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(*) Cuentos y poesías. COOPEMOL R.L. -2001

Observa en la comunidad los componentes de la naturaleza y
sus funciones.
Compara y comenta, en subgrupos, la lista de los
componentes de la naturaleza y sus funciones.
Lee y comenta el cuento: “Una Cooperativa en el bosque”(*)
Discute acerca de la necesidad de organizarse para preservar
el medio ambiente en procura de una mejor calidad de vida.
Elabora una lista de actividades que el grupo realizará para
combatir la destrucción del medio ambiente.

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

•

•

•

Responsabilidad en la conservación
del medio ambiente y sus
componentes.
Respeto por los componentes de la
naturaleza.
Honestidad en el cumplimiento
de acciones protectoras del medio
natural.

VALORES Y ACTITUDES

• Cumple con
actividades en
cooperación
para beneﬁciar
la conservación
de los elementos
naturales de la
comunidad escolar.

APRENDIZAJES
POR EVALUAR

OBJETIVO GUÍA DIDÁCTICA: Reconocer el aporte de diferentes componentes de la naturaleza para la convivencia en un ambiente
amigable.

EJE TRANSVERSAL: Valores.

OBJETIVO PROGRAMA DE ESTUDIO: Analizar la importancia de los componentes de la naturaleza en el mantenimiento de la vida humana
y de otros seres vivos
CONTENIDO: TEMA: Componentes de la naturaleza: Plantas, animales, microorganismos, agua, tierra, aire, luz, calor , otros.

CIENCIAS
I CICLO
II AÑO

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO
COMO PARTE INTEGRADA A LAS ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO VIGENTES

Una cooperativa en el bosque
En el bosque los animales están preocupados porque la ﬂora y la fauna están desapareciendo
por la contaminación que existe.
Los animales se reunieron y propusieron hacer una cooperativa para mejorar su hábitat.
Escogieron varios colores y dividieron a cada grupo por color. Los azules son las ardillas que
recogen toda la basura.
Los rojos son las cabras que pastorean el terreno, para que no se eche a perder.
Los verdes son las aves del bosque que con sus cantos dan alegría a las ﬂores y a otros animalitos.
Los amarillos son los peces de los ríos que cuidan para que las aguas estén siempre limpias.
Todos los animalitos cooperan con una tarea y así llegaremos a ver un bosque en perfectas
condiciones y armonía y no en contaminación.
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