
MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  NOVENO 
 

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 

ROCIO GOMEZ SANGUINO 

ETICA FARLEY CASTELLANOS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE HNA. ROSSMARY RAMIREZ 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  CAROLINA ANGELES LEAL 

MATEMATICAS JENNY MONSALVE RANGEL 

LENGUA INGLESA JORGE ESCALANTE 

TECNOLOGIA E INFROMATICA JAIME TOSCANO VILLAN 

EDUCACION ARTISTICA SOR. MARGARITA RUBIO 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

(Entorno Físico) 
Establezco relaciones 
cuantitativas entre los 
componentes de una 
solución. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(Interpersonales: 
Trabajo en equipo) 
Desarrollo tareas y accio 
nes con otros (padres, 
pares, conocidos). 
 

• 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 relaciones 
entre solvente y soluto, 
reconoce el agua como 
solvente universal, y calcula 
variables físicas y químicas 
respecto a su composición  
 
 
 
 

• HACER: 
Diseña una campaña de 
ahorro de agua  en su 
institución y calcula su 
impacto en el gasto de este 
recurso 
  
 
 

• SER:  
Crea mensajes  sobre 
opciones para el buen uso 
del agua en casa y en el 
colegio teniendo en cuenta 
su importancia y valor. 

 
 
Laboratorio 
de química 
  
Guía de 
trabajo 
 
 
 
 
 
Tablero 
calculadora  
 
 
 
 
 
Papel 
reutilizado 
 
Marcadores 
 

 

 



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 
disfrutar del 
recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Analizo críticamente 
mi participación en 
situaciones en las 
que se vulneran o 
respetan los 
derechos e 
identifico cómo 
dicha participación 
Contribuye a 
mejorar o empeorar 
la situación. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
TIPO 
ORGANIZACIONAL 
Responsabilidad 
Ambiental 
 
Reconozco los 
problemas que 
surgen del uso y 

SABER:  
Reconocer la importancia 
de las fuentes hídricas, y 
las leyes o normas que 
regulan su uso. 
 
 
HACER:  
Fomentar la cultura del 
ahorro y usar 
adecuadamente las 
fuentes hídrica. 
 
 
SER:  
Reconocen las normas 
que regulan las fuentes 
hídricas, valoran la 
importancia de los 
derechos ambientales de 
su comunidad. 
 
 
 
 

➢ Guías de 
trabajo 
 

➢ Constitución 
politica, 
artículos 79 
y 80 entre 
otros. 

 

➢ Campañas 
de 
protección 
al medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 

 



disposición de las 
distintas clases de 
recursos de mi 
entorno cercano (mi 
casa, mi barrio, mi 
colegio). 

 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 
escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Interpersonal: 
Trabajo en equipo 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco y utilizo 
estrategias creativas 

SABER:  
Definir que es deber, ley y 
explicar por qué es importante. 
 
 
HACER:  
Descubrir los elementos de la 
Ética social que debe asumir 
las comunidades para alcanzar 
un desarrollo integral. 
 
SER:  
 
 
Establecer relaciones justas 
con el entorno 
 
 
 

 
Guía de 
trabajo 
 
Consulta 
casos de 
vida. 
 
Internet.  
 
 

 



para solucionar 
conflictos. 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

Genero un uso 

adecuado de los 

recursos naturales 

 

LABORALES: 

 

Utilizo los recursos 

naturales en forma 

equilirada, 

asumiendo 

cambios en 

comportamientos y 

hábitos. 

 

SABER: desarrolla 

competencia para 

conocer acciones, que 

den soluciones a 

problemáticas 

ambientales. 

 

HACER: establezco rutas 

de acción, que den 

solución a los problemas 

ambientales detectados. 

 

SER: Contribuyo a 

mantener y sostener su 

uso. 

 

• exposiciones  
 

• Video 
informativo 
acerca de la 
temática 

 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 
escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Interpersonal: 
Respeto las ideas 
expresadas por los 
otros, aunque sean 
diferentes de las 
mías. 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Preveo las 
consecuencias, a 
corto y largo plazo, 
de mis acciones y 
evito aquellas que 
pueden causarme 
sufrimiento o 
hacérselo a otras 

SABER:  
Conocer las dificultades y 
condicionamientos que se 
encuentran en la actualidad 
para llevar una vida basada 
en valores morales. 
 
 
HACER:  
Establecer normas de 
comportamiento que 
favorezcan la convivencia 
diaria del grupo fortaleciendo 
valores como el respeto y el 
sentido de pertenencia. 
 
SER:  
Promover el sentido de 
pertenencia y el valor del 
respeto desde si mismo para 
para generar procesos de 
interacción asertivos con el 
otro y las relaciones justas 
con el entorno 
 
 
 

 
Guía de trabajo 
 
Consulta casos 
de vida. 
 
Internet.  
 
 

 



personas, cercanas 
o lejanas. 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Argumento y 
debato acerca de 
los dilemas que 
conlleva el uso 
irresponsable del 
agua en la vida 
cotidiana en los 
que distintos 
derechos o valores 
entran en conflicto. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Optimizo el uso de 
los recursos 
disponibles 
empleando 
distintos métodos 
para reducir el mal 
manejo y 

SABER:  
Conocimiento de los 
problemas generados por la 
contaminación ambiental. 
(escasez de agua, 
contaminación de agua) 
 
HACER:  
Puesta en escena acerca de 
las problemáticas de las 
fuentes hídricas.  
 
SER:  
Hacer una reflexión sobre 
cómo hacer uso correcto de 
las fuentes hídricas que 
nutren las ciudades. 
 
 
 
 
 

 
Video 
informativo 
acerca de la 
temática 
 
Guion 
teatral 
 
 
 
 
 
 
 

 



desperdicio del 
recurso hídrico.  

 

 

MATEMATICAS 

DERECHO 
AMBIENTAL 

O HILO 
CONDUCTOR 

 
COMPATENCIA

S 
AMBIENTALES 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS- 
LABORALES 

ESTANDARES DE 
CONTENIDOS, AREAS, 
BLOQUES TEMATICOS 

PLANEACION DE 
ACTIVIDADES. 

 
RECURSOS 

COMO SABER 
QUE SE HA 
LOGRADO 

Derecho a disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

 
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: 
Utilizo 
adecuadamente los 
espacios y recursos 
a mi disposición. 
 
 
 
 
 

 
SABER:  
Analiza los datos estadísticos 
de los recursos hídricos en 
nuestro país y su aumento en 
los años.  
 
HACER:  
Interpreta de manera 
porcentual los datos 
consultados de los recursos 
hídricos con que cuenta 
nuestro país y su variación en 
el transcurso de los años.  
 
SER:  
Colabora con la conservación 
de los recursos hídrico de 
nuestro país, aplicando 
estrategias para ayudar a su 
cuidado. 

 

Información 
obtenida de 
las páginas: 
 

 
https://es.sli
deshare 
.net/helemal
eja/24-
recursos- 
Hídricos-en-
colombia 
 
https://es.slide
share 
.net/lucydesan
tamarta 
Colombia/man
ejo-del- 
Recurso-
hidrico 

 

 

https://es.slideshare/
https://es.slideshare/
https://es.slideshare/
https://es.slideshare/


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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 
Explica el porqué 
de planes y 
acciones 
relacionadas con 
su entorno 
personal, escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Interpersonal: 
Trabajo en equipo 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco y utilizo 
estrategias 
creativas para 
solucionar 
conflictos. 
 

SABER:  
Reconocer vocabulario 
relacionado con el medio 
ambiente inmediato y 
expresar ideas para usar 
adecuadamente los 
recursos naturales. 
 
HACER:  
 
Plantear ideas para 
sensibilizar y concientizar a 
la comunidad del uso 
apropiado de los recursos. 
 
 
SER:  
 
Implementar hábitos que 
reflejen el buen uso efectivo 
y eficiente de los recursos 
naturales. 

 
Listado de 
palabras 
relacionadas 
al medio 
ambiente. 
 
Video sobre 
el medio 
ambiente y 
su cuidado.  
Video beam 
and 
speakers. 
 
 
 
 
 

 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Entiendo la 
importancia de 
mantener 
expresiones de 
afecto y cuidado 
mutuo con mis 
familiares, amigos, 
amigas y pareja, a 
pesar de las 
diferencias, 
disgustos o 
conflictos. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico la 
información 
requerida para 
desarrollar 
una tarea o 
actividad 

 
SABER: Explico con 
ejemplos, conceptos propios 
del conocimiento 
tecnológico tales como 
tecnología, procesos, 
productos, sistemas, 
servicios, artefactos, 
herramientas 
 
HACER: Ensamblo 
sistemas siguiendo 
instrucciones y esquemas 
 
 
 
SER: Interpreto el contenido 
de una factura de servicios 
públicos 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquemas, 
códigos y 
diagramas 

 

 

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 disfrutar 
del recurso hídrico 
haciendo un uso 
eficiente y 
garantizando su 
calidad. 
 

Reconozco la 
importancia de las 
fuentes hídricas, 
su uso racional y 
actúo en su 
preservación 
fomentando la 
cultura del 
ahorro.  

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 
APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 
Construyo y 
argumento un 
criterio personal,
 que me 
permite valorar 
mi trabajo y el de
 mis 
compañeros según
 parámetros 
técnicos, 
interpretativos, 
estilísticos y de
 contextos 
culturales propios del 
arte.  
. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

RESPONSABILIDAD 
E IDENTIDAD 

DEMOCRÁTICA  
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 

SABER: Profundizo la 
importancia del cuidado del 
recurso hídrico en nuestra 
institución y en nuestro hogar  
 
HACER: Realizo carteleras 
motivando el buen uso de los 
recursos hídricos  
 
SER: estoy atenta de hacer 
buen uso del recurso hídrico. 
  

Papel de 
diferentes 
texturas y 
colores 
 
 
Rotuladores 
de diferentes 
colores  

 



decisiones 
colectivas. 
 

COMPETENCIAS 
LABORALES  

DE TIPO 
INTELECTUAL 

Identifico los 
elementos que 

pueden mejorar una 
situación dada. 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  OCTAVO 
 

SEGUNDO HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: COMPORTAMIENTOS SOCIO CULTURALES 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 



CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

ROCIO GOMEZ SANGUINO 

ETICA FARLEY CASTELLANOS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE HNA. ROSSMARY RAMIREZ 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  CAROLINA ANGELES LEAL 

MATEMATICAS JENNY MONSALVE RANGEL 

LENGUA INGLESA JORGE ESCALANTE 

TECNOLOGIA E INFROMATICA JAIME TOSCANO VILLAN 

EDUCACION ARTISTICA SOR. MARGARITA RUBIO 

 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Entorno Vivo) 
Comprendo que existen 
diversos recursos y 
anali-zar su impacto 
sobre el entorno cuando 
son explo-tados, así 
como las posi-bilidades 
de desarrollo pa ra las 
comunidades. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

• SABER 
 
Determina los impactos que 
puede tener el uso que los 
humanos hacen de los 
servicios ambientales  y los 
analiza en el medio local 
 
 

• HACER 
Consulta en equipo sobre el 
deterioro del suelo urbano 
en Cúcuta y el problema de 
, y plantea soluciones que 

 
 
 
Tablero 
Guia de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Internet 
Tablero 
 

 



los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

( Interpersonales: 
Liderazgo) 
Comprendo el impacto 
de las acciones 
Individuales frente a la 
colectividad. 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

( Participación y 
responsabilidad 
democrática)  
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar opciones 
frente a decisio-nes 
colectivas. 

beneficien a las partes y al 
ambiente 
 
 
 
 

• SER 
Interviene activamente en la 
solución de problemas 
relacionados con el cuidado 
de  su aula y colegio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aula y 
colegio 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Hago seguimiento a 
las acciones que 
desarrollan los 
representantes 
escolares y 

SABER:  
Identificar cada uno de 
los lugares que habita. 
para así cumplir con las 
normas y la gestión de 
riesgos de mi colegio. 
 
HACER:  

 
➢ Cuentos 

sobre 
experiencias 
vividas en el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

 



Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

protesto 
pacíficamente 
cuando no cumplen 
sus funciones o 
abusan de su poder. 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
TIPO 
ORGANIZACIONAL 
Referenciación 
Competitiva 
Desarrollo acciones 
para mejorar 
continuamente en 
distintos aspectos 
de mi vida con base 
en lo que aprendo 
de los demás. 

Aprender a valorar 
Las costumbres de sus 
antepasados. teniendo 
como tema: consejos 
para cuidar el medio 
ambiente entre ellos: 
(usar bolsas de tela no 
de plástico, utilizar las 
escaleras de mi colegio 
correctamente etc)  
 
 
 
SER:  
Responsabilidad con su 
entorno y las costumbres 
que dejaron sus 
generaciones 
 
 
 

➢ Conformación 
de grupos 
que 
defienden los 
derechos 
ambientales. 

 
 
 
 
 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 
escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Solución de 
problemas 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Identifico dilemas de 
la vida, en los que 
distintos derechos o 
distintos valores 
entran en conflicto y 
analizo posibles 
opciones de 
solución, 
considerando los 
aspectos positivos y 
negativos de cada 
una. 

SABER:  
 
Reconocer el valor de la 
existencia como parte de la 
ecología humana para 
perfeccionarla. 
 
HACER:  
 
Participo en actividades 
siguiendo pautas para una 
sana convivencia 
 
SER:  
 
 
Me comprometo en la 
conservación del medio 
ambiente en mi entorno. 
 
 
 
 
 

 
 
Guía de trabajo 
 
Conversatorios. 
 
 
 
 

 

 

EDUCACION FISICA 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

 

Hago uso 

adecuado y 

eficiente de los 

recursos 

naturales. 

 

LABORALES:  

Emprendo 

acciones 

individuales y 

colectivas, para el 

usos sostenible 

del medio 

ambiente. 

 

SABER: Aplica normas 

ambientales, que 

permitan proponer 

soluciones que 

favorezcan el cuidado del 

entorno que habitamos. 

 

HACER: Aplico normas 

ambientales cuidando los 

distintos espacios y 

denuncio actividades que 

afecten el medio 

ambiente. 

 

SER: Disfruto de 

ambientes sociales 

deportivos y culturales 

manteniendo un uso 

adecuado y equilibrado 

del espacio. 

• Vídeos  

 

• Socialización 

 

• Textos 

informativos 

 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 
escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico los 
comportamientos 
apropiados para 
cada situación 
(familiar, escolar, 
con pares). 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Identifico dilemas de 
la vida, en los que 
distintos derechos o 
distintos valores 
entran en conflicto y 
analizo posibles 
opciones de 
solución, 
considerando los 

SABER:  
Reconocer los grandes 
dilemas morales a los cuales 
se ve enfrentado el adulto, el 
joven y el niño de hoy. 
 
 
HACER:  
Valorar los comportamientos 
humanos distinguiendo el 
bien y el mal desde la moral y 
la ética social mediante la 
práctica de los deportes o las 
actividades lúdicas, 
 
 
 
SER:  
Reconocer y vivenciar los 
valores morales y éticos 
propios del entorno en el que 
me desenvuelvo. 
 
 
 
 
 

 
 
Guía de trabajo 
 
Conversatorios. 
 
 
 
 

 



aspectos positivos y 
negativos de cada 
una. 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco y utilizo 
estrategias para 
solucionar 
conflictos y por 
ende discusiones 
ambientales.  
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Establecer juicios 
argumentados y 
definir acciones 
adecuadas para 
resolver una 
situación 
determinada frente 
al ambiente.  

SABER:  
Comprende el papel que 
juega como parte de su 
entorno y por ende su 
compromiso con su cuidado. 
 
HACER:  
Redacta un escrito crítico, 
sobre los recursos 
naturales, culturales, y los 
valores estéticos de su 
barrio y lo expongo al grupo 
 
SER:  
Comparte su postura crítica 
frente al compromiso de 
preservación que tenemos 
con el medio ambiente 

 
Bosquejo de 
ensayo 
 
Plenaria 
 
 
 
 

 



actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS:  
Comprendo el 
significado y la 
importancia de vivir 
en una nación 
multiétnica y 
pluricultural. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico los 
actores que tienen 
incidencia en los 
temas importantes 
relacionados con 
mi entorno cercano 
(mi casa, mi barrio, 
mi colegio). 

 
SABER:  
Reconoce que Colombia es 
un país de heterogeneidad 
de culturas y costumbres 
que varían según sus 
influencias y ascendencias.  
 
HACER:  
Argumenta como la 
artesanía sigue siendo una 
de las tradiciones culturales 
de Colombia y hace uso de 
la geometría en un diseño 
propio.  
 
SER:  
Respeta las diferentes 
culturas y costumbres de 
nuestro país y se 

 
 
Investigación 
sobre las 
artesanías 
de las 
diferentes 
culturas de 
Colombia 
 
Organización 
de los stands 
con 
artesanías 
elaboradas 
por cada 
estudiante 
 
 

 



naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

 
 
 

concientiza que deben 
preservarse.  

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Explica el porqué 
de planes y 
acciones 
relacionadas con 
su entorno 
personal, escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Solución de 
problemas 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Identifico dilemas 
de la vida, en los 

SABER: Conocer los 
diferentes medios de 
participación para la 
solución de problemas socio 
ambientales. 
 
HACER: Proponer 
estrategias para la solución 
de las diferentes situaciones 
presentadas que afecten el 
ambiente.  
 
 
 
SER: Reconocer y aceptar 
que las diferentes 
situaciones y problemas 
ambientales se solucionan a 
través del trabajo en equipo  

 
Posters 
sobre el 
cuidado y 
protección 
del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 

 



parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

que distintos 
derechos o 
distintos valores 
entran en conflicto 
y analizo posibles 
opciones de 
solución, 
considerando los 
aspectos positivos 
y negativos de 
cada una. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 
culturales para 
el buen uso de 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Participo en 
iniciativas políticas 
democráticas en 
mi medio escolar o 
localidad 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  

 
SABER: Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes manifestaciones 
y la manera cómo éstas 
han influido en los cambios 
estructurales de la 
sociedad y la cultura a lo 
largo de la historia. 

 

 
Generaciones 
de los 
computadores 
Presentaciones 
en Prezi 
 
 
 
Diseños en 
Corel Draw 
 
 

 



los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

Reconozco mis 
fortalezas y 
debilidades frente 
a mi proyecto 
personal 
 
 
 
 
 

HACER: Evalúo y 
selecciono con 
argumentos, mis 
propuestas y 
decisiones en torno a un 
diseño. 
 
SER: Propongo, analizo y 
comparo diferentes 
soluciones a un mismo 
problema, explicando su 
origen, ventajas y 
dificultades. 

 
 
 
 
 

 

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 hacer 
parte del 
ecosistema en 
equilibrio.  
 

Identifico mi 
entorno las 
practicas, 
costumbres y 
arraigos de 
generación en 
generación. 
Contribuyo a la 
apropiación de 
mejores 
prácticas 

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 
APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 
Construyo y 
argumento un 
criterio personal,
 que me 
permite valorar 
mi trabajo y el de
 mis 

SABER: Me apropio de la 
importancia de los 
ecosistemas para adquirir 
para una mejor convivencia  
 
HACER: Realizo collage 
teniendo en cuenta los 
diferentes ecosistemas  
 
SER: contribuyo al cuidado de 
los ecosistemas para la 
mejora de los recursos 

Revistas 
Pegante 
Cartulina 
Marcadores 
de colores. 
 
 

 



culturales para 
el buen uso de 
los recursos 
naturales. 
 
Reconozco que 
como seres 
humanos somos 
parte de la 
naturaleza y 
actuó con 
responsabilidad 
en el cuidado de 
la misma. 

compañeros según
 parámetros 
técnicos, 
interpretativos, 
estilísticos y de
 contextos 
culturales propios del 
arte.  
. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

RESPONSABILIDAD 
E IDENTIDAD 

DEMOCRÁTICA  
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 
 

COMPETENCIAS 
LABORALES  

DE TIPO 
INTELECTUAL 

Identifico los 
elementos que 

pueden mejorar una 
situación dada. 

naturales, haciéndolo 
extensivo a la comunidad ( 
casa e institución) 
  

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 



Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  OCTAVO 
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 

ROCIO GOMEZ SANGUINO 

ETICA FARLEY CASTELLANOS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE HNA. ROSSMARY RAMIREZ 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  CAROLINA ANGELES LEAL 

MATEMATICAS JENNY MONSALVE RANGEL 

LENGUA INGLESA JORGE ESCALANTE 

TECNOLOGIA E INFROMATICA JAIME TOSCANO VILLAN 

EDUCACION ARTISTICA SOR. MARGARITA RUBIO 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

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 ser 
orientado desde 
la institución 
educativa sobre 
la manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Entorno Vivo) 
Establezco relaciones 
entre el clima en las 
dife-rentes eras 
geológicas y las 
adaptaciones de los 
seres vivos. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(Organizacional: 
gestión y manejo de 
recursos) 
Ubico los recursos en 
los lugares dispuestos 
para su 
almacenamiento  
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 
Conozco los mecanis- 
mos constitucionales 
que 

 

• SABER:  
Reconoce las formas en 
que las ciudades se 
adaptan a las 
características del 
cambio climático en la 
actualidad, a partir de 
documento del Banco 
Mundial 
 
 
 

• HACER 
Redacta un derecho de 
petición para solicitar a 
las instancia escolares 
respectivas, acceso al 
conocimiento de recursos 
y estrategias del plan de 
Gestión de Riesgos 
 
 
 
 

• SER  
Realiza seguimiento de 
las acciones iniciadas y 
adopta las medidas de 

 

Lectura 
Guía para la 
Adaptación 
al Cambio 
Climático en 
ciudades 
 
 
papel 
 
Plan de 
Gestión de 
Riesgos 
 
 
 
 
 
 
Formato de 
verificacion 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj7iK3k2PjVAhUD92MKHRU5DQ8QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTURBANDEVELOPMENT%2FResources%2F336387-1318995974398%2FClimateChangeAdaptation_ExecSumm_Spanish.pdf&usg=AFQjCNH25Zz_cJ8pbIIXeLSauDbWKL_0Iw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj7iK3k2PjVAhUD92MKHRU5DQ8QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTURBANDEVELOPMENT%2FResources%2F336387-1318995974398%2FClimateChangeAdaptation_ExecSumm_Spanish.pdf&usg=AFQjCNH25Zz_cJ8pbIIXeLSauDbWKL_0Iw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj7iK3k2PjVAhUD92MKHRU5DQ8QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTURBANDEVELOPMENT%2FResources%2F336387-1318995974398%2FClimateChangeAdaptation_ExecSumm_Spanish.pdf&usg=AFQjCNH25Zz_cJ8pbIIXeLSauDbWKL_0Iw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj7iK3k2PjVAhUD92MKHRU5DQ8QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTURBANDEVELOPMENT%2FResources%2F336387-1318995974398%2FClimateChangeAdaptation_ExecSumm_Spanish.pdf&usg=AFQjCNH25Zz_cJ8pbIIXeLSauDbWKL_0Iw


protegen los derechos 
fundamentales (como 
la tutela) y comprendo 
cómo se aplican. 

verificación que sean 
necesarias para 
garantizar un ambiente 
seguro. 

 

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 sobre 
la manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
 
Respeto propuestas 
éticas y políticas de 
diferentes culturas, 
grupos sociales y 
políticos, y 
comprendo que es 
legítimo disentir. 
 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
 
TIPO 
ORGANIZACIONAL 
ORIENTACIÓN AL 
SERVICIO. 

SABER:  
Conocer las leyes que 
regulan los derechos del 
medio ambiente y los de 
gestión de riesgos de su 
institución educativa  
 
HACER:  
Asumir compromisos de 
protección y conservación 
del medio ambiente. 

• Como:  
• Prevenir accidentes e 

incidentes relacionados 
con la contaminación del 
medioambiente. 

• Reducir el impacto 
ambiental de nuestras 
operaciones 

 
 
➢ Constitución 

politica de 
Colombia 

➢ Simulacros 
en la 
institución 
sobre cómo 
actuar ante 
una 
catástrofe. 

➢ Proyecto 
ambiental 
del colegio. 

 
 
 
 

 



la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

Oriento mis 
acciones para 
satisfacer los 
requerimientos y 
necesidades de los 
otros en los 
contextos en que 
tengo 
responsabilidad por 
su bienestar. 
 
 
Implemento 
acciones correctivas 
para proteger el 
ambiente. 
 

• Desechar basura y 
materiales conforme a 
las normas y 
regulaciones nacionales 
e internacionales. 

• Reciclar y reutilizar 
materiales y 

 
SER:  
 
Apropiación de las 
normas y leyes que 
regulan la protección del 
medio ambiente 
conoce cómo funciona la 
gestión de riesgos de su 
plantel educativo.  

 

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 sobre la 
manera de 
solicitar 
información de la 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 

SABER:  
Reconozco el valor de vivir en 
comunidad como signo de 
fraternidad 
 
HACER:  
 

 
Lecturas de 
reflexión 
 
Talleres 
reflexivos 
 

 



Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
 
Gestión de la 
información 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que la 
discriminación y la 
exclusión pueden 
tener consecuencias 
sociales negativas 
como la 
desintegración de 
las relaciones entre 
personas o grupos, 
la pobreza o la 
violencia. 
 
 
 
 

Cumplo con los deberes y 
respeto normas 
 
SER:  
Asumo una posición ética en 
las relaciones con la 
naturaleza que conlleva a su 
conservación 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 sobre 
la manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

 

Fomo actitudes y 

valores 

ambientales que 

aporten a su 

sotenibilidad 

 

LABORALES:  

 

Colaboro en 

procesos de 

construcción de 

planes desde 

proyectos 

ambientales 

escolares. 

 

SABER: Adquirir 

conocimientos que 

garanticen mejorar y 

entender como manejar 

adecuadamente los 

residuos sólidos. 

 

HACER: Emprendo 

acciones y tomo desiciones 

que mejoran el uso 

adecuado  de los residuos 

sólidos en los distintos 

ambientes deportivos. 

 

SER: Participo en la 

contrucción de un proyecto 

escolar ambiental. 

 

 

 

• Mapas 

mentales 

 

• Actividades 

lúdicas 

sobre el 

tema 

 

 

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 sobre la 
manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 
escolar y 
comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
 
Cumplo las normas 
de comportamiento 
definidas en un 
espacio dado.  
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que la 
discriminación y la 
exclusión pueden 
tener consecuencias 
sociales negativas 
como la 
desintegración de 
las relaciones entre 
personas o grupos, 

SABER:  
Reconocer las diferencias 
entre la Ley Civil y la Ley moral, 
Deber Legal y Deber Moral. 
 
 
HACER:  
Asumir comportamiento que 
evidencien la comprensión y 
apropiación de leyes y deberes 
morales y legales propios del 
entorno. 
 
 
SER:  
Manifestar actitudes y 
conductas que evidencien la 
comprensión de la ley moral y 
legal propias del entorno. 
 
 
 
 
 
 

 
Lecturas de 
reflexión 
 
Talleres 
reflexivos 
 
 
 

 



para la Gestión 
del Riesgo. 

la pobreza o la 
violencia. 

 

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 sobre 
la manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Participo en la 
planeación y 
ejecución de 
acciones que 
contribuyen a 
aliviar la situación 
de organismos 
escolares 
ambientales 
incluyendo 
también personas 
en desventaja. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Establezco los 
intereses comunes 
y contrapuestos de 
los miembros de 

SABER:  
Ampliar los conocimientos 
acerca de las políticas para 
la protección ambiental en 
mi institución. 
 
 
HACER:  
Diseñar un esquema 
grafico en el cual se 
sintetice las diferentes 
normas o directrices para 
la protección ambiental. 
 
 
SER:  
Evidenciar una postura 
reflexiva ante las normas 
anteriormente expuestas y 
como darlas a conocer. 
 
 

 
 
Organizadores 
gráficos 
 
 
Infografías 
 
 
 

 



práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

un grupo o 
comunidad. 

 

 

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 sobre la 
manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
Analizo 
críticamente mi 
participación en 
situaciones en las 
que se vulneran o 
respetan los 
derechos e 
identifico cómo 
dicha participación 
contribuye a 
mejorar o 
empeorar la 
situación. 
 

 
SABER:  
Analiza los hábitos de 
reciclaje y manejo de 
residuos sólidos de los 
estudiantes de la institución 
 
HACER:  
Diseña una encuesta sobre 
los hábitos de manejos de 
residuos sólidos en su 
entorno, los organiza de 
forma estadística y obtiene 
las conclusiones para 
ponerlos en practica 
 
SER:  

 
Elaboración 
de la 
encuesta de 
caracteriza-
ción de los 
residuos 
sólidos y 
análisis de 
los 
resultados  
 
 
 
 
 

 



nacional. 
 

Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

COMPETENCIAS 
LABORALES  
Observo una 
situación cercana a 
mi entorno (mi 
casa, mi barrio, mi 
colegio) y registro 
información para 
describirla. 

Participa en los hábitos de 
reciclaje y el manejo de 
residuos sólidos y conoce 
los beneficios que estos 
puedan brindar a nuestro 
diario vivir 
 

 

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 sobre la 
manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Explica el porqué de 
planes y acciones 
relacionadas con su 
entorno personal, 
escolar y comunitario. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
 

SABER: Conocer los diferentes 
estamentos y sus funciones para 
la implementación de campañas 
de uso adecuado de los espacios 
para el dialogo. 
 
HACER: Representación sobre los 
diferentes estamentos 
implementando campañas de 
conservación y protección 
ambiental. 

 
Folletos 
alusivos a las 
diferentes 
estamentos y 
sus funciones 
institucionales. 
 
 
 
 
 

 



colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

Gestión de la 
información 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que la 
discriminación y la 
exclusión pueden 
tener consecuencias 
sociales negativas 
como la 
desintegración de las 
relaciones entre 
personas o grupos, la 
pobreza o la violencia. 

 
 
SER: Ilustrar a través del ejemplo 
a los demás un comportamiento 
que beneficie la convivencia 
social y favorezca la conservación 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 sobre la 
manera de 
solicitar 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que 
los conflictos 
ocurren en las 
relaciones, 

 
SABER: Explico las 
características de los 
distintos procesos de 
transformación de los 

 
El agua 
 
 
 
 

 



información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

incluyendo las de 
pareja, y que se 
pueden 
manejar de 
manera 
constructiva si nos 
escuchamos y 
comprendemos los 
puntos de vista del 
otro. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Organizo la 
información 
recolectada 
utilizando 
procedimientos 
definidos. 
Archivo la 
información de 
manera que se 
facilite su consulta 
posterior. 

materiales y de obtención de 
las materias primas 
 
 
HACER: Represento en 
gráficas bidimensionales, 
objetos de 3 dimensiones a 
través de proyecciones y 
diseños a mano alzada o 
con ayuda de herramientas 
informáticas 
 
 
SER: Identifico los 
sentimientos, necesidades y 
puntos de vista de aquellos 
a los que se les han violado 
derechos civiles y políticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador 
Impresora 
3D 
 
 
 
 
Código de 
policía 
 
 
 
 
 
 

 

ARTISTICA 

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 ser 
orientado desde 
la institución 
educativa sobre la 
manera de 
solicitar 
información de la 
Gestión 
Ambiental y de la 
Gestión del 
Riesgo en mi 
colegio e 
instituciones 
responsables a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 
 

Comprendo que 
tengo derecho a 
solicitar 
información 
sobre la gestión 
ambiental y de 
gestión del 
riesgo en mi 
colegio, 
localidad, región 
y país, que me 
permitan asumir 
compromisos de 
protección y 
conservación del 
ambiente.  
Participo y 
asumo 
compromiso 
responsable en 
la construcción y 
puesta en 
práctica del 
Proyecto 
Ambiental 
Escolar y del 
Plan Escolar 
para la Gestión 
del Riesgo. 

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

SENSIBILIDAD 
Indago y utilizo 
estímulos, 
sensaciones, 
emociones, 
sentimientos, como 
recursos que 
contribuyen a 
configurar la 
expresión artística 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

RESPONSABILIDAD 
E IDENTIDAD 

DEMOCRÁTICA  
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 
 

COMPETENCIAS 
LABORALES  

DE TIPO 
INTELECTUAL 

Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar una 
situación dada. 

SABER: conozco información 
sobre la gestión ambiental y la 
prevención de riesgos y 
desastres en mi colegio, casa, 
barrio, y en mi alrededor en 
general, haciendo uso de 
diapositivas. 
 
 
HACER: realizo carteleras 
sobre ambiental y la 
prevención de riesgos y 
desastres haciendo una 
exposición en el colegio con 
todas las carteleras realizadas  
 
SER: mantengo una actitud 
abierta y de cambio frente a 
las sugerencias recibidas para 
mejorar la gestión del riesgo 
en mi colegio casa, barrio  

 
 
Video Been 
computado 
Cartulina  
Pinceles 

 



 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  OCTAVO 
 

CUARTO HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: LA UTILIZACIÓN Y CONSUMO DEL RECURSO NATURAL 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

ROCIO GOMEZ SANGUINO 

ETICA FARLEY CASTELLANOS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE HNA. ROSSMARY RAMIREZ 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  CAROLINA ANGELES LEAL 

MATEMATICAS JENNY MONSALVE RANGEL 

LENGUA INGLESA JORGE ESCALANTE 

TECNOLOGIA E INFROMATICA JAIME TOSCANO VILLAN 

EDUCACION ARTISTICA SOR. MARGARITA RUBIO 

 

 



 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la 
vida silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Ciencia, Tecnología y 
Sociedad) 
Comprendo el papel de 
la tecnología en el desa 
rrollo de la sociedad 
actual 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(Organizacional : 
Responsabilidad 
Ambiental) 
Reconozco los proble-
mas que surgen del uso 
y disposición de las dis-
tintas clases de recur-
sos de mi entorno cer-
cano (mi casa, mi ba-
rrio, mi colegio). 

 

 

• SABER:  
Reconoce el efecto del 
uso masivo  de la 
tecnología en la 
naturaleza de los 
países industrializados  
y la compara con su 
entorno 
 
 

• HACER 
Enumera los 
problemas de su barrio 
y colegio que surgen 
del uso y disposición 
que se hace de los 
recursos naturales en 
su entorno y para cada 
uno establece una 
posible solución 
 
 

 
 
Video Efectos 
de la 
industrialización 
sobre el planeta 
 
 
 
 
 
 
Charla dirigida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablero 
Lista de 
acciones 

 



• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
Responsabilidad 
democrática)  
Conozco y uso estrate 
gias creativas para ge-
nerar opciones frente a 
decisiones colectivas. 

• SER  
Participa en la 
selección de opciones 
para la mejor uso y 
disposición de los 
recursos naturales en 
su entorno, y apoya la 
opción elegida para dar 
protección al medio 
ambiente 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la 
vida silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
 
Comprendo que los 
mecanismos de 
participación 
permiten decisiones 
y, aunque no esté 
de 
Acuerdo con ellas, 
sé que me rigen. 
 
 

SABER:  
Liderar experiencias 
imprescindibles, donde 
sea posible formular y 
solucionar problemas 
que sean en beneficio al 
cuidado de su medio 
ambiente 
 
 
HACER:  
Identificar los diferentes 
fenómenos de 
contaminación 

 
➢ Campañas de 

reciclaje en los 
diferentes 
salones 

➢ Canecas ya en 
funcionamiento 
que el grupo 
de riesgos 
tiene 
funcionando 
en el colegio. 

➢ Videos y 
películas sobre 

 



COMPETENCIAS 
LABORALES  
TIPO 
ORGANIZACIONAL 
Responsabilidad 
Ambiental 
 
 
Evalúo el impacto 
de las acciones 
desarrolladas en la 
conservación de los 
recursos naturales. 
 
 
Conservo en buen 
estado los recursos 
a los que tengo 
acceso. 

ambiental y utilizar las 
tres R ´ (reducir, reciclar 
y reutilizar) 
 
 
SER:  
Toma de conciencia 
sobre el cuidado del 
medio ambiente y la 
utilización correcta de 
las tres Rs 
 
 
 
 
 
 

el cuidado del 
medio 
ambiente 

 
 
 
 
 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Reconoce 
relaciones de causa 
y efecto en lecturas 

SABER:  Descubro como la 
fuerza del deber nace en lo 
íntimo de cada ser humano y 
perfecciona su existencia. 
 

 
Video beam 
para 
proyectar 
video sobre 

 



silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

cortas sobre temas 
académicos. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Orientación ética 
 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 

  
 
HACER: Narro experiencias de 
una relación entre el espacio 
urbano y la ecología 
 
 
SER: Disfrutar y dejar disfrutar 
de los recursos hídricos de 
manera consciente y eficiente. 
 
 
 
 
 

el ciclo del 
agua, su 
cuidado y 
eficiente uso. 
 
 
 
 
 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 
silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 

Participo en la 

reducción del 

impacto sobre los 

recursos naturales 

naturales haciendo 

un uso equilibrado 

de ellos. 

 

SABER: implementar reglas 

básicas que normaticen el 

uso y consumo de los 

recuros en el contexto 

escolar. 

 

 

• películas 

 



 

. 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

LABORALES: 

 

Emplear 

estrategias que 

minimicen el mal 

uso de los 

recursos.  

 

HACER: ver y reflexionar en 

una película, la importancia 

de los recuros naturles. 

 

SER: respeto y vivencio 

normas, que favorecen 

entornos ambientales. 

 

 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 
silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Reconoce 
relaciones de causa 
y efecto en lecturas 
cortas sobre temas 
académicos. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Utilizo 
adecuadamente los 
espacios y recursos 
a mi disposición. 

SABER:   
Actuar con libertad y 
responsabilidad frente a las 
diversas propuestas del mundo 
 
 
HACER: 
Manifestar voluntad y firmeza 
para vivir el compromiso moral 
evidenciando 
comportamientos que 
favorecen la conservación del 
recurso hídrico 
 

 
Video beam 
para 
proyectar 
video sobre 
el ciclo del 
agua, su 
cuidado y 
eficiente uso. 
 
 
 
 
 

 



 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 

 
SER:  
Promover hábitos para la 
conservación del recurso 
hídrico. 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 
silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

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. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Reconozco los 
resultados y el 

• SABER:  
Distingue y disfruta los 
lugares de esparcimiento 
naturales dándoles un uso 
adecuado. 

• HACER: 
Construir un texto narrativo 
donde se  exprese la 
importancia del disfrute y 
cuidado de los espacios 
naturales de la región. 
 

• SER:  
Participar activamente de 
las propuestas que velan 

 
 
Texto 
narrativo 
 
 
Folletos 
informativos 
sobre los 
sitios 
turísticos 
naturales 
(patrimonio 
cultural)  

 



impacto de mis 
acciones sobre el 
medio ambiente y 
otros.  

por la conservación de los 
espacios naturales y 
tradiciones culturales.  
 
 

 

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 
gozar de un 
ambiente 
sano, a 
disfrutar de los 
paisajes 
naturales, la 
vida silvestre, 
el patrimonio 
cultural y 
social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, su 
conservación y 
protección. 

 
COMPETENCIA
S CIUDADANAS: 
Construyo, 
celebro, 
mantengo y 
reparo acuerdos 
entre grupos. 
 
COMPETENCIA
S LABORALES  
Identifico las 
necesidades de 
mi entorno 
cercano (casa, 
barrio, familia). 
 
 
 

 
SABER:  
Analiza los datos 
estadísticos de la 
deforestación en nuestro 
país y su aumento en los 
años.  
 
HACER:  
Interpreta los datos 
consultados de las 
diferentes fuentes de la 
deforestación en nuestro 
país y ayuda a crear 
conciencia de este gran 
problema.  
 
SER:  

 
Paginas consultadas: 
 
http://hsbnoticias.com
/noticias/nacional/defo
restacion-corroe-
colombia-en-2014-se-
incremento-en-16-
171261 
 
http://www.ideam.gov.
co/web/sala-de-
prensa/noticias/-
/asset_publisher/96oX
gZAhHrhJ/content/la-
cifra-de-
deforestacion-en-
colombia-2015-

 

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/deforestacion-corroe-colombia-en-2014-se-incremento-en-16-171261
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/deforestacion-corroe-colombia-en-2014-se-incremento-en-16-171261
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/deforestacion-corroe-colombia-en-2014-se-incremento-en-16-171261
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/deforestacion-corroe-colombia-en-2014-se-incremento-en-16-171261
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/deforestacion-corroe-colombia-en-2014-se-incremento-en-16-171261
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/deforestacion-corroe-colombia-en-2014-se-incremento-en-16-171261
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada


 
 
 
 
 
 
 

Colabora con la toma de 
conciencia sobre los 
efectos de la 
deforestación en nuestro 
país, y aplica estrategias 
para ayudar a su cuidado. 
 

reporta-124-035-
hectareas-afectada 
 
https://elrinconde3b.w
ordpress.com/2016/0
6/01/consecuencias-
de-la-deforestacion/ 
 
Concurso de 
carteleras 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 
silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Reconoce relaciones 
de causa y efecto en 
lecturas cortas sobre 
temas académicos. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Orientación ética 
 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

SABER: Conocer el ciclo del agua, 
sus características y su valor para 
la vida en la tierra.  
 
HACER: Implementar campañas 
de racionamiento y uso eficiente 
del agua para su conservación. 
 
SER: Disfrutar y dejar disfrutar de 
los recursos hídricos de manera 
consciente y eficiente. 
 
 
 
 
 

 
Video beam 
para 
proyectar 
video sobre el 
ciclo del agua, 
su cuidado y 
eficiente uso. 
 
 
 
 
 

 

http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colombia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada
https://elrinconde3b.wordpress.com/2016/06/01/consecuencias-de-la-deforestacion/
https://elrinconde3b.wordpress.com/2016/06/01/consecuencias-de-la-deforestacion/
https://elrinconde3b.wordpress.com/2016/06/01/consecuencias-de-la-deforestacion/
https://elrinconde3b.wordpress.com/2016/06/01/consecuencias-de-la-deforestacion/


Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar opciones 
frente a decisiones 
colectivas. 

 
 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 
silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco, analizo y 
uso los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Registro datos 
utilizando tablas, 
gráficos y 
diagramas y los 
utilizo en 
proyectos 
tecnológicos. 

 
SABER: Describo casos en 
los que la evolución de las 
ciencias ha permitido 
optimizar algunas de las 
soluciones tecnológicas 
existentes 
 
HACER: Utilizo 
instrumentos tecnológicos 
para realizar mediciones e 
identifico algunas fuentes 
de error en dichas 
mediciones 
 
SER: Represento en 
gráficas bidimensionales, 
objetos de 3 dimensiones a 
través de proyecciones y 

 
El telescopio 
 
 
 
 
El metro 
El gramo 
El litro 
 
 
Edificaciones 
 
 

 



Actúo siguiendo 
las normas de 
seguridad y buen 
uso de las 
herramientas y 
equipos 
que manipulo. 

diseños a mano alzada o 
con ayuda de herramientas 
informáticas 
 
 
 

 

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 gozar 
de un ambiente 
sano, a disfrutar 
de los paisajes 
naturales, la vida 
silvestre, el 
patrimonio 
cultural y social. 
 

. 

Identifico y 
comprendo el 
impacto de la 
actividad de los 
seres humanos 
en el uso de los 
recursos 
naturales, 
emprendiendo 
acciones para el 
uso adecuado, 
su conservación 
y protección. 

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

SENSIBILIDAD 
Indago y utilizo 
estímulos, 
sensaciones, 
emociones, 
sentimientos, como 
recursos que 
contribuyen a 
configurar la 
expresión artística 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

RESPONSABILIDAD 
E IDENTIDAD 

DEMOCRÁTICA  

SABER: Conocer en el 
entorno ciudad y 
departamento que estructuras 
artísticas son patrimonio 
cultural  
 
HACER: Realizo una salida 
pedagógica para conocer los 
diferentes monumentos que 
son patrimonio cultural   
 
SER: afianzo mi sentido de 
pertenencia  para valorar los 
diferentes patrimonios 
culturales de mi entorno, 
haciéndolos conocer a mis  
cercanos   

 
 
Organización 
de la salida 
pedagógica  
Transporte 
Guías 
turísticas  
Permiso de 
los padres  
Guía 
orientadora 
de la maestra 
para ser 
desarrollada 
a lo largo del 
recorrido 
 

 



Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 
 

COMPETENCIAS 
LABORALES  

DE TIPO 
INTELECTUAL 

Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar una 
situación dada. 

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  OCTAVO 
 

QUINTO HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: MANEJO Y OCUPACION DEL ESPACIO DESDE PRACTICAS SOCIO CULTURALES 



 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 

CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

ROCIO GOMEZ SANGUINO 

ETICA FARLEY CASTELLANOS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE HNA. ROSSMARY RAMIREZ 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  CAROLINA ANGELES LEAL 

MATEMATICAS JENNY MONSALVE RANGEL 

LENGUA INGLESA JORGE ESCALANTE 

TECNOLOGIA E INFROMATICA JAIME TOSCANO VILLAN 

EDUCACION ARTISTICA SOR. MARGARITA RUBIO 

 

 

 

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 

 

• COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS: 
(Ciencia, Tecnología y 
Sociedad ) 
Describo procesos 
físicos y químicos de la 

 

• SABER 
Identifica los principales 
procesos físicos y 
químicos que afectan la 
atmosfera, y las 
principales fuentes de 
contaminación. 

 
 
Guía de 
lectura 
 
 
 
 

 



y libres de 
factores nocivos 
para la salud, 
adecuados para 

el pleno desarrollo 

de su vida, 

participando en la 
construcción de 
dichos 
ambientes. 

contami-nación 
atmosférica 

 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(Organizacional: 
Referenciación 
Competitiva) 
Desarrollo acciones 
para mejorar 
continuamente en 
distintos aspectos de 
mi vida con base en lo 
que aprendo de los 
demás  

 

• CIUDADANAS. 
(Pluralidad, identidad 
y valoración de 
las diferencias)  
Analizo críticamente mi 
participación en 
situacio- nes en las que 
se vulne ran o respetan 
los Dere chos e 
identifico cómo dicha 
participación contri 
buye a mejorar o 
empeo-rar la situación. 

 
 
 
 

• HACER 
Recauda información 
sobre agentes tóxicos 
presentes en su ambiente 
escolar y familiar, y 
gestiona su correcta 
disposición final o la 
minimización de su efecto  
 
 
 
 

• SER 
Defiende el ambiente de 
agentes que lo afecten y 
se moviliza hacia  la 
eliminación de sus 
efectos en el entorno 
escolar, gracias a 
mecanismos de 
manipulación o desecho, 
y valora su participación 
 

 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 
Debate  
 

 



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 desarrollo 

de su vida, 

participando en la 
construcción de 
dichos 
ambientes. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Conozco y uso 
estrategias 
creativas para 
generar opciones 
frente a decisiones 
Colectivas. 
 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
TIPO 
ORGANIZACIONAL 
Gestión Y Manejo 
De Recursos 
Evito el desperdicio 
de los materiales 
que están a mi 
alrededor (mi casa, 
mi salón de clases, 
laboratorios, 
talleres, entre 
otros). 

SABER:  
Fortalecer la identidad 
cultural por la institución 
educativa, su familia y la 
sociedad fomentando 
ambientes sanos y libres 
de factores nocivos para la 
salud  
 
HACER 
Hacer campañas de 
limpieza y reciclaje con los 
miembros de su familia, 
barrio, colegios 
 
SER:  
concientización del 
cuidado del medio 
ambiente, capaces de 
contribuir a la 
conservación de su 
entorno. 
 
 
 

 
➢ reuniones 

con los 
diferentes 
entes de 
apoyo 
 

➢ plegables, 
textos, 
videos 

 

➢ materiales 
para ser 
utilizados 
en la 
limpieza 
tales 
como 
Palas, 
escobas 
etc. 

 
 
 

 



 
Identifico prácticas 
adecuadas para el 
uso y preservación 
de los recursos. 

 
 
 
 
 

 

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 
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 de 
dichos 
ambientes. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Realiza 
recomendaciones a 
personas de su 
comunidad sobre 
qué hacer, dónde, 
cuándo o cómo. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Responsabilidad 
ambiental 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo el 
significado y la 
importancia de vivir 
en una nación 

SABER: Reconozco el valor de 
vivir en comunidad en un 
ambiente como signo de 
fraternidad. 
 
 
HACER: Transformo actitudes 
egoístas, frente a la realidad 
existencial del otro disfrutando 
de los paisajes y la cultura que 
me rodea. 
 
 
SER: Sensibilización y puesta 
en práctica a través de la 
implementación de los buenos 
hábitos comunicativos 
asertivos. 
 
 

 
Lluvia de 
ideas. 
 
Tablero para 
registrar las 
ideas y 
conclusiones 
del debate, 
marcadores 
de diferentes 
colores. 
 
 
 
 
 

 



multiétnica y 
pluricultural. 

 
 

 

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 de 
dichos 
ambientes. 

Contribuyó a 

mejorar 

situaciones que 

vulneran los 

derechos 

ambientales 

participando en 

campañas de 

conservación y 

preservación en el 

ambiente escolar. 

 

LABORALES:  

 

Clasifico los 

residuos sólidos de 

acuerdo  las 

normas 

establecidas, 

SABER: reconozco la 

importancia de las fuentes 

históricas, para su uso en 

distintos contextos 

 

HACER: ver y reflexionar en 

una película, la importancia 

de los recursos naturales. 

 

SER: respeto y vivencio 

normas que favorecen 

entornos ambintales 

 

 

 

• películas 

 



dando un manejo 

adecuado de las 

basuras en el 

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 

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 de 
dichos 
ambientes. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Realiza 
recomendaciones a 
personas de su 
comunidad sobre 
qué hacer, dónde, 
cuándo o cómo. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Tengo en cuenta el 
impacto de mis 
emociones 
y su manejo en mi 
relación con otros. 
 

SABER: 
Promover hábitos   de vida 
saludable que potencien las 
dimensiones físicas, psíquica, 
espíritu y moral. 
 
 
HACER: 
Promover desde el testimonio 
de vida la formación de hábitos 
saludables en coherencia con 
la conservación del medio 
ambiente. 
 
 
SER:  
Valorar el desarrollo de una 
cultura de hábitos saludables 
para favorecer la conservación 

 
Lluvia de 
ideas. 
 
Tablero para 
registrar las 
ideas y 
conclusiones 
del debate, 
marcadores 
de diferentes 
colores. 
 
 
 
 
 

 



COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo el 
significado y la 
importancia de vivir 
en una nación 
multiétnica y 
pluricultural. 
 

y protección de los recursos 
naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 
adecuados para 

el pleno desarrollo 

de su vida, 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que el 
espacio público es 
patrimonio de 
todos y todas por 
eso lo cuido y 
respeto. 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico las 
oportunidades, 

SABER:  
Conoce las normativas que 
permiten disfrutar de un 
ambiente saludable. 
 
HACER:  
Construir un artículo de 
opinión donde se denuncie 
la vulneración de los 
derechos  individuales y 
colectivos ambientales. 
 
SER:  

 
 
Video 
conferencia 
sobre la 
temática 
 
Periódicos  
(Ejemplos 
para la 
construcción 
del articulo) 
 
 

 



participando en la 
construcción de 
dichos 
ambientes. 

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

Incentiva a participar 
activamente a sus 
compañeras a asumir una 
identidad ecológica que vele 
por la salud y cuidado de la 
comunidad y del 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 

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 de 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Analizo 
críticamente mi 
participación en 
situaciones en las 
que se vulneran o 
respetan los 
derechos e 
identifico cómo 
dicha participación 
contribuye a 
mejorar o 
empeorar la 
situación. 
 

SABER:  
Distingue los diferentes 
factores nocivos que 
afectan la salud y las 
enfermedades que 
producen. 
 
HACER:  
Recolecta datos de los 
factores nocivos a la salud 
encontrados en su entorno, 
estudia los resultados y 
propone alternativos de 
solución.  
 
SER:  

 
 
Investigar 
 
Recolectar 
datos  
 
Sacar 
conclusiones 
 
Crear 
carteleras y 
charlas para 
prevenir estas 
enfermedades 
 
 

 



dichos 
ambientes. 

COMPETENCIAS 
LABORALES  
Reconozco los 
problemas que 
surgen del uso y 
disposición de las 
distintas clases de 
recursos de mi 
entorno cercano 
(mi casa, mi barrio, 
mi colegio). 

Participa en una campaña 
para evitar en los 
ambientes escolares, 
sociales y familiares los 
factores nocivos para la 
salud y así prevenir las 
enfermedades generadas 
por ellos. 

 
 

 

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 de 
factores nocivos 
para la salud, 
adecuados para 

el pleno desarrollo 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Realiza 
recomendaciones a 
personas de su 
comunidad sobre qué 
hacer, dónde, cuándo 
o cómo. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Responsabilidad 
ambiental 

SABER: Debate sobre los 
ambientes naturales sanos y su 
incidencia en el desarrollo de las 
actividades diarias. 
 
 
HACER: Realizar campañas de 
reducción de sonido, buen 
manejo de la voz y comunicación 
asertiva. 
 
 
SER: Sensibilización y puesta en 
práctica a través de la 

 
Tablero para 
registrar las 
ideas y 
conclusiones 
del debate, 
marcadores 
de diferentes 
colores. 
 
 
 
 
 

 



de su vida, 

participando en la 
construcción de 
dichos 
ambientes. 

 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo el 
significado y la 
importancia de vivir 
en una nación. 
multiétnica y 
pluricultural. 
 
 
 
 
 
 

implementación de los buenos 
hábitos comunicativos. 
 
 
 
 
 
 

 

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 
vida y de un 
ambiente sano. 
 

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

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Cuestiono y 
analizo los 
argumentos de 
quienes limitan las 
libertades de las 
personas. 

 
SABER: Explico con 
ejemplos, conceptos 
propios del conocimiento 
tecnológico tales como 
tecnología, procesos, 
productos, sistemas, 
servicios, artefactos, 
herramientas 

 
Kit de 
herramientas 
industriales 
Normas de 
seguridad 
industrial 
Cascos, 
rodilleras, 

 



factores nocivos 
para la salud, 
adecuados para 

el pleno desarrollo 

de su vida, 

participando en la 
construcción de 
dichos 
ambientes. 

 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Aporto mis 
recursos para la 
realización de 
tareas colectivas 
 
 
 
 
 

 
HACER: Utilizo 
correctamente elementos 
de protección cuando 
involucro artefactos y 
procesos tecnológicos en 
las diferentes actividades 
que realizo 
 
SER: Ilustro con ejemplos el 
significado e importancia de 
la calidad en la producción 
de artefactos tecnológicos. 

guantes, etc,  
en deportes 
 
Control de 
calidad. 
Concepto 

 

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 
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 
CIENTIFICAS. 

SENSIBILIDAD 
Indago y utilizo 
estímulos, 
sensaciones, 
emociones, 
sentimientos, como 
recursos que 
contribuyen a 
configurar la 
expresión artística 

SABER: Conocer la 
importancia de una 
alimentación sana para 
disfrutar una salud adecuada. 
 
Conocer las sustancias 
nocivas que deterioran la 
salud y la integridad de la 
persona  
 
HACER: realizo un compartir 
donde se tengan en cuenta 

Como 
estrategia 
didáctica 
realizar con 
material 
reciclable   un 
concéntrese 
con los 
diferentes 
alimentos 
sanos que 
ayudan al 

 



adecuados para 

el pleno desarrollo 

de su vida, 

participando en la 
construcción de 
dichos 
ambientes. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

RESPONSABILIDAD 
E IDENTIDAD 

DEMOCRÁTICA  
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 
 

COMPETENCIAS 
LABORALES  

DE TIPO 
INTELECTUAL 

Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar una 
situación dada. 

alimentos sanos: ensalada de 
frutas, de verduras, bebidas, 
jugos de diferentes frutas  
 
 
SER: tomo conciencia de mi 
integridad como persona 
cuido y respeto mi cuerpo para 
mantenerlo sano. 

cuidado de la 
salud. 
 
Conversatorio 
con el tema 
de sustancias 
nocivas que 
perjudican la 
salud  

 

 

MALLA PEDAGÓGICA DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

Problema Ambiental: MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

GRADO:  OCTAVO 
 



SEXTO HILO AMBIENTAL 

 
COMPONENTE: PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO AMBIENTAL 

 

AREA DOCENTE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ROSA MATILDE RINCON 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA, HISTORIA, 

CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRATICA 

ROCIO GOMEZ SANGUINO 

ETICA FARLEY CASTELLANOS 

EDUCACION FISICA   SILVANA GARCIA DURAN 

EDUCACION  RELIGIOSA ERE HNA. ROSSMARY RAMIREZ 

HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA  CAROLINA ANGELES LEAL 

MATEMATICAS JENNY MONSALVE RANGEL 

LENGUA INGLESA JORGE ESCALANTE 

TECNOLOGIA E INFROMATICA JAIME TOSCANO VILLAN 

EDUCACION ARTISTICA SOR. MARGARITA RUBIO 

 

 

 

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, la 

Participo de 
manera activa, 

 

• COMPETENCIAS 

 
• SABER 

 
 

 



participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

           CIENTIFICAS: 
(Entorno vivo) 
Elaboro y propongo 
explicaciones para 
algunos fenómenos de 
la naturaleza basadas 
en conocimiento cien-
tíficos y de la evidencia 
de mi propia inves 
tigación y de la de otros. 
 

• COMPETENCIAS 
LABORALES  

(Interpersonales: 
Liderazgo) 
Comprendo el impacto 
de las acciones 
individuales frente a la 
colectividad 
 

• COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

(Participación y 
responsabilidad 
democrática) 
Participo en la planea 
ción y ejecución de ac-
ciones que contribuyen 
a aliviar la situación de 
personas en 
desventaja. 

Desarrollo una 
consulta por equipos 
sobre  el manejo de 
residuos  sólidos de 
diferente naturaleza 
en otros  entornos a ni 
vel global, y regional 
 
 
 
 
 
 

• HACER 
Participa en una lluvia 
de ideas sobre las 
propuestas para 
manejo de residuos y 
en la selección de la 
mejor propuesta  
 

 
 
 
 

• SER 
Apoya con entusiasmo 
las acciones del Proyecto 
Ambiental Escolar en las 
actividades propuestas   
y continuamente expresa 

 
Lectura 
 
 
 
 
 
 
Lluvia  de 
ideas 
 
 
 
 
 
 
Aulas del 
colegio 
Compañeras  
 
 
 



la importancia de cuidar 
el  ambiente ante las 
demás personas   

 
 

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, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Participo en la 
planeación y 
ejecución de 
acciones 
que contribuyen a 
aliviar la situación 
de 
Personas en 
desventaja. 
 
 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
TIPO 
ORGANIZACIONAL 
Orientación al 
servicio  

SABER:  
Indagar y describir las 
problemáticas 
ambientales con más 
relevancia en su 
ambiente escolar, 
familiar y de su 
localidad. 
 
HACER 
Impulsar y participar en 
consejos   ambientales 
orientados a crear 
cultura ambiental, y 
conservación de 
recursos naturales y 
energéticos empezando 
en el colegio barrio, y 
casa.  
 

 
 
 
 
➢ Encuestas 

En cada uno 
de los sitios 
donde habito. 
 

➢ Campañas de 
sensibilización  
 

 
 
 

 



nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

Identificar y 
comprender las 
necesidades de 
otros y estar 
dispuesto a orientar, 
apoyar, compartir y 
ejecutar acciones 
para satisfacerlas. 

SER:  
campañas de 
sensibilización en los 
diferentes entornos 
ambientales  
prevenir problemas 
ambientales y recursos 
naturales. 

 

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, 
la participación 
y proposición 
de alternativas 
de solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de manera 
activa, organizada y bien 
informada en la difusión 
de alternativas viables 
para la prevención, la 
mitigación y solución de 
problemas ambientales; 
así como para el uso 
sustentable y la 
conservación de 
recursos naturales, 
energéticos y 
transformados; a nivel 
local, regional, nacional 
y global. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Intercambia información 
sobre temas del entorno 
escolar y de interés 
general en una 
conversación 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Dominio personal 
 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

SABER: Conocer las 
normas, derechos y 
deberes para una sana 
convivencia a través de la 
socialización del manual 
de convivencia. 
 
HACER: Oriento 
acciones humanas de 
trascendencia mediante 
una posición ética. 
 
SER: Valoro y participo 
en los aportes de la 
iglesia para realizarme 
plenamente como 

 
Manual de 
convivencia, 
video sobre 
los valores. 
 
 
 
 
 

 



Entiendo la importancia 
de mantener expresiones 
de afecto y cuidado 
mutuo con mis familiares, 
amigos, amigas y parejas, 
a pesar de las diferencias, 
disgustos o conflictos. 
 

persona libre de religión 
y credo, respetando la 
colectividad y el 
derecho del otro. 
 
 
 

 

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, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 

Optimiso el uso 

adecuado de 

fuentes hídricas en 

ditintos contextos  

 

LABORALES:  

 

Disfruto de 

ambietes de uso 

escolar público 

como parques, 

campos 

deportivos, zonas 

verdes. 

SABER: conocer como 

cuidar la biodiversidad y los 

vienes y servicios 

ambientales  

 

HACER: crear 

propagandas que difundan 

como realizar usos 

adecuados de los residuos 

sólidos. 

 

SER: apoyo el cuidado y la 

preservacion de ambientes 

saludables y 

 

• carteleras 

 

 



recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

 ambientalmente 

sostenibles. 

 

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, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Intercambia 
información sobre 
temas del entorno 
escolar y de interés 
general en una 
conversación 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Identifico mis 
emociones y 
reconozco su 
Influencia en mi 
comportamiento y 
decisiones. 

SABER:  
Conocer las normas, derechos 
y deberes para una sana 
convivencia a través de la 
socialización del manual de 
convivencia. 
 
HACER: 
Orientar prácticas que 
favorezcan  la convivencia 
diaria dentro y fuera del aula 
desde la comprensión de los 
acuerdos establecidos en el 
manual de convivencia. 
 
SER:  

 
Manual de 
convivencia, 
video sobre 
los valores. 
 
 
 
 
 

 



recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Entiendo la 
importancia de 
mantener 
expresiones de 
afecto y cuidado 
mutuo con mis 
familiares, amigos, 
amigas y parejas, a 
pesar de las 
diferencias, 
disgustos o 
conflictos. 

Asumir con responsabilidad, 
sentido de pertenencia  y 
compromiso los acuerdos 
establecidos en el manual de 
convivencia. 
 
 
 
 
 
 

 

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 
conocimiento, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Contribuyo de 
manera 
constructiva a la 
convivencia en mi 
medio escolar y en 
mi comunidad.  
 

SABER:  
Reconoce las normas, leyes 
y políticas que velan por las 
áreas únicas de reserva 
ambiental. 
 
HACER:  
Realiza una interpretación 
de las normas sobre el 
estado actual de las zonas 

 
Video 
informativo 
 
Leyes y 
normas del 
medio 
ambiente 
 
 

 



problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

COMPETENCIAS 
LABORALES  
Contribuyo a 
preservar y 
mejorar el medio 
ambiente haciendo 
uso adecuado de 
los recursos 
naturales.  

únicas de reserva y expone 
acciones para mejorarlo 
 
SER:  
Instiga conciencia sobre el 
cuidado y la conservación 
de estas áreas de reserva 
única. 
 

 
 
 
 
 

 

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 al 
conocimiento, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 

 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Analizo 
críticamente mi 
participación en 
situaciones en las 
que se vulneran o 
respetan los 
derechos e 

 
SABER:  
Reconoce que la 
conservación de los 
recursos naturales es de 
fundamental importancia 
para mantener la base 
productiva del país y los 
procesos ecológicos 

 
 
 
 
 
Estudiantes 

 
Cuadros 

estadísticos 
 

 



problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

identifico cómo 
dicha participación 
contribuye a 
mejorar o 
empeorar la 
situación. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Utilizo 
adecuadamente 
los espacios y 
recursos a mi 
disposición. 
 
 

esenciales que garanticen 
la vida. 
 
HACER:  
Conoce el consumo de los 
electrodomésticos, hace un 
estudio estadístico y los 
compara entre sus 
compañeras para analizar el 
resultado de sus acciones.  
 
SER:  
Diseña un plan para mejor 
el consumo de energía en 
su hogar y así contribuir 
con la preservación del 
medio ambiente. 

 
 

 

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, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Intercambia 
información sobre 
temas del entorno 
escolar y de 

SABER: Conocer las 
normas, derechos y deberes 
para una sana convivencia a 
través de la socialización del 
manual de convivencia. 
 

 
Manual de 
convivencia, 
video sobre 
los valores. 
 
 

 



problemática 
ambiental. 
 

prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

interés general en 
una conversación 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Dominio personal 
 
 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Entiendo la 
importancia de 
mantener 
expresiones de 
afecto y cuidado 
mutuo con mis 
familiares, amigos, 
amigas y parejas, 
a pesar de las 
diferencias, 
disgustos o 
conflictos. 

HACER: Hacer valer sus 
derechos y los de sus 
compañeros a través de la 
manifestación pacífica y el 
diálogo pactado. 
 
SER: Reconocer cada 
persona y tratarla con 
respeto teniendo en cuenta 
que las diferencias nos 
complementan y no nos 
separan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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, la 

Participo de 
manera activa, 

   
Patentes y 

 



participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 
Comprendo que 
los mecanismos 
de participación 
permiten 
decisiones y, 
aunque no esté de 
acuerdo con ellas, 
sé que me rigen. 
 
COMPETENCIAS 
LABORALES  
Desarrollo 
acciones para 
mejorar 
continuamente en 
distintos aspectos 
de 
mi vida con base 
en lo que aprendo 
de 
los demás. 
 

SABER: Identifico y analizo 
interacciones entre 
diferentes sistemas 
tecnológicos (alimentación, 
salud, transporte, 
comunicación) 
 
HACER: Organiza y Analiza 
las informaciones de 
múltiples fuentes, en cuanto 
a solución de problemas 
operacionales, fórmulas, 
gráficas y funciones 
 
 
SER: Explico con ejemplos 
el impacto que producen en 
el medio ambiente algunos 
tipos y fuentes de energía y 
propongo alternativas 
 

Derechos 
de autor 
Cultura 
ciudadana 
con los 
servicios 
públicos 
 
Excel 
 
 
Proyecto de 
vida  
 

 

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, la 
participación y 
proposición de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
ambiental. 
 

Participo de 
manera activa, 
organizada y 
bien informada 
en la difusión de 
alternativas 
viables para la 
prevención, la 
mitigación y 
solución de 
problemas 
ambientales; así 
como para el 
uso sustentable 
y la 
conservación de 
recursos 
naturales, 
energéticos y 
transformados; a 
nivel local, 
regional, 
nacional y 
global. 

COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS. 

SENSIBILIDAD 
Indago y utilizo 
estímulos, 
sensaciones, 
emociones, 
sentimientos, como 
recursos que 
contribuyen a 
configurar la 
expresión artística 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

RESPONSABILIDAD 
E IDENTIDAD 

DEMOCRÁTICA  
Conozco y uso 
estrategias creativas 
para generar 
opciones frente a 
decisiones 
colectivas. 
 

COMPETENCIAS 
LABORALES  

DE TIPO 
INTELECTUAL 

Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar una 
situación dada. 

SABER: profundizo la 
problemática ambiental de mi 
institución para ofrecer una 
solución adecuada  
 
 
HACER: haciendo uso del 
material reciclable realizo la 
decoración de cajas, canecas 
entre otras que ayuden a la 
clasificación de los diferentes 
residuos sólidos  
 
 
SER: tomo conciencia de la 
importancia de un  ambiente 
sano para cuidar nuestra salud  

Material 
reciclable de 
diferentes 
clases  
 
 

 

 


