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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO PRIMERO 

SEDE NICOLAS ESGUERRA 

DOCENTE(S):  GLORIA PUERTO 

ASIGNATURA: ECOTURISMO 

Estándar (s: Interpreta y diferencia la importancia de los componentes y características del medio 

ambiente de su entorno y las funciones que allí se realizan. 

 Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): Según plan de área y por lo tanto, 

de aula:  

• Reconoce las componentes del entorno. 
• Identifica las características del medio ambiente de su entorno. 
• Reconoce las funciones que se realizan en su entorno. 
• Conoce la importancia de las funciones que se realizan en su entorno. 
Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas): 1 hora  

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde: 20 de Abril de 2020   Hasta 22 de mayo (según 

cronograma establecido )  

1. METODOLOGÍA: 

Es una estrategia pedagógica para fomentar en educación ambiental, el ecoturismo en los 

estudiantes del grado primero, a través de la interdisciplinariedad de las áreas del saber, para 

concientizar y sensibilizar a los educandos a buenas prácticas ambientales en diferentes lugares 

naturales del Municipio. 

 

2. EXPLORACIÓN: 

 

• La comunidad y sus organizaciones 

• Necesidades para preservar los elementos naturales del medio  

• Identifica los elementos de su entorno y sus funciones 
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3. ESTRUCTURACIÓN: 

• Asigna las personas en la naturaleza  y lo relaciona con la naturaleza y el ecoturismo 

• Identifica tu comunidad por medio de un dibujo 

• Con la comunidad escolar me divierto y aprendo. 
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4. TRANSFERENCIA: 

• Observa las actividades propuestas y desarróllalas 

• Lee con atención y da solución a las actividades 

• colorea la ficha del cuidado del medio 

• Clasifica las actividades que puedes hacer en el entorno donde vives 

• En grupo comenten las preguntas y dibuja tus respuestas 

• Cuáles son las cosas que unen la familia y con su entorno 

• Como puedes participar activamente en los grupos de tu comunidad: escolar, del barrio etc. 

• Elabora una cartelera sobre las necesidades de tu comunidad 

• Elabora una cartelera de tu vereda, barrio 
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5. VALORACIÓN: 

• Se proponen actividades individuales y grupales 

• Al finalizar de cada sesión se revisas los talleres y actividades. 

• Se evaluará la participación, atención, trabajo en equipo y presentación de trabajos en 

forma clara y ordenada. 

 

 

 

 
 


