
Tema indispensable: Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien.

Tema generador: Salud integral de los seres vivos. 

Referentes teórico-prácticos:
• Biodigestor, deshidratador de alimentos, comidas caseras para mascotas y

animales  de  engorde,  trompo  alimenticio  como  elemento  de  reciclaje  y
aprovechamiento de desperdicios. 

• Comprender la alimentación, sana, rica, sabrosa y soberana, apartada de
los procesos económicos de solo consumo capitalismo.

Desarrollo de la actividad:
Otra  semana  de  encuentro  y  agradecemos  como  siempre  su  empeño  por
desarrollar estas actividades que desde los espacios de los Grupos de Creación,
Recreación y Producción, así como de los proyectos socio productivos, son una
alternativa para una formación académica más transformadora de los procesos
sociales del trabajo valorando su contribución en el contexto social y los aportes
necesarios  para  mejorar  su  calidad  de  vida.  En  esta  oportunidad,  vamos  a
comenzar  con  la  siguiente  pregunta:  ¿Afecta  de  alguna  forma  al  planeta,  la
producción de nuestros alimentos? Quisimos comenzar con esta inquietud aunque
el  tema  generador  sea;  porque  es  conveniente  considerar  desde  nuestros
espacios alternativos, repensar qué impacto producimos en nuestro ecosistema
para  la  obtención  de  alimentos,  durante  la  preparación  y  luego  desechar  los
restos,  ¿qué  sucede  con  esos  desperdicios?  Por  ello,  las  actividades  de  esta
semana  están  orientadas  a  indagar  acerca  de  los  procesos  de  elaboración,
distribución  y  almacenamiento  de  los  alimentos  que  luego  son  desechados;
consideren estos impactos en el ambiente y descubran nuevas y mejores formas
de procesar alimentos y en su posibilidad, puedan reducir desechos que sabemos
en los tiempos actuales, es necesario saber gastar los recursos que tengamos
para preservar no solo nuestra vida en el planeta, sino la vida de todos los seres
vivos  que  nos  rodean,  animales  domésticos,  salvajes,  microorganismos,  entre
otros. 
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Tomando  en  cuenta  los  referentes  teóricos,  considera  si  en  tu  comunidad  se
realizan algunas de estas  actividades ,  si  en tu casa ya se realizan,  o por  el
contrario, promueve a través de la elaboración de las fichas de proyectos una
alternativa  que  los  acerque  a  mejorar  su  calidad  de  vida  e  impacto  en  el
ecosistema que les rodea. Sería interesante que consideren ese refran que dice:
“La basura de uno, es el tesoro de otro”.  Esperamos esta actividad sea de tu
agrado y puedan compartirla con nosotros en las redes sociales. Recuerden, para
la  elaboración  de  las  fichas  de  proyectos  socioproductivos,  puedes  buscar  en
youtube  la  clase  del  día  14/01/2021  del  jueves  de  los  Grupos  de  Creación,
Recreación y Producción , y servirá de guía en el desarrollo de la actividad. ¡Hasta
la próxima!

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
De 1º  a  6º  año: Elaborar  las  fichas  como práctica  para  formular  proyectos
socioproductivos: Promover mecanismos  para una alimentación integral que no
impacte en el ambiente. 

Materiales o recursos a utilizar:
Toma en cuenta los recursos que tengas a disposición, hojas reutilizables, lápices,
bolígrafos,  lápices  de  colores,  regla,  pega,  tijera.  Sí  deseas  compartir  la
información  por  las  redes  sociales,  toma en  cuenta  que  necesitarás;  internet,
computadora, tableta, teléfono inteligente o algún otro recurso tecnológico que te
permita compartir y divulgar la experiencia. 

Orientaciones a la familia:
Saludos a todas y todos ustedes,  familia  en general  que ponen su granito de
arena, para el desarrollo de las actividades pedagógicas de nuestros jóvenes de la
patria. A propósito del tema, la salud intergal de los seres vivos, tiene mucho que
ver con la forma en la que se obtienen los alimentos, cómo se procesan, y cómo
se  desechan  luego de  utilizados.  En  ese  sentido,  los  invitamos  mediante  una
coversación  familiar,  evalúen  qué  características  tienen  los  alimentos  que
consumen de forma diaria, y sí son elaborados de forma industrial o natural, si sus
desechos  afectan  o  no  al  ecosistema,  tomando  en  cuenta  además  que  esos
desechos son potencialmente una fuente de alimentos para microorganismos que
pueden o no afectar el ciclo de la vida en todo el planeta, si estos desechos son
dedidamente  procesados  o  si  por  el  contrario,  perjudican  a  todos  los  que  le
rodean.
Luego  de  lo  anterior,  establezcan  propuestas  y  la  más  adecudada  a  las
posibiidades de desarrollo de su hijo o hija, elaboren las fichas de proyectos para
que puedan promover en los medios que consideren pertienentes, la promoción



consciente de procesos afecten menos la vida en el planeta. Recuerden que para
la  elaboración  de  las  fichas  de  proyectos  socioproductivos,  puedes  buscar  en
youtube  la  clase  del  día  14/01/2021  del  jueves  de  los  grupos  de  creación,
recreación y producción , y servirá de guía en el desarrollo de la actividad.

Fuentes interactivas:
Clase del 14 de enero como referencia a la elaboración de fichas:
https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

