
 

 

 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
PROYECTO: Proyecto 1: cosmos, tierra y ser  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Saber conocer (cognitivo) 
Reconoce a los líderes de su comunidad, la importancia del territorio, el papel de la familia y 

clasifica los seres vivos y no vivo usando los sentidos. 

Saber hacer (procedimental) 
Formula preguntas sobre el liderazgo, comunidad el rol de la familia y fenómenos y busca 

respuestas. 

Saber ser (valorativas y socializadoras) 

Muestra respeto y conoce los cuidados del territorio, la familia, saberes ancestrales de su 

cultura , el de los demás y de su entorno. 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÒN: 
 
LA EVALAUCION SERA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA, SE HARA EN EL AULA, SERAN 
DIRIGIDOS POR EL(A) DOCENTE. 
 
 

RECURSOS:AULA DE CLASE, COLORES, LAPIZ, PLANES, LA BIBLIOTECA, EL INTERNET, 
CUADERNO DE APUNTE. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
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ASIGNATURA /AREA 

CIENCIAS NATURALES, 
CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA 
Y RELIGIÓN, CÍVICA, ÉTICA 
Y VALORES 

GRADO:  

PROCESOS 
BASICOS 
EMBERA 

PERÍODO 
 
tres 

AÑO: 
 
2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Argelia Tascon  



 

Características de las plantas 

Colorea las plantas y observa su forma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuento sobre las plantas  

Autor: 

  
Irene Hernández 

Edades: 
  

Todas las edades 
Valores: 

  
ayudar, respeto por el medio ambiente 

Josito era un niño al que le encantaba la 
naturaleza. Todos los días paseaba por el 

parque y recogía toda la basura que la 
gente dejaba por allí.  

 
Un día hizo una excursión al campo con los 
compañeros del colegio y, cuál fue su 

sorpresa cuando vio que un grupo de niños 
comenzó a arrancar plantas, flores y a 

pisar arbustos. 
 

- ¡No hagáis eso! ¡Parad! ¡Hacéis daño a 
las pobres plantas! – gritaba Josito. 

 
Pero los niños se reían de él y no le hacían ni caso.  

 
- ¡No digas tonterías! ¡Las plantas no sienten nada! – le contestaban los 

niños riéndose. 
 

Josito iba detrás de ellos recogiendo todo lo que iban dejando por el suelo e 
intentando cuidar el entorno para que aquello no quedara hecho un asco. 

Incluso hablaba con las plantas para darles cariño… 
 
- ¡Uhhhh! ¡Mirad a Josito! ¡El novio de las plantas! ¡Ja, ja, ja! – gritaban los 

niños burlándose de él. 
 

Pero Josito seguía a lo suyo, convencido de que lo que hacía era bueno 
para las plantas y la naturaleza. 

 
Un día, mientras estaba en casa, escuchó ruidos en el jardín y, cuando salió 

a ver qué ocurría, no podía creer lo que sus ojos veían: 
 

- ¡Todas las plantas y flores estaban destrozadas! ¡Las han arrancado! – 
lloraba Josito mientras observaba como todo su jardín estaba destrozado. 

 
Josito sabía que habían sido aquellos niños y se sintió muy mal, aunque 

rápidamente se puso a arreglar todo y a plantar las plantas que aún se 
podían salvar. 
 

Estuvo horas y horas arreglando el jardín y cuando ya estaba regándolo, de 
repente vio como las plantas cobraban vida. 

 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-irene-hernandez
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-ayudar
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-respeto-por-el-medio-ambiente


- Josito, ¡Muchas gracias por cuidarnos tanto! ¡Si no fuera por personas 

como tu, no habría plantas en el mundo! – le dijeron las plantas. 
 

Josito pensó que estaba soñando pero se puso muy feliz al ver que las 
plantas le hablaban. 

 
- Siento mucho lo que os han hecho esos niños…¡No entiendo cómo pueden 

ser tan malos! – les dijo Josito. 
- ¡No te preocupes! ¡Se nos ocurrirá un plan para que aprendan la lección! 

– contestaron las plantas. 
 

Al día siguiente, cuando los niños malos vieron que Josito había arreglado 
el jardín, quisieron pisotearlo y destrozarlo de nuevo, pero, esa vez, ocurrió 

algo que no esperaban… 
 
¡Todas las plantas cobraron vida y se llevaron un susto terrible! 

 
Los niños salieron corriendo mientras las plantas les advertían de que no 

debían volver a hacer eso o ellas mismas se encargarían de convertirlos en 
plantas. 

 
Los niños se asustaron tanto que, al final, aprendieron la lección y nunca 

más lo volvieron a hacer. 
  



Realiza un dibujo sobre el cuento, dibujando las plantas de las que  hablan en él.  

 

 

 

 

 



Escribe al frente de cada imagen el nombre que corresponde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La biblia 

El pesebre 

Escribe un cuento sobre lo que sabes del pesebre en la biblia y colorea la imagen  

 

 

 


