nivel individual y colectivo. 
 
 

Textos, 
lecturas, 
video beam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATEMATICAS 

DERECHO 
AMBIENTAL 

 
COMPATENCIAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 



O HILO 
CONDUCTOR 

AMBIENTALES LABORALES BLOQUES TEMATICOS 
PLANEACION DE 

ACTIVIDADES. 

QUE SE 
HA 

LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico 
sobre todos 
los procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, 
sus 
beneficios y 
sus 
cuidados.  

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Contribuyo, de 

manera 

constructiva, a la 

convivencia en mi 

medio escolar y 

en mi comunidad : 

Reconozco que 

los seres vivos y 

el medio 

ambiente son un 

recurso único e 

irrepetible que 

merece mi 

respeto y 

consideración.   

 
COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Recopilo, 
organizo y analizo 
datos para 
producir 
información que 

 
SABER:  
Conoce  los datos reales 
de la extensión de los 
recursos naturales que 
posee nuestro país. 
 
 
HACER:  
Determina la relación de 
manera porcentual de los 
recursos con que cuenta 
nuestro país y la variación 
en el transcurso de los 
años.  
 
 
SER:  
Reconoce la manera como 
se ha afectado la 
conservación de los 
recursos naturales a través 
de los años y proponen 
estrategias para ayudar a 
su cuidado. 

 
 
 
 
 
 
Información obtenida 
pág. web 
https://www.lifeder.com 
/recursos-naturales-
colombia/ 
 
 
 
 

 

https://www.lifeder.com/


pueda ser 
transmitida a 
otros. 
 

 

LENGUA INGLESA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

(Estándar básico- 
Lectura: Comprendo 
textos literarios, 
académicos y de interés 
general, escritos con un 
lenguaje sencillo. 
 
DBA: Describe acciones 
relacionadas con un 
tema de su entorno 
familiar o escolar.) 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Reconozco que los 
seres vivos y el medio 
ambiente son un recurso 
único e irrepetible que 

• SABER:  
Reconoce las diferentes 
clases de ecosistemas y 
como estos se ven 
perjudicados con la 
intervención humana. 
 

• HACER:  
Prepara un breve escrito, 
(lenguaje sencillo) con 
una compañera en 
donde comenten los 
cambios que han tenido 
los ecosistemas propios 
de la región. 
 

• SER:  
Incentiva a sus 
compañeras a que 

 
Consulta 
acerca de 
los 
ecosistemas  
 
 
 
 
Normativas 
ambientales 
y culturales 
de la región 
o nación. 
 
 

 



merece mi respeto y 
consideración. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo organizacional: 
*Responsabilidad 
ambiental (Educación 
básica) 
Optimizo el uso de los 
recursos disponibles 
empleando distintos 
métodos para reducir el 
mal manejo y el 
desperdicio. 

participen de una 
conciencia ambientalista 
y de conservación de los 
ecosistemas propios de 
la región.  
 
 
 
 
 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, físicos 
y químicos que 
ocurren en la 
naturaleza, sus 

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Uso mi libertad de 
expresión y 
respeto las 
opiniones ajenas 
 
 

 
SABER: Identifico 
innovaciones e inventos 
trascendentales para la 
sociedad; los ubico y explico 
en su contexto histórico 
 
 

 
Láminas de 
los ciclos de 
la naturaleza. 
 
 
Software 
educativo 
para graficar 

 



beneficios y sus 
cuidados.  

COMPETENCIAS 
LABORALES  
Oriento mis 
acciones para 
satisfacer los 
requerimientos y 
necesidades de los 
otros en 
los contextos en que 
tengo 
responsabilidad por 
su bienestar. 
 

HACER: Utilizo las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, para apoyar mis 
procesos de aprendizaje y 
actividades personales 
(recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar 
información). 
 
 
SER: Evalúo los costos y 
beneficios antes de adquirir y 
utilizar artefactos y productos 
tecnológicos. 
 
 

el ciclo del 
agua. 
 
 
Presentación 
alusiva al 
cuidado de la 
naturaleza. 

 

EDUCACION ARTISTICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
conocimiento 
científico sobre 
todos los 
procesos 
biológicos, 
físicos y 
químicos que 
ocurren en la 

Analizo crítica e 
integralmente 
los procesos de 
la naturaleza 
para darle un 
uso adecuado y 
preservarlos. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

(Competencia: 
Sensibilidad) 
Interpretación de cantos 
Religiosos y populares 

 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  

• SABER:  
Conoce los órganos y 
funciones del aparato 
fonador.  
 

• HACER:  
Aplica la técnica vocal para 
cantar entonada y 
afinadamente, aplicando las 

 
 
Video sobre 

aparato 
fonador 

 
 

Grabadora 
 
 

 



naturaleza, sus 
beneficios y sus 
cuidados.  

Reconozco que los seres 
vivos y el medio ambiente 
son un recurso único e 
irrepetible que merece mi 
respeto y consideración. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo organizacional: 
*Responsabilidad 
ambiental (Educación 
básica) 
Optimizo el uso de los 
recursos disponibles 
empleando distintos 
métodos para reducir el 
mal manejo y el 
desperdicio. 

indicaciones expresivas y 
dinámicas requeridas. 
 

• SER:  
Sensibiliza la comunidad 
educativa mediante las 
diferentes temáticas que se 
pueden interpretar y 
transmitir a través del canto 
 

  

 
Piano 

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  SEPTIMO 
 

SUGUNDO HILO AMBIENTAL 



 
COMPONENTE: COMPORTAMIENTOS SOCIOCULTURALES 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

LEONARDO YOTUHEL DIAZ 

ETICA MARLENE ALVAREZ – FABIO PORRAS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE SOR KAREN GAMARRA 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  FLOR CELINA GONZALEZ – CONSUELO 

MOGOLLON 

MATEMATICAS MARLENY ALVAREZ 

LENGUA INGLESA SANDRA LILIANA GUTIERREZ 

TECNOLOGIA E INFROMATICA LUIS OCHOA 

EDUCACION ARTISTICA FABIO PORRAS 

 

CIENCIAS NATURALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 

(Ciencia, Tecnología 
y Sociedad) 
Identifico recursos 
reno-vables y no 
renovables y los 

 

• SABER 
Diferencia  los recursos 
renova-bles y no 
renovables y plantea los 
principales peligros a los 

 
 
 
 
Video  
 
 

 



nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

peligros a los que 
están expuestos 
debido al desarrollo de 
los grupos humanos. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(De tipo interpersonal: 
Manejos de conflictos)  
Busco formas de resol-
ver los conflictos que 
enfrento en mi entorno 
cercano (mi casa, mi 
barrio, mi colegio). 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Sirvo de mediador en 
conflictos entre compa-
ñeros (as) y ambienta-
les, cuando me autori-
zan, fomentando el 
diálo go y el 
entendimiento. 

que están expuestos en 
la actualidad 
 
 

• HACER 
Consulta en equipo 
sobre el deterioro del 
suelo urbano en Cúcuta 
y el problema de  las 
invasiones , y plantea 
soluciones que 
beneficien a las partes y 
al ambiente 
 
 

• SER 
Interviene activamente 
para solucionar 
problemas prácticos 
relacionados con el 
cuidado de  los recursos 
de su aula y colegio, 
como base de protección 
al ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula y colegio 
 
 
 
 
 
 

 

CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 



CONDUCTOR PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico de 
competencias: 
Relaciones con la historia 
y las culturas) 
Comparo diferentes 
culturas con la sociedad 
colombiana actual y 
propongo explicaciones 
para las semejanzas y 
diferencias que 
encuentro. 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  

Sirvo de mediador en 
conflictos entre 
compañeros (as) y 
ambientales, cuando me 
autorizan, fomentando el 
diálogo y el 
entendimiento.  

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Manejos de conflictos 
(Educación básica) 

Busco formas de resolver 
los conflictos que 
enfrento en mi entorno 
cercano (mi casa, mi 
barrio, mi colegio). 

• SABER:  
Conoce las diferentes 
problemáticas ambientales 
que se presentan a su 
alrededor y se preocupa por 
su pronta solución. 
 

• HACER:  
Redacto un escrito en el que 
explique y proponga cómo 
nuestra nación debe 
afrontar las dificultades 
ambientales y darles 
solución. 
  

• SER:  
Comparte su visión y por 
ende sus propuestas con 
sus iguales. 
 

 
Textos 
informativos 
acerca de las 
múltiples 
problemáticas 
ambientales 
que ha 
enfrentado 
Colombia. 
 
Video 
trayectoria de 
Colombia y 
sus desastres 
naturales. 
 
Normativas y 
leyes de 
zonas de alto 
riesgo 
 
 
 
 

 



 

ETICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

COMPETENCIAS 

CIENTIFICAS: 

Interpreto el 
sentido del trabajo 
como una 
responsabilidad de 
trascendencia y 
realización 
humana. 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
(Convivencia y 

paz) Sirvo de 

mediador en 

conflictos entre 

compañeros (as) y 

ambientales, 

cuando me 

autorizan, 

fomentando el 

diálogo y el 

entendimiento. 

 
SABER: identifico los 
diferentes tipos de 
problemas ambientales que 
se presentan en nuestra 
institución 
 
 
HACER: Intervengo de forma 
autónoma siguiendo normas 
y principios definidos en la 
propuesta de nuevas 
alternativas para ayudar el 
medio ambiente 
 
 
 
SER: Reflexiono si mis 
aportes han logrado mejorar 
las problemáticas 
ambientales 
 

 
 
 
 
 

Video 
 
 

Video beam 

 



COMPETENCIAS 

LABORALES  

De tipo 

interpersonal: 

*Manejos de 

conflictos 

(Educación 

básica) Busco 

formas de resolver 

los conflictos que 

enfrento en mi 

entorno cercano 

(mi casa, mi barrio, 

mi colegio). 

 

EDUCACION FISICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 

Identifico los 

impactos socio-

culturales en el 

contexto cotidiano 

y determino 

acciones que 

 

 SABER:  causas que 

impactan en el entorno 

escolar y que afectan la 

convivencia socio-

ambiental 

 

• Exposición 

 

• diapositivas 

 



acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

favorezcan las 

posibles 

soluciones. 

 

LABORALES: 

 

A través de la 

mediación, busca 

la manera de 

resolver los 

conflictos que mas 

afectan el entorno 

escolar. 

 

 

HACER: realizar una 

exposición sobre 

mediación de conflictos 

en un entorno que afecte 

la convivencia socio-

ambiental. 

 

SER: soy consciente de 

tener aptitudes que 

favorezcan el uso y 

cuidado del entorno 

escolar.  

 

EDUCACION RELIGIOSA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Identifico y rechazo 

las situaciones en 

las que se vulneran 

los 

SABER: investiga 
soluciones que la Iglesia 
católica ha propuesto para 
el cuidado de la vida y la 
naturaleza.  
 
HACER: crea algunas 
carteleras donde se pasmen 

 
Consulta 
referente al 
manejo de 
los 
desechos 
sólidos.  

 



conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

derechos 

fundamentales y 

utilizo formas y 

mecanismos de 

participación 

democrática en mi 

medio escolar: 

Escucho y 

expreso, con mis 

palabras, las 

razones de mis 

compañeras 

durante 

discusiones 

grupales, incluso 

cuando no estoy de 

acuerdo.  

 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico 

problemas en una 

situación dada, 

analizo formas 

para superarlos e 

implemento la 

las diversas conclusiones 
que arrojo la investigación. 
 
SER: asume su vida en una 
actitud de preponer 
soluciones y no ser 
causante de problemas, 
teniendo siempre en cuenta 
el bien común.   
 
 

Cartulina, 
marcadores, 
dibujos, 
cinta. 
 
 
 
 



alternativa más 

adecuada. 

 
 

LENGUA CASTELLANA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de todos y 
todas y por eso lo cuido 
y respeto. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES 

Cumplo las normas 
definidas en un espacio 
dado. 
Utilizo adecuadamente 
los espacios y recursos 
a  mi disposición. 
 

• SABER 
Reconoce  su derecho a 
un ambiente sano 
garantizado, para la 
calidad de vida. 
 

• HACER 
Proteger y controlar la 
contaminación producida 
por los seres humanos 
para un sano 
esparcimiento. 
 

• SER 
Concientizarse sobre los 
principios fundamentales 
de la legislación 
ambiental, para 
garantizar la vida sana a 
futuras generaciones. 

Principios 
elementales 
de 
legislación 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MATEMATICAS 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Identifico y rechazo 

las situaciones en 

las que se vulneran 

los 

derechos 

fundamentales y 

utilizo formas y 

mecanismos de 

participación 

democrática en mi 

medio escolar : 

Escucho y 

expreso, con mis 

palabras, las 

razones de mis 

compañeras 

durante 

discusiones 

grupales, incluso 

 
SABER:  
Identifica los principales 
problemas ambientales que 
presenta nuestra ciudad y 
la manera como afecta a 
sus habitantes. 
 
 
HACER:  
Participa de manera activa 
contribuyendo a la 
disminución de las basuras 
en el aula y en los diferentes 
espacios de la institución. 
 
 
SER:  
Adopta una actitud de 
cambio en el manejo que le 
está dando a los desechos 
sólidos concientizándose 
en el deber de conservar el 
medio ambiente. 

 
Consulta 
referente al 
manejo de 
los 
desechos 
sólidos en la 
ciudad : 
mediante 
recortes de 
periódicos o 
revistas para 
socializar 
con las 
compañeras. 
 
Aula de 
clase 
 
Institución 
 
 
 
 

 



cuando no estoy 

de acuerdo.  

 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico 

problemas en una 

situación dada, 

analizo formas 

para superarlos e 

implemento la 

alternativa más 

adecuada. 

 
 

 

LENGUA INGLESA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico; 
Conversación: Hago 
propuestas a mis 
compañeros sobre qué 
hacer, dónde, cuándo o 

• SABER:  
Identifica las diferentes 
problemáticas 
ambientales que se 
presentan a su 
alrededor y se preocupa 
por su pronta solución. 
 

 
Textos 
informativos 
acerca de las 
múltiples 
problemáticas 
ambientales 
que ha 

 



conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

cómo “en lo que 
concierne al ambiente”. 
 
DBA: Da y recibe 
instrucciones, 
recomendaciones y 
sugerencias sobre 
temas relacionados con 
su entorno cotidiano. 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Sirvo de mediador en 
conflictos entre 
compañeros (as) y 
ambientales, cuando me 
autorizan, fomentando el 
diálogo y el 
entendimiento.  

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Manejos de conflictos 
(Educación básica) 
Busco formas de 
resolver los conflictos 
que enfrento en mi 
entorno cercano (mi 
casa, mi barrio, mi 
colegio). 

• HACER:  
Redacto una 
conversación en el que 
explique brevemente 
unas pautas de cómo 
nuestra nación debe 
afrontar las dificultades 
ambientales y darles 
posible solución. 
  

• SER:  
Comparte su visión y 
por ende sus 
propuestas con sus 
iguales. 
 

enfrentado 
Colombia. 
 
Video 
trayectoria de 
Colombia y 
sus desastres 
naturales. 
 
Normativas y 
leyes de 
zonas de alto 
riesgo 
 
 
 
 

 



TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que 
todas las familias 
tienen derecho al 
trabajo, la salud, la 
vivienda, la 
propiedad, la 
educación y la 
recreación. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Recolecto datos de 
situaciones 
cercanas a mi 
entorno (mi casa, mi 
barrio, mi colegio). 
 
 

 
SABER: Identifico y formulo 
problemas propios del entorno 
que son susceptibles de ser 
resueltos a través de 
soluciones tecnológicas. 
 
 
HACER: Doy ejemplos de 
transformación y utilización de 
fuentes de energía en 
determinados momentos 
históricos. 
 
 
 
SER: Indago sobre las 
posibles acciones que puedo 
realizar para preservar el 
ambiente, de acuerdo con 
normas y regulaciones. 
 

 
Presentación 
referente al 
cuidado del 
agua en el 
planeta. 
 
Retroalimentar 
en el blog las 
diferentes 
fuentes de 
energía. 
 
 
En Excel 
mostrar, 
gráficamente, 
el deterioro 
del medio 
ambiente en 
el planeta 
 

 

 

EDUCACION ARTISTICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

 
COMPATENCIAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 



O HILO 
CONDUCTOR 

AMBIENTALES LABORALES BLOQUES TEMATICOS 
PLANEACION DE 

ACTIVIDADES. 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar y 
proponer 
soluciones a los 
problemática 
socio ambiental. 

Identifico las 
necesidades de 
cambio de una 
situación socio 
ambiental y 
establezco 
nuevas rutas de 
acción que 
conduzcan a la 
solución de la 
problemática 
ambiental. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 
(Competencia: 
Apreciación estética) 
-Expresiones artísticas 
creativas 
 

 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Sirvo de mediador en 
conflictos entre 
compañeros (as) y 
ambientales, cuando me 
autorizan, fomentando el 
diálogo y el 
entendimiento.  

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Manejos de conflictos 
(Educación básica) 
Busco formas de resolver 
los conflictos que 
enfrento en mi entorno 
cercano (mi casa, mi 
barrio, mi colegio). 

• SABER:  
Retoma elementos de la 
vida cotidiana para realizar 
propuestas creativas de 
expresión artística. 

• HACER:  
Utiliza estímulos de la vida 
cotidiana para convertirlos 
en propuestas creativas de 
expresión artística. 
 

• SER:  
Lidera propuestas de 
socialización de ejercicios 
de expresión artística en su 
ámbito escolar. 

 
Partituras 

 
 

Claves 
 
 

piano 

 

 

 



MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  SEPTIMO 
 

TERCER HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: ORIENTACIÓN AMBIENTAL EN EL CONTEXTO 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

LEONARDO YOTUHEL DIAZ 

ETICA MARLENY ALVAREZ – FABIO PORRAS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE SOR KAREN GAMARRA 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  FLOR CELINA GONZALEZ – CONSUELO 
MOGOLLON 

MATEMATICAS MARLENY ALVAREZ 

LENGUA INGLESA SANDRA LILIANA GUTIERREZ 

TECNOLOGIA E INFROMATICA LUIS OCHOA 

EDUCACION ARTISTICA FABIO PORRAS 

 

CIENCIAS NATURALES 



DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Entorno Vivo) 
Explico la función del 
suelo como depósito 
de nutrientes  
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y respon 
sabilidad democrática) 
Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representantes y sus 
propuestas ambientales. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(De tipo interpersonal: 
Liderazgo (Educación 
básica) 
Identifico y comprendo 
las necesidades de otros 
y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

 
• SABER 

Destaca las funciones del 
suelo en la naturaleza 
mediante un mapa 
conceptual y lo presenta a 
sus compañeras 
 

• HACER 
Evalúa las propuestas de 
las candidatas a 
Representante de curso,  
y Personera del Colegio, 
desde el punto de vista 
del cuidado del ambiente 
y desarrolla un formato de 
seguimiento para 
determinar el 
cumplimiento de las 
propuestas de campaña 
 

• SER  
Coopero en forma 
respetuosa y tolerante 
ante las prioridades y 
opiniones ajenas para 
llegar a soluciones 
consensuadas sobre el 

 
 
Guía 
 
Mapa  
conceptual  
 
 
Candidatas a 
representantes 
y Personera 
 
Debates  
 
Formato de 
evaluación de 
propuestas  
 
 
 
Elecciones 
escolares   
 
 

 



cuidado del espacio 
común. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico de 
competencias: 
Desarrollo 
compromisos 
personales y sociales) 
Participo en la 
construcción de normas 
para la convivencia y las 
comparto en los grupos 
a los que pertenezco 
(familia, colegio, 
organización juvenil, 
entre otros.) 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 

• SABER:  
Demuestra su manejo 
de algunas normativas 
y políticas ambientales 
en pro de la 
conservación de los 
recursos naturales. 
 

• HACER:  
Organiza grupos  
mesas de trabajo en los 
que se creen pautas o 
normas que ayuden a la 
sana convivencia con el 
prójimo y el ambiente.  
 

• SER:  
Propone ideas 
creativas ante las 
mesas de trabajo para 
luego darlas conocer en 
su entorno.  

 
 
Políticas 
ambientales 
que rigen 
en  
Colombia  
 
Grupos de 
trabajo 
 
Mesa 
redonda 
 
 
 

 



Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Identifico y comprendo 
las necesidades de 
otros y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

 
 
 
 
 

 

ETICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 

COMPETENCIAS 

CIENTIFICAS: 

Categorizar los 
valores de 
fortaleza y justicia 

 
SABER: Planifico de qué 
manera puedo construir 
colectivamente pactos de 
convivencia social 
 

 
 
 
 
 
 

 



sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

como virtudes que 
contribuyen a la 
perfección del 
proyecto humano 
para convertirlas 
en fundamentos de 
la nueva sociedad. 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 
Comprendo la 
importancia de 
participar en el 
gobierno escolar y 
de hacer 
seguimiento a sus 
representas y sus 
propuestas 
ambientales. 
COMPETENCIAS 
LABORALES : 
De tipo 
interpersonal: 
*Liderazgo 
(Educación 
básica) 
Identifico y 
comprendo las 
necesidades de 
otros y me 

HACER: Diseño una 
estrategia para crear 
espacios de encuentro que 
permita el intercambio de 
ideas y propuestas para el 
mejoramiento del ambiente 
 
 
SER: Respeto la 
participación, puntos de 
vista y las diferentes 
propuestas de mis 
compañeras para la 
búsqueda de una mejor 
convivencia y ambiente 
escolar 

 
 
Diapositivas 
 
Computador 
 
Video beam 
 
 



dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las 
opiniones de los 
otros. 
 

 

EDUCACION FISICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

Apropio las 

normas que 

determinan la 

importancia de 

tener un uso 

adecuado de los 

recursos y las 

comparto en el 

ambiente escolar. 

 

LABORALES: 

Apoyo y 

propuestas que 

dinamicen la 

participación, para 

HACER: ejecutar 

propuestas que 

permitan apropiar la 

dimensión ambiental en 

contexto. COMO 

CUALES  

 

SABER: conozco y 

determino los elementos 

que componen el 

sistema ambiental, 

reconociendo su 

importancia para la vida 

diaria. 

 

 

• Películas 

 

• Debate 
 

• Conversatorio 

 



y protección 
ambiental. 

sostener un 

entorno escolar 

ambientalmente 

sostenible. 

 

SER: valoro los bienes 

que ofrece la naturaleza 

para la existencia de los 

seres vivos. 

 

EDUCACION RELIGIOSA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Identifico y rechazo 

las situaciones en 

las que se vulneran 

los derechos 

fundamentales y 

utilizo formas y 

mecanismos de 

participación 

democrática en mi 

medio escolar: 

Preveo las 

consecuencias que 

pueden tener, sobre 

mí y sobre los 

demás, las diversas 

 
SABER: investiga algunas 
características del cuidado del 
ambiente que unan en puntos 
de vista a algunos grupos de 
niñas. 
 
HACER: realiza un debate con 
los grupos de estudiantes, 
llegando a conclusiones 
claras, sobre el cuidado de la 
vida y del medio ambiente. 
 
SER: practica las 
conclusiones sacadas en el 
debate, para intentar 
solucionar el problema de la 
institución con el manejo de 
residuos sólidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Texto, libros, 
internet, para 
la 
investigación. 

 
 
 
 
 

 



y protección 
ambiental. 

alternativas de 

acción propuestas 

frente a una 

decisión colectiva.  

 
COMPETENCIAS 
LABORALES: 
Aporto mis 
conocimientos y 
capacidades al 
proceso de 
conformación de un 
equipo de trabajo y 
contribuyo al 
desarrollo de las 
acciones orientadas 
a alcanzar los 
objetivos previstos. 

 
 
 

 

LENGUA CASTELLANA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Comprendo que todas 
las familias tienen 
derecho al trabajo, la 
salud, la vivienda, la 

• SABER:  
Adquirir conocimientos 
acerca de los derechos 
ambientales para la 
preservación del 
ecosistema. 
 

La mesa 
redonda 
 
Phillips 6-6 
 
 
 

 



críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

propiedad, la educación 
y a la recreación. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

Identifico los actores que 
tienen incidencia en los 
temas importantes 
relacionados con mi 
entorno cercano (mi 
casa, mi barrio, mi 
colegio). 
 
 
 
 

• HACER:  
Realizar actividades 
individuales y colectivas 
que contribuyan con la 
prevención y el deterioro 
del medio ambiente. 
 

• SER: 
Desarrollar una estructura 
axiológica, para asumir 
una reflexión crítica frente 
a la situación actual del 
medio ambiente 
 
 

 
 
 
 
 

 

MATEMATICAS 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Identifico y rechazo 

las situaciones en 

las que se vulneran 

los derechos 

fundamentales y 

utilizo formas y 

 
SABER:  
Establece conclusiones de 
gráficos estadísticos que 
visualizan problemáticas 
ambientales. 
 
 
HACER:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

mecanismos de 

participación 

democrática en mi 

medio escolar : 

Preveo las 

consecuencias 

que pueden tener, 

sobre mí y sobre 

los demás, las 

diversas 

alternativas de 

acción  propuestas 

frente a una 

decisión colectiva.  

 
COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Aporto mis 
conocimientos y 
capacidades al 
proceso de 
conformación de 
un equipo de 
trabajo y 
contribuyo al 
desarrollo de las 
acciones 
orientadas a 

Determina porcentajes de 
acuerdo a gráficos 
estadísticos. 
 
 
 
SER:  
Propende a un 
pensamiento crítico ante la 
problemática ambiental 
presentada. 
 
 
 

Gráficos 
estadísticos 
 
 
 
 
 



alcanzar los 
objetivos previstos. 

 

LENGUA INGLESA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 
mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 
consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico; 
Escritura: Expreso mis 
ideas, sensaciones y 
sentimientos con 
oraciones cortas y claras 
y una pronunciación 
comprensible.  
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 
Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 
 

• SABER:  
Manifiesta sus saberes 
de algunas políticas 
ambientales para la 
preservación de los 
recursos naturales. 
 

• HACER:  
Organiza una 
exposición en grupo en 
donde que se creen 
pautas o normas que 
ayuden a la sana 
convivencia con el 
prójimo y el ambiente.  
 

• SER:  
Propone ideas 
creativas ante las 
mesas de trabajo para 
luego darlas conocer en 

 
 
Políticas 
ambientales 
que rigen 
en  
Colombia  
 
Grupos 
expositores 
 
Mesa 
redonda 
 
 
 

 



• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Identifico y comprendo 
las necesidades de 
otros y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

su entorno, para esto, 
usa oraciones sencillas 
y se apoya en 
imágenes. 
 
 
 
 
 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Analizo cómo mis 
pensamientos y 
emociones influyen 
en mi participación 
en las decisiones 
colectivas. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Busco aprender de 
la forma como los 

SABER: Identifico y explico 
técnicas y conceptos de otras 
disciplinas que se han 
empleado para la generación y 
evolución de sistemas 
tecnológicos (alimentación, 
servicios públicos, salud, 
transporte). 
 
 
 
HACER: Utilizo herramientas y 
equipos de manera segura 
para construir 

 
Video de los 
métodos 
utilizados 
conservar el 
medio 
ambiente 
 
 
 
Maqueta de 
recurso 
hídrico de la 
ciudad 

 



mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

otros actúan y 
obtienen resultados. 
 
 
 
 

modelos, maquetas y 
prototipos 
 
 
SER: Participo en discusiones 
sobre el uso racional de 
algunos artefactos 
tecnológicos 
 
 
 
 

 
Utilizar el 
chat para 
participar en 
el 
conversatorio 
sobre el uso 
racional del 
celular. 

 

EDUCACION ARTISTICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a ser 
orientado desde la 
institución 
educativa en la 
construcción de 
pensamientos 
sistémicos, 
críticos, abiertos, 
diálogos, acuerdos 
y consensos 
para construir 
colectiva y 
participativamente, 

Desarrollo un 
pensamiento 
sistémico, 
holístico sobre 
el medio 
ambiente, 
construyendo 
valores y 
actitudes que 
nos permita 
dialogar, 
acordar y 
establecer 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Competencia: 
Comunicación) 
-Esquemas rítmicos de 
los                       aires 
colombianos  
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 

• SABER:  
Identifica las expresiones 
artísticas de las diferentes 
regiones culturales del 
país. 

• HACER:  
Reconoce las expresiones 
artísticas de las diferentes 
regiones culturales del 
país. 

• SER:  
Desarrolla ejercicios de 
expresión artística para dar 

 
Video beam 

 
Grabadora 

 
computador 

 



mediante pactos 
de convivencia 
social en beneficio 
de la conservación 
y protección 
ambiental. 

consensos que 
propicien la 
convivencia y 
mejoramiento 
del ambiente. 

Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 

Identifico y comprendo 
las necesidades de otros 
y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

a conocer las diferentes 
regiones culturales 
del país. 

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  SEPTIMO 
 

CUARTO HILO AMBIENTAL 

 



COMPONENTE: LA UTILIZACIÓN Y CONSUMO DEL RECURSO NATURAL 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL CESAR BUITRAGO 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 

CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

LEONARDO YOTUHEL DIAZ 

ETICA MARLENY ALVAREZ – FABIO PORRAS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE SOR KAREN GAMARRA 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  FLOR CELINA GONZALEZ – CONSUELO 
MOGOLLON 

MATEMATICAS MARLENY ALVAREZ 

LENGUA INGLESA SANDRA LILIANA GUTIERREZ 

TECNOLOGIA E INFROMATICA LUIS OCHOA 

EDUCACION ARTISTICA FABIO PORRAS 

 

CIENCIAS NATURALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo la 
importancia de la 
defensa del medio 
ambiente, tanto en 
el nivel local como 
global, y participo en 
iniciativas a su favor. 
 

• SABER:  
Conoce y protege los lugares 
de esparcimiento naturales en 
la región dándoles un uso 
adecuado. 
 

• HACER: 
Construir un collage 
informativo (fotografías) donde 

 
 
 
Collage 
 
Consulta 
sitios 
turísticos de 
Cúcuta y su 

 



estilos de vida 
saludable. 

COMPETENCIAS 
LABORALES  
Reconozco los 
resultados y el 
impacto de mis 
acciones sobre el 
medio ambiente y 
otros.  

se muestren los sitios turísticos 
de la región y el cuidado que 
debemos tener con ellos. 
 

• SER:  
Participar activamente de las 
propuestas que velan por la 
conservación de los espacios 
naturales y tradiciones 
culturales.  

área 
metropolitana  
 
 

 

CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico de 
competencias: 
Desarrollo 
compromisos 
personales y sociales) 
Tomo decisiones 
responsables frente al 
cuidado de mi cuerpo y 
de mis relaciones con los 
demás (drogas, 
relaciones sexuales, 
alimentación).  

• SABER:  
Analizar  los problemas 
de alimentación que 
presenta la población en 
mi entorno (país, ciudad 
y colegio)  
 

• HACER:  
Ilustrar mediante una 
historieta los hábitos 
alimenticios propios de 
alguna población o 
sector de nuestro país, 

 
 
 
Consulta 
acerca de la 
temática 
acordada  
 
Historieta  

 



• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Comprendo que todas 
las familias tienen 
derecho al trabajo, la 
salud, la alimentación, la 
vivienda, la propiedad, la 
educación y la 
recreación. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Identifico las 
necesidades de mi 
entorno cercano (casa, 
barrio, familia). 
 

ciudad o barrio en el que 
el hábitat sea difícil. 
 

• SER:  
Exigente con el 
cumplimiento de las 
normas y por ende 
ayudar a los vecinos a 
crear una conciencia 
ecológica.  
 
 
 
 
 
 

 

ETICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 

 
COMPETENCIA 
CIENTIFICA: 

 
SABER: Determino como el 
ser humano es un proyecto 

 
 
 
 

 



equilibrada y sin 
contaminantes 

consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

Reconozco que 
debo construir una 
imagen digna de sí 
mismo para 
acercarme a la 
perfección. 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Promuevo el 
respeto por la vida 
frente a los riesgos 
como ignorar las 
señales de 
tránsito, portar 
armas, conducir a 
la velocidad 
habiendo 
consumido licor, 
reconociendo que 
el ser humano es la 
creación perfecta 
de Dios y que 
nadie tiene poder 
sobre ella tan solo 
el creador. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Actúo de forma 
autónoma 
siguiendo normas 

personal que se realiza día 
a día. 
 
 
HACER: Diseño  un plan de 
mejoramiento de mi 
alimentación y de actividad 
física. 
 
SER: Reconozco los 
beneficios de tener una vida 
saludable. 
 

 
 
 
Estudiantes 
 
Planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 



y principios 
definidos. 

 

EDUCACION FISICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

Aplico estilos de 

vida activos y 

saludables en el 

entrono escolar. 

 

LABORALES:  

 

Lidero campañas 

que promuevan el 

uso equilibrado de 

los recursos 

naturales. 

SABER: reconozo la 

importancia de gozar de un 

ambiente san a través de 

lecturas de contexto. 

 

HACER:  a través de un 

debate socializo la 

importancia de gozar de 

ambientes sanos, que 

favorezcan la convivencia. 

 

SER: hago uso aecuado de 

las fuentes hídricas, 

parques zonas verdes, 

cuidado del entorno que 

hábito.   

 

• Vídeos 

 

• Lecturas 

 

• Mapas 

mentales 

 

 

EDUCACION RELIGIOSA 



DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Contribuyo, de 
manera constructiva, 
a la convivencia en 
mi medio escolar y 
en mi comunidad: 
Comprendo que las 

intenciones de la 

gente, muchas 

veces, son mejores 

de lo que yo 

inicialmente 

pensaba; también 

veo que hay 

situaciones en las 

que alguien puede 

hacerme daño sin 

intención.  

 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Actúo de forma 

autónoma, siguiendo 

normas y principios 

definidos. 

SABER: investiga sobre los 
alimentos que se consumen en 
la Institución y su calidad 
nutricional para una adecuada 
alimenta de las estudiantes. 
 
HACER: realiza un cuadro 
alimenticio teniendo en cuenta 
el valor nutricional del 
comestible y lo que 
proporcionan para tu salud. 
 
SER: cuida su alimentación y 
salud, comiendo 
saludablemente y 
manteniéndose activa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Libro, 
internet. 
papel 
 
 
 
 
 

 

 



LENGUA CASTELLANA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Reconozco que los seres 
vivos y el medio 
ambiente son un recurso 
único e irrepetible que 
merece mi respeto y 
consideración.  
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

Comprendo el impacto 
de las acciones 
individuales frente a la 
colectividad. 
 
 
 
 

• SABER:  
Recordar el derecho a un 
ambiente saludable en pro 
de una mejor calidad de 
vida para la comunidad. 
 

• HACER:  
Investigar y comentar 
mediante una plenaria los 
diferentes elementos que 
contaminan el aire y por 
medio de que procesos 
pueden contralarse su 
propagación. 
 

• SER:  
Reflexionar 
exhaustivamente los 
problemas que genera la 
contaminación del recurso 
(aire) en el ámbito 
individual y social. 

Mesa redonda 
 
Cámara 
fotográfica 
 
Lectura de 
concientización 
 
 
 

 

 

MATEMATICAS 

DERECHO 
AMBIENTAL 

 
COMPATENCIAS 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 



O HILO 
CONDUCTOR 

AMBIENTALES LABORALES BLOQUES TEMATICOS 
PLANEACION DE 

ACTIVIDADES. 

LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Contribuyo, de 
manera 
constructiva, a la 
convivencia en mi 
medio escolar y en 
mi comunidad : 
Comprendo que 

las intenciones de 

la gente, muchas 

veces, son mejores 

de lo que yo 

inicialmente 

pensaba; también 

veo que hay 

situaciones en las 

que alguien  puede 

hacerme daño sin 

intención.  

 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Actúo de forma 

autónoma, 

 
SABER:  
Conoce la procedencia de 
los alimentos chatarra y la 
incidencia en su salud. 
 
 
 
HACER:  
Maneja encuestas, tabula 
datos y los representa en 
gráficos estadísticos. 
 
 
 
SER:  
Reconoce la importancia de 
una adecuada alimentación 
y de la necesidad de 
realizar actividad física. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Encuestas 
 
Tablas    
estadísticas 
 
 
 
 
 

 



siguiendo normas 

y principios 

definidos. 

 
 

LENGUA INGLESA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico; 
Lectura: 
Participo en 
conversaciones en las 
que expreso opiniones e 
intercambio información 
sobre temas personales 
o de mi vida diaria.)  
 
 COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
(Convivencia y paz)  
Comprendo que todas 
las familias tienen 
derecho al trabajo, la 
salud, la alimentación, la 
vivienda, la propiedad, la 

• SABER:  
Analizar  las dificultades 
que presentan algunos 
sectores de mi 
comunidad para la 
accesibilidad a los 
alimentos.  
 

• HACER:  
Ilustrar mediante unas 
fichas o tarjetas los 
alimentos comunes a los 
que alguna población o 
sector de nuestro país, 
ciudad o barrio tienen 
acceso. (con su 
respectiva mención en 
inglés)  
 

 
 
 
Consulta 
acerca de la 
temática 
acordada  
 
Fichas con 
imágenes. 

 



educación y la 
recreación. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Identifico las 
necesidades de mi 
entorno cercano (casa, 
barrio, familia). 
 

• SER:  
Exigente con el 
cumplimiento de las 
normas y por ende 
ayudar a los vecinos a 
crear una conciencia 
ecológica.  
 
 
 
 
 
 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Reconozco que los 
seres vivos y el 
medio ambiente son 
un recurso único e 
irrepetible que 
merece mi respeto  
y consideración. 
 
 

SABER: Identifico y explico 
técnicas y conceptos de otras 
disciplinas que se han 
empleado para la generación y 
evolución de sistemas 
tecnológicos (alimentación, 
servicios públicos, salud, 
transporte). 
 
HACER: Utilizo las tecnologías 
de la información y la 
comunicación, para apoyar mis 

 
Imágenes de 
Residuos 
dejados en el 
piso del 
patio. 
 
 
Técnicas de 
clasificación 
de residuos. 
 

 



COMPETENCIAS 
LABORALES  
Invento soluciones 
creativas para 
satisfacer las 
necesidades 
detectadas 
 

procesos de aprendizaje y 
actividades personales 
(recolectar, seleccionar, 
organizar y procesar 
información). 
 
SER: Analizo las ventajas y 
desventajas de diversos 
procesos de transformación de 
los recursos naturales en 
productos y sistemas 
tecnológicos (por ejemplo, un 
basurero o una represa). 

 
 
 
 
Mapa 
conceptual 
del resultado 
de la 
clasificación 
de residuos. 

 

EDUCACION ARTISTICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho al 
consumo de una 
alimentación 
adecuada, 
equilibrada y sin 
contaminantes 

Tomo 
decisiones 
sobre los 
alimentos que 
consumo para 
mi bienestar y 
práctico 
actividad física 
que favorezcan 
estilos de vida 
saludable. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Competencia: 
Comunicación) 
Talleres de lecto-
escritura 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  

Comprendo que todas las 
familias tienen derecho al 
trabajo, la salud, la 

• SABER: 
 Identifica la contemplación 
como actitud indispensable 
para la interpretación de 
lenguajes cotidianos y 
artísticos. 

• HACER:  
Reconoce la contemplación 
en sus diversas formas de 
manifestación. 

• SER:  
Experimenta momentos de 
contemplación que le 

 
Partituras 

 
 

Piano 
 
 

Computador 

 



alimentación, la vivienda, 
la propiedad, la 
educación y la 
recreación. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 

Identifico las 
necesidades de mi 
entorno cercano (casa, 
barrio, familia). 
 

permiten acercarse a la 
interpretación de lenguajes 
cotidianos y artísticos. 

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  SEPTIMO 
 

QUINTO HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: MANEJO Y OCUPACION DEL ESPACIO DESDE PRACTICAS SOCIO CULTURALES 



 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL CESAR BUITRAGO 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 

CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

LEONARDO YOTUHEL DIAZ 

ETICA MARLENY ALVAREZ – FABIO PORRAS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE SOR KAREN GAMARRA 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  FLOR CELINA GONZALEZ – CONSUELO 
MOGOLLON 

MATEMATICAS MARLENY ALVAREZ 

LENGUA INGLESA SANDRA LILIANA GUTIERREZ 

TECNOLOGIA E INFROMATICA LUIS OCHOA 

EDUCACION ARTISTICA FABIO PORRAS 

 

CIENCIAS NATURALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de todos y 
todas por eso lo cuido y 
respeto. 
 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

 

• SABER: 
Identifica el ecosistema que 
le rodea, junto con su 
contexto y por ende la de 
sus compañeras. 
 

• HACER:  
Mediante un debate o 
conversatorio comenta la 
situación de los diferentes 

 
 
 
Consultas 
acerca de los 
ecosistemas  
 
Debate o 
conversatorio 
 
 

 



nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

Identifico las 
oportunidades, derechos  
y amenazas del entorno 
(sociales, culturales, 
económicas, entre otras) 

ecosistemas reinantes en 
Colombia y que leyes que 
velan por ellos. 

• SER:  
Incentiva a participar 
activamente a sus 
compañeras a asumir una 
identidad ecológica ante 
estas situaciones. 
 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico de 
competencias: 
Desarrollo 
compromisos 
personales y sociales) 
Asumo una posición 
crítica frente al deterioro 
del medio ambiente y 
participo en su 
protección. 

• SABER:  
Comprendo los 
diferentes derechos 
ambientales que se 
presentan a su alrededor 
y se preocupa por su 
pronta solución. 
 

• HACER:  
Redacto un escrito en el 
que explique y proponga 
la postura del derecho y 
del deber ambiental 

 
Textos 
informativos 
acerca de 
las derechos 
y deberes 
ambientales 
y la 
construcción 
de 
ambientas 
dignos 
saludables. 
 

 



desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  
Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de todos y 
todas por eso lo cuido y 
respeto. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Comprendo el impacto 
de las acciones 
individuales frente a la 
colectividad (en el 
ámbito ambiental.) 

como ciudadano 
constructor de 
ambientales saludables. 
  

• SER:  
Comparte su visión y 
por ende sus 
propuestas con sus 
iguales. 
 

Video sobre 
la 
problemática 
jurídica del 
derecho 
ambiental. 
 
Normativas 
y leyes 
ambientales 
colombianas 
 
 
 
 

 

ETICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 

 
COMPETENCIA 
CIENTIFICA: 
Enriquezco la 
educación de la 
mente a través de 

 
SABER: Adopto formas de 
libertad y seguridad 
emocional ante los 
conflictos internos para la 
construcción de una 

 
 
 
 
 
 

 



vida y de un 
ambiente sano 

sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

la transformación 
de pulsiones o 
deseos por 
tendencias nobles 
para el 
perfeccionamiento 
personal y las 
relaciones 
humanas. 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Comprendo la 
importancia de 
formarme dentro 
de un marco de la 
verdad 
reconociendo que 
el engaño afecta la 
confianza entre las 
personas y 
sintiendo la 
necesidad de 
recuperarla 
cuando se ha 
perdido. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Aprovecho mis 
fortalezas, superar 
mis debilidades y 

personalidad equilibrada y 
dueña de sí misma. 
 
 
HACER: Elaboro carteleras 
donde demuestro la 
importancia de mantener 
ambientes sanos para el 
pleno desarrollo de la vida. 
 
 
SER:  Reflexiono sobre la 
importancia de vivir en 
ambiente sanos, libres de 
factores nocivos y en la 
participación en la 
construcción de dichos 
ambientes. 
 

 
 
 
 
carteleras 
 
estudiantes 
 
 



establecer 
acciones que me 
permitan 
educarme como 
maestra líder. 

 

EDUCACION FISICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 

Apropio cada 

espacio de mi 

entorno como un 

patrimonio de 

todos y para todos. 

 

LABORALES: 

Reconozco la  

importancia de 

asumir acciones 

individuales, de 

respeto por el 

entorno. 

 

 SABER: Identifico las 

necesidades de cambio 

en el uso adecuado de los 

residuos sólidos. 

 

HACER: A través de de 

consultas reconozco las 

prácticas culturales para 

realizar buen uso de los 

recuros  

 

SER: Contribuyo y 

genero prácticas 

culturales que favorezcan 

 

• Conferencias 

 

• Conversatorio 

 

 

 



de dichos 
ambientes. 

el uso adecuado de las 

basuras. 

 

 

 

 

EDUCACION RELIGIOSA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Contribuyo, de 
manera 
constructiva, a la 
convivencia en mi 
medio escolar y en 
mi comunidad:  
Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de 
todos y todas y, 
por eso, lo cuido y 
respeto. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES: 

SABER: interpreta texto y 
saca conclusiones de 
algunos numerales de la 
encíclica del Papa Francisco 
Laudato Si  
 
HACER: realiza un plegable 
con lo aprendido del texto 
reflexionado. 
 
 
SER: busca con pequeños 
actos ambientes, hacer de 
su entorno un lugar más 
adecuado para vivir 
 
 

 
 
 
encíclica 
Laudato Si  
Hojas, 
marcadores, 
imágenes 
 
 

 



de dichos 
ambientes. 

Actúo de forma 

autónoma, 

siguiendo normas 

y 

principios 

definidos: Utilizo 

adecuadamente 

los espacios y 

recursos a mi 

disposición. 

 

LENGUA CASTELLANA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Identifico las 
necesidades y los  
puntos de vista de 
personas o grupos en 
una situación de 
conflicto, en la que no 
estoy involucrado. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

 

• SABER:  
Identificar los diferentes 
contextos que presentan 
mis compañeras de clase  y 
como me relaciono con 
ellas. 
 

• HACER:  
Mediante una composición, 
comparto posibles 
soluciones a una 
problemática ambiental de 
un contexto determinado. 

 
Mesa 
redonda 
 
Introducción 
a la temática 
por parte del 
docente. 
(Reflexión) 
 
 
 
 

 



adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

Busco formas de 
resolver los conflictos 
enfrento en mi entorno 
cercano. (mi casa, mi 
barrio, mi colegio) 
 
 
 

 

• SER:  
Asumir una postura de 
respeto y tolerancia con las 
personas y con mi entorno. 
 
 
 
 
 

 

 

MATEMATICAS 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Contribuyo, de 
manera 
constructiva, a la 
convivencia en mi 
medio escolar y en 
mi comunidad :  
Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de 
todos y todas y, 
por eso, lo cuido y 
respeto. 

SABER:  
Conoce en los diferentes 
momentos dentro de la 
institución la manera como 
las estudiantes dejan los 
espacios luego de 
actividades realizadas 
(buenos días, descanso, 
actividades culturales,…) 
 
 
HACER:  
Realiza encuestas sobre el 
manejo de la basura en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas 
 
Tablas   y  
 
Gráficos 
estadísticos 

 



desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

 
COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Actúo de forma 

autónoma, 

siguiendo normas 

y 

principios 

definidos: Utilizo 

adecuadamente 

los espacios y 

recursos a mi 

disposición. 

casa y en la institución; 
tabula datos, los representa 
en tablas estadísticas y 
extrae conclusiones. 
 
 
SER:  
Interioriza la necesidad de 
disfrutar de ambientes 
escolares, sociales y 
familiares sanos en pro de 
su salud y de una mejor 
vida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LENGUA INGLESA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 
vida y de un 
ambiente sano 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 
escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico; 
Lectura: Sostengo 
conversaciones 
rutinarias para saludar, 
despedirme, hablar del 
clima, el entorno o como 
me siento) 

• SABER: 
Distingue la situación 
ambiental que le rodea y 
por ende la de sus 
compañeras. 
 

• HACER:  
Redacto un breve escrito 
relativo a mí, a mi familia, 

 
 
 
Vocabulario 
o glosario  
 
 

 



de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

 
 COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
(Convivencia y paz)  
Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de todos y 
todas por eso lo cuido y 
respeto. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Comprendo el impacto 
de las acciones 
individuales frente a la 
colectividad (en el 
ámbito ambiental.) 

mis amigos, mi entorno 
(el cómo se protege) o 
sobre hechos que me 
son familiares. 
 

• SER:  
Incentiva a participar 
activamente a sus 
compañeras a asumir 
una identidad ecológica 
ante estas situaciones. 
 
 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Respeto y defiendo 
las libertades de las 
personas: libertad 

SABER: Indago sobre las 
posibles acciones que puedo 
realizar para preservar el 
ambiente, de acuerdo con 
normas y regulaciones. 

 
Manual de 
convivencia 
escolar 
 

 



vida y de un 
ambiente sano 

escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

de expresión, de 
conciencia, de 
pensamiento, de 
culto y de libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Busco mejorar mi 
forma de 
relacionarme con 
otros con base en 
sus apreciaciones. 
 

 
 
HACER: Frente a una 
necesidad o problema, 
selecciono una alternativa 
tecnológica apropiada. Al 
hacerlo utilizo criterios 
adecuados como eficiencia, 
seguridad, consumo y costo. 
 
 
 
SER: Reconozco y divulgo los 
derechos de las comunidades 
para acceder a bienes y 
servicios (como por ejemplo, 
los recursos energéticos e 
hídricos). 
 
 

 
 
Video del 
ambiente 
escolar 
 
 
 
 
 
Bienestar 
estudiantil 

 

EDUCACION ARTISTICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Toda persona 
tiene derecho 
individual y 
colectivo a 
disfrutar de una 

Comprendo que 
todas las 
personas tienen 
derecho a tener 
ambientes 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Competencia: 
Sensibilidad) 
Matices: pianísimo, 
piano, forte y fortísimo, 

• SABER: 
Reconoce las posibilidades 
expresivas que brindan los 
lenguajes artísticos. 

• HACER:  

 
 
 

Teoría de la 
música 

Danhauser 

 



vida y de un 
ambiente sano 

escolares, 
sociales y 
familiares, 
sanos y libres 
de factores 
nocivos para la 
salud, 
adecuados para 
el pleno 
desarrollo de su 
vida, 
participando en 
la construcción 
de dichos 
ambientes. 

crescendo y 
decrescendo. 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Convivencia y paz)  

Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de todos y 
todas por eso lo cuido y 
respeto. 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo interpersonal: 
*Liderazgo (Educación 
básica) 
Comprendo el impacto de 
las acciones individuales 
frente a la colectividad (en el 
entorno ambiental.) 

Explora las posibilidades 
que brindan los lenguajes 
artísticos para reconocerse 
a través de ellos. 

• SER:  
Comprende y da sentido a 
las posibilidades que 
brindan los lenguajes 
artísticos para crear a través 
de ellos. 

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  SEPTIMO 
 

SEXTO HILO AMBIENTAL 



 
COMPONENTE: PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL CESAR BUITRAGO 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

LEONARDO YOTUHEL DIAZ 

ETICA MARLENY ALVAREZ – FABIO PORRAS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE SOR KAREN GAMARRA 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  FLOR CELINA GONZALEZ – CONSUELO 

MOGOLLON 

MATEMATICAS MARLENY ALVAREZ 

LENGUA INGLESA SANDRA LILIANA GUTIERREZ 

TECNOLOGIA E INFROMATICA LUIS OCHOA 

EDUCACION ARTISTICA FABIO PORRAS 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 

BLOQUES 
TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

Comprendo la 
importancia de participar 

• SABER:  
Reconoce los diferentes 
pasos a dar para 
construir grupos de 

 
Consulta de 
contextualización 
De la temática  

 



decisiones 
frente 
ambiental, así 
como en su 
ejecución y 
control 

en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

Identifico y comprendo 
las necesidades de otros 
y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros 
 
 
 
 
 
 

apoyo ecológicos en el 
ámbito educativo o de 
comunidad.  
 

• HACER:  
Propone ideas creativas 
para disminuir la 
contaminación de 
auditiva del sector en el 
que habito o estudio. 
 

• SER:  
Incentiva a participar 
activamente a sus 
compañeras a asumir 
una identidad ecológica 
ante estas situaciones. 
 
 
 
 
 

 
 

 

CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, 

AREAS, BLOQUES 
TEMATICOS 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 



PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

Derecho a 
participar en 
forma directa 
en la toma de 
decisiones 
frente 
ambiental, así 
como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico de 
competencias: 
Desarrollo 
compromisos 
personales y sociales) 
Participo en la 
construcción de normas 
para la convivencia y las 
comparto en los grupos 
a los que pertenezco 
(familia, colegio, 
organización juvenil, 
entre otros.) 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 
Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 

• SABER:  
Demuestra su  papel 
crucial en la toma de 
decisiones y 
participación activa 
de propuestas 
ambientalistas. 
 

• HACER:  
Argumenta mediante 
un debate su postura 
a favor o en contra de 
como los países de 
Latinoamérica han 
sido proliferados por 
los conquistadores y 
las consecuencia 
que esto ha dejado 
en los hábitats. 
 

• SER:  
Incentiva a participar 
activamente a sus 
compañeras a 
asumir una identidad 
ecológica ante estas 
situaciones. 
 
 

Debate 
 
Consulta de 
contextualización 
De la temática  
 
Memo-fichas 

 



(Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias) 
Reconozco que los 
derechos se basan en la 
igualdad de los seres 
humanos, aunque cada 
uno se, exprese y viva de 
manera diferente. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo intelectual: 
*Toma de decisiones 
(Educación básica) 
Escucho la información, 
opinión y argumentos de 
otros sobre una 
situación. 
 
De tipo organizacional: 
*Orientación al 
servicio (Educación 
básica) 
Identifico y comprendo 
las necesidades de 
otros y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

 
 
 

 



ETICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 
decisiones frente 
ambiental, así 
como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 

 
COMPETENCIA 
CIENTIFICA: 
Reconozco que 
debo integrar la 
educación en 
valores a la vida 
personal y social, 
estableciendo una 
real coherencia 
entre vida interior y 
sus 
manifestaciones 
conjugando el ser 
y el hacer. 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Conozco y uso 
estrategias 
creativas para 
generar opciones 
frente a decisiones 
colectivas. 
 

 
SABER: Conozco los 
proyectos ambientales de 
la institución. 
 
 
HACER: Participo en 
debates sobre la puesta en 
marcha de los proyectos 
ambientales institucionales 
en cuanto al mal manejo de 
los sólidos y busco 
mecanismos de control. 
 
 
SER: Apropio para mi vida 
las conclusiones del debate 
en cuanto a las acciones a 
realizar para que los 
objetivos y metas trazadas 
en el proyecto ambiental 
sean vivenciales. 
 

 
 
 
 
Estudiantes 
 
Proyecto 
ambiental 
 

 



institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Escuchar e 
interpretar las 
ideas de los otros 
en una situación 
dada y sustento los 
posibles 
desacuerdos con 
argumentos 
propios. 
 

 

EDUCACION FISICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 
decisiones 
frente ambiental, 
así como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 

Comprendo que 

cada lugar 

escolar, son 

espacios 

comunes que 

debemos cuidar. 

 

LABORALES:  

 

SABER: reconozco el 

deterioro del medio 

ambiente y participo en 

su protección y 

conservación  

 

HACER: campañas de 

prevención para 

rescatar el 

mantenimiento 

 

• Carteles 

 

• Campañas 

 

• murales 

 



sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

Comprendo que 

mi acción 

individual debe 

impactar en 

colectivo, en cada 

contexto y entorno 

ambiental y social. 

adecuado de los 

recursos naturales 

 

SER: participo 

activamente en 

campañas acerca del 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

  

 

EDUCACION RELIGIOSA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 
decisiones frente 
ambiental, así 
como en su 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Contribuyo, de 
manera 
constructiva, a la 
convivencia en mi 
medio escolar y en 

SABER: interpreta texto y 
saca conclusiones de 
algunos numerales de la 
encíclica del Papa 
Francisco Laudato Si  
 

 
 
 
encíclica 
Laudato Si  

 



ejecución y 
control 

declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

mi comunidad:  
Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de 
todos y todas y, 
por eso, lo cuido y 
respeto. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES: 
Actúo de forma 

autónoma, 

siguiendo normas 

y 

principios 

definidos: Utilizo 

adecuadamente 

los espacios y 

recursos a mi 

disposición. 

HACER: realiza un 
plegable con lo aprendido 
del texto reflexionado. 
 
 
SER: busca con pequeños 
actos ambientes, hacer de 
su entorno un lugar más 
adecuado para vivir 
 
 

Hojas, 
marcadores, 
imágenes 
 
 

 

LENGUA CASTELLANA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 

Participo en la 
gestión ambiental, 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

• SABER:    



forma directa en 
la toma de 
decisiones 
frente ambiental, 
así como en su 
ejecución y 
control 

colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

Reconozco que los seres 
vivos y el medio 
ambiente son un recurso 
único e irrepetible que 
merece mi respeto y 
consideración. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

Evalúo el impacto de las 
acciones en el cambio 
cultural y ambiental del 
grupo y propongo 
medidas para mejorar 
continuamente. 
 
 
 

Compartir y adquirir 
saberes acerca de la 
preservación  y cuidado 
del ambiente.  
 

• HACER:  
Organizar equipos de 
trabajos que propongan 
ideas creativas que 
contribuyan con la 
prevención y protección del 
medio ambiente en el 
contexto escolar. 
 

• SER:  
Tener la capacidad de 
liderazgo ante un grupo en 
torno a una visión 
compartida sobre sus 
problemas colectivos y la 
necesidad de cambiar para 
resolverlos.  
 
 
 

Lluvias de 
ideas para 
organizar 
equipos de 
trabajo 
 
Propuestas 
escritas para 
sancionar o 
premiar el 
cuidado del 
ambiente a 
nivel escolar. 
 
 
 
 

 

MATEMATICAS 



DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 
decisiones frente 
ambiental, así 
como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Identifico y 

rechazo las 

situaciones en las 

que se vulneran 

los derechos 

fundamentales y 

utilizo formas y 

mecanismos de 

participación 

democrática en mi 

medio escolar: 

Exijo el 

cumplimiento de 

las normas y los 

acuerdos por parte 

de las autoridades, 

de mis 

compañeros y de 

mí mismo(a). 

 

SABER:  
Conoce el origen de la 
problemática que presenta 
la institución en el manejo 
de las basuras y propone 
algunas estrategias de 
solución. 
 
HACER:  
Participa de manera 
voluntaria en el liderazgo 
de mejorar el ambiente del 
aula y de la institución 
frente al manejo de las 
basuras. 
 
SER:  
Asume un cambio de 
actitud de al concientizarse 
de que debe actuar en pro 
de la conservación del 
medio ambiente y toma 
decisiones prácticas que 
contribuyan a su 
mejoramiento desde su 
familia y comunidad. 

 
 
 
 
 
El aula , 
 
Las 
estudiantes 
 

 



entorno familiar y 
social. 

COMPETENCIAS 
LABORALES : 
Contribuyo a 
preservar y 
mejorar  
el  ambiente 
haciendo uso 
adecuado de los 
recursos a mi 
disposición. 

 

LENGUA INGLESA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, 

AREAS, BLOQUES 
TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa 
en la toma de 
decisiones 
frente 
ambiental, así 
como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Estándar básico; 
Conversación: 
Participo en situaciones 
comunicativas e inicio, 
mantengo y cierro una 
conversación sencilla 
sobre un tema conocido. 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

• SABER:  
Reconoce su 
participación activa en 
la toma de decisiones 
acerca de propuestas 
ambientalistas. 
 

• HACER:  
Participo en 
situaciones 
comunicativas, 
describiendo o 
proponiendo con 

Conversatorios 
 
 
Creación de 
breves 
conversaciones 
 

 



educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 
Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 
 
(Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias) 
Reconozco que los 
derechos se basan en la 
igualdad de los seres 
humanos, aunque cada 
uno se, exprese y viva de 
manera diferente. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo intelectual: 
*Toma de decisiones 
(Educación básica) 
Escucho la información, 
opinión y argumentos de 
otros sobre una 
situación. 
 
De tipo organizacional: 

oraciones simples, el 
uso adecuado de los 
recursos naturales, 
propios de la región.  
 

• SER:  
Incentiva a participar 
activamente a sus 
compañeras a asumir 
una identidad 
ecológica ante estas 
situaciones. 
 
 
 
 
 



*Orientación al 
servicio (Educación 
básica) 
Identifico y comprendo 
las necesidades de 
otros y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 
decisiones frente 
ambiental, así 
como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 
de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Uso mi libertad de 
expresión y respeto 
las opiniones 
ajenas. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Organizo la 
información 
recolectada 
utilizando 
procedimientos 
definidos. 

SABER: Identifico y formulo 
problemas propios del 
entorno que son susceptibles 
de ser resueltos a través de 
soluciones tecnológicas. 
 
HACER: Utilizo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para 
apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades 
personales (recolectar, 
seleccionar, organizar y 
procesar información). 
 

Manual de 
procedimiento 
de la sala de 
sistemas 
 
Diarios de 
clase donde 
las 
estudiantes 
consignan 
sus 
aprendizajes 
 
 
Excel y power 
point con 

 



Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

 
 
 
 

SER: Interpreto gráficos, 
bocetos y planos en 
diferentes actividades 

gráficos sobre 
el orden y 
limpieza de la 
sala de 
sistemas 

 

EDUCACION ARTISTICA 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIAS 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO 
SABER 

QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a 
participar en 
forma directa en 
la toma de 
decisiones 
frente ambiental, 
así como en su 
ejecución y 
control 

Participo en la 
gestión ambiental, 
colaborando 
responsablemente 
en procesos para 
la construcción de 
normas, 
declaraciones, 
definición de 
políticas, planes 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Competencia: 
Apreciación estética) 
Instrumentos folclóricos 
colombianos 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 

• SABER: 
Conoce los aspectos 
históricos, sociales y 
culturales para identificar 
los momentos que han 
influido en el desarrollo de 
las artes. 

• HACER:  
Comprende los códigos 
propios de la obra de arte 

 
Computador 
 
Video Beam 
 
Cartillas de 
iniciación 

musical plan 
nacional de 
música para 

 



de desarrollo 
municipal y 
sectorial de 
educación, 
propuestas y 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares. 
Emprendo 
acciones para que 
los objetivos y 
metas allí 
trazadas sean 
vivenciales a nivel 
individual, 
institucional y 
proyectado al 
entorno familiar y 
social. 

Comprendo la 
importancia de participar 
en el gobierno escolar y 
de hacer seguimiento a 
sus representas y sus 
propuestas ambientales. 
(Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias) 

Reconozco que los 
derechos se basan en la 
igualdad de los seres 
humanos, aunque cada 
uno se, exprese y viva de 
manera diferente. 

 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

De tipo intelectual: 
*Toma de decisiones 
(Educación básica) 

Escucho la información, 
opinión y argumentos de 
otros sobre una situación. 
 
De tipo organizacional: 
*Orientación al servicio 
(Educación básica) 

Identifico y comprendo 
las necesidades de otros 
y me dispongo a 
orientar, apoyar y 
compartir las opiniones 
de los otros. 

para analizarlos desde 
diferentes contextos y 
periodos históricos. 

• SER:  
Resalta la función social 
del arte para valorar su 
importancia como 
patrimonio local, regional y 
universal. 

la 
convivencia 



 


