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en el cual se desempeña 
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Comuna 
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Región 10°  de los Lagos 

 

Objetivo general: 

Elaborar una actividad de “Educación Ambiental para la Sustentabilidad” (EAS), a ser 

incorporada dentro de su asignatura y ligada a los objetivos del “Plan de Formación 

Ciudadana” (PFC) de su establecimiento. 

Justificación 

Este proyecto busca colaborar con la integración de la EA en el establecimiento 

educacional. Para ello, se desarrollará una propuesta que permitirá acercar a los 

estudiantes y comunidad a la EA y al PFC. Esta actividad tendrá carácter interdisciplinar, 

transversal y enfocado en el desarrollo integral del estudiante a través de los valores de la 

EA.   

Desarrollo del trabajo 

La propuesta debe vincular las actividades o acciones generadas por usted a uno o más 
objetivos que establece la Ley N° 20.911 del Plan de Formación Ciudadana:  

➢ Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de 
estos derechos y deberes. 

➢ Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. 

➢ Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

➢ Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 



tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 
derechos del niño. 

➢ Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
➢ Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
➢ Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
➢ Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
➢ Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Para desarrollar el trabajo sugerimos revisar el currículo vigente de su asignatura y la 

Orientaciones curriculares para el PFC (http://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/11/Orientaciones-curriculares-PFC-op-web.pdf)  

Estructura informe (utilice sólo el espacio asignado para cada ítem) 

1. Justificación de la propuesta (Explicar la necesidad de desarrollar la actividad o 

proyecto. Importancia de la EA en la escuela y en el entorno) (máximo 5 líneas) 

Dentro del eje del Ciencias de la Vida, uno de los tópicos es el cuidado del medio 

ambiente se espera que los estudiantes desarrollen una adecuada vinculación con el 

cuidado del medio ambiente. En particular, que exploren e investiguen el entorno 

natural, que reconozcan los efectos de la actividad humana sobre este, que aprendan 

las distintas posibilidades que ofrece el desarrollo sustentable y que construyan una 

visión reflexiva y crítica frente a las medidas de protección existentes en la actualidad  

(decreto 439 Mineduc). 

En este  contexto, y como Escuela rural de precordillera y  con sello eco ambiental, 

intercultural y de alta montaña, hace un año, que estamos trabajado un huerto escolar 

con cultivos orgánicos de plantas medicinales y hortalizas.  Para este propósito 

contamos con 2 invernaderos, un jardín botánico y otro ornamental.     El trabajo 

curricular expansivo y transversal se realiza a partir de las asignaturas de ciencias 

naturales, lengua y cultura indígena y huerto escolar como taller JEC. 

En el presente trabajo evidenciaremos como insertamos el trabajo de cultivo y 

sustentabilidad de las plantas en la asignatura de ciencias naturales, a partir de 3° año 

básico con enfoque expansivo para curso combinando o multigrado de 1° a 6° año 

básico; en la Unidad Ciencias de la Vida. 

Este trabajo no constituye la completa planificación de la Unidad, sino más bien una 

síntesis elemental de ella, de principios sustentatorios. 

 

2. Objetivo de la propuesta (máximo 4 líneas) 

Conocer, valorar y preservar el entorno natural  y sus recursos como contexto de desarrollo 
humano y cuidado del medio ambiente a través de  cultivos orgánicos de plantas medicinales y 
hortalizas en huerto escolar comunitario. 

 

3. Asignatura  

http://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/11/Orientaciones-curriculares-PFC-op-web.pdf
http://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/11/Orientaciones-curriculares-PFC-op-web.pdf


Ciencias Naturales   

 

4. Nivel educativo 

3° año básico  con enfoque a curso multigrado de 1° a 6° básico. 

 

5. Unidad y Contenido 

Unidad 3 

Ciencias de la vida 

Las plantas: su importancia como fuente de alimentación, para la respiración y como 

medicinas. Observación de distintas plantas. Funciones de cada una de sus partes, 

cultivo y preservación. 

Plantas, raíz, tallo, hoja, semillas, frutos, flor, ciclo de vida, polinización, fertilización, 

dispersión, germinación, crecimiento y plantas medicinales.  

Características de las plantas con flores 

Plantas medicinales del sector  Puyehue 

Plantas ornamentales 

Plantas, hortalizas, verduras para la alimentación orgánica. 
 

 

6. Valores de la EA a desarrollar (mínimo 2): Justifique su elección y explique cómo 

se vinculan con la actividad. Indique y explique los valores ambientales vistos en el 

curso que considera fundamentales para desarrollarlos dentro de su propuesta y 

que apunten a construir una ciudadanía ambiental participativa, democrática, que 

contextualice a las realidades locales, etc. Los valores de la EA se encuentran en el 

módulo 3. (Austeridad, Respeto, Solidaridad, Empatía, Co-responsabilidad y  

Diversidad) (máximo 10 líneas) 

 

Utilizar diversos ambientes educativos y una amplia gama de métodos para comunicar 

y adquirir conocimientos sobre el medio ambiente, subrayando debidamente las 

actividades prácticas y las experiencias personales”.  

va 

Valores:   Austeridad, respeto, co responsabilidad, empatía, defensa de la diversidad. 

Trabajo colaborativo en construcción, mantención y apoyo de un huerto, con apoyo de 

las familias y comunidad en general. 

Valoración de la diversidad y conocimiento ancestral williche. 

Actividad curricular de inclusión, interculturalidad, cultura democrática, curriculum 

vigente 

 



Objetivos considerados de la Ley 20.911 del PFC: Justifique la elección y explique cómo se 

vinculan con la actividad. Los objetivos se encuentran señalados en la hoja anterior, 

también puedes consultar la Ley 20.911 y las Orientaciones curriculares para el PFC. Aquí 

puedes encontrar la Ley 20.911: http://bcn.cl/1v0oy (máximo 15 líneas) 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país 

.En nuestro  establecimiento educacional, consideramos necesario desplegar acciones 

concretas  que permitan la implementación del PFC. Como elemento clave en el 

reconocimiento de un diagnóstico  de fortalezas y nudos críticos en relación a  las 

demandas y necesidades que la propia comunidad escolar tiene sobre la formación  

ciudadana. Para ello, todos los actores, como directivos, docentes, paradocentes, 

estudiantes, madres,  padres y apoderados, deben reflexionar sobre las  posibilidades 

que ofrece su cultura organizacional y proyecto educativo, para ser alineados con los 

objetivos de la Ley 20.911. 

En esta perspectiva, consideramos acciones concretas para el cumplimiento de los 

objetivos. Ello incluye  una planificación curricular que abarque los contenidos en las 

diversas asignaturas; talleres  y actividades extraprogramáticas; formación de docentes 

y directivos; actividades de apertura del establecimiento a la comunidad; promoción  a 

través de actividades de una cultura de diálogo  y sana  convivencia escolar; estrategias 

para fomentar la representación y participación de  los estudiantes y otras que el 

sostenedor y la  comunidad educativa consideren pertinentes. 

Nos enfocamos en el desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la 

comunidad en reciprocidad y redes de apoyo. 

 

7. Problemática ambiental que desea enfrentar y su vinculación con el(los) 

objetivo(s) del PFC elegido(s) Explique brevemente la situación y como la actividad 

colabora en su solución o mitigación. Recuerde que la actividad debe estar 

relacionada a los valores de la educación ambiental que busca promover en sus 

estudiantes. (máximo 10 líneas) 

Deforestación ,extinción de especies nativas,  recuperar los cultivos de huertos 
orgánicos extintos,  revitalizar el conocimiento ancestral sobre plantas medicinales,  
recuperar hábitos de consumo productos naturales,   compartir e intercambiar 
experiencias con otras instituciones, fomentar el trabajo colaborativo comunitario, 
valoración del entorno,  uso eficiente de espacios  naturales,  Aplicación del método 
científico en situ, utilización de tecnología informática. 

 

8. Etapas de la actividad (máximo 7 líneas) 

Trabajo de organización y planificación en aula utilizado TIC 

Trabajo en huerto escolar de acuerdo a guía de trabajo de estudio, cultivo, 
producción, preservación de plantas de acuerdo a sus características, época del año, 

http://bcn.cl/1v0oy


fases lunares.- 

Registro y seguimiento del proceso utilizando TIC.- 

Evaluación en base a presentaciones de trabajo digitales, germinación de semillas, 
exposición de productos e informes. 

Retroalimentación y sistematización para iniciar un nuevo ciclo a partir de lo 
aprendido.  ( en invernadero se puede cultivar y sembrar todo el año). 

 

  



9. Planificación de la Actividad, ejemplo (desarrollar en una hoja aparte y horizontal). El OA puede estar asociado a los conocimientos, 

habilidades o actitudes. 

Tiempo OA O PFC Valores Actitudes 
Descripción 

Actividad 
Recursos Evaluación 

36 horas 
ped. 

CN03 OA 04 

Describir la 

importancia de las 

plantas para los seres 

vivos, el ser humano 

y el medio ambiente 

(por ejemplo: 

alimentación, aire 

para respirar, 

productos derivados, 

ornamentación, uso 

medicinal) 

proponiendo y 

comunicando 

medidas de cuidado. 

 

 

 

 

Fomentar en 

los estudiantes 

el ejercicio de 

una ciudadanía 

crítica, 

responsable, 

respetuosa, 

abierta y 

creativa 

 

Desarrollar 

actividades de 

apertura de la 

Escuela a la 

comunidad 

Austeridad 

Respeto 

Co 

responsabilidad 

 Empatía 

 

Defensa de la 

diversidad 

 

Interculturalidad 

 

Trabajo  

Colaborativo  

 

Proactividad  

Compromiso 

desde el ser: 

Coherente. 

Comprometido 

Aprendiz 

permanente   

Empático 

proactivo.  

Compromiso 

desde el hacer. 

Educar desde la 

efectividad. 

Reflexivo  

Asociativo. 

Creativo  

Transformador 

Comprometido. 

 

Inicio Unidad: 

Trabajo teórico 

en clases con 

definición de 

conceptos 

elementales 

relacionados con 

las plantas de 

acuerdo a los 

contendidos 

secuenciales de la 

unidad. 

Desarrollo de 

habilidades, 

conocimientos y 

actitudes del nivel 

inicial.  

Uso de textos, 

internet, mapas 

conceptuales. 

Desarrollo: 

trabajo práctico 

en terreno con 

guía de trabajo. 

preparación 

Textos 

escolar de 

ciencia 

 Red internet 

 

Recursos 

TIC   

Power point 

Word 

Excel  

Herramientas 

de cultivo 

Ropa de 

trabajo. 

Semillas. 

Compost. 

Plantas  

Invernaderos 

guias de 

aprendizaje. 

Indicadores 

evaluación. 

Ilustran variadas 

formas de 

dependencia 

entre diferentes 

plantas y 

animales. 

Comunican el rol 

alimenticio y 

protector de 

árboles sobre 

diversos seres 

vivos. 

Describen las 

consecuencias de 

la destrucción de 

plantas 

(pastizales, 

arbustos o 

bosques) para 

otros seres vivos. 



platabanda, 

compostaje, 

siembra en fase 

lunar adecuada, 

registro, 

seguimiento,  

regadío, 

desmalezamiento, 

control de plagas, 

temperatura, 

trasplante, 

consumo, inicio 

del ciclo con 

nueva especie. 

Cierre: 

Presentación de 

informes, 

registros , fotos, 

trabajos en TIC y 

papelógrafos, 

herbarios, 

disecación de 

semillas, 

aplicación de 

rúbrica de huerto 

escolar. 

Cuaderno 

registro. 

Explican la 

importancia de 

las plantas sobre 

otros seres vivos, 

dando ejemplos. 

Proponen 

medidas de 

cuidado de las 

plantas. 

Distinguen 

plantas con 

utilidad 

medicinal, 

alimenticia y 

ornamental. 

 

(habilidades del 

nivel superior). 

 



10. Evaluación que utilizará y la respectiva justificación de lo que desea evaluar. 

(máximo 20 líneas) 

 

. Observación de las conductas de aprendizaje: 

Aplicación de lista de cotejo por cada alumno durante el desarrollo del trabajo como. 
Motivación,   disciplina,  seguir instrucciones, trabajo en equipo,  uso de 
herramientas, cuidado de las plantas,  et 

 Presentaciones  

Presentaciones en power point sobre  trabajos realizados en base a pauta o temario 
entregado:    ejemplo. 

Nombre de la planta, características, uso medicinal o alimentación, cultivo, 
preservación y cuidado en invernadero y jardín botánico. 

 Proyectos de investigación : 

Ejemplo:  ¿Por qué la tierra en Termas de Puyehue es ácida?   

                 Hipótesis.   Ceniza volcánica en el suelo por erupción del volcán Puyehue 

También es posible evaluar mediante presentaciones grupales, exposiciones de proyectos, 
informes científicos, investigaciones ambientales, etc. El tipo de evaluación debe ser 
pertinente a la actividad desarrollada y concordante a los objetivos propuestos 

 

 

 


