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FECHA:      NOVIEMBRE 29 DE 2013            CICLO: III CAMPO: LÓGICO   

DEFINICIÓN DE METAS DE COMPRENSIÓN POR CAMPO 

GRADO PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO CUARTO PERIODO 

 

QUINTO 

 

El estudiante comprende su papel 

dentro de su entorno interpretando 

situaciones de su cotidianidad para 

desarrollar sus habilidades lógicas, 

matemáticas y científicas 

 El estudiante comprende que la 

interacción con su entorno le aporta 

beneficios para el  desarrollo de sus 

habilidades lógicas, matemáticas y 

científicas. 

El estudiante comprende  que a 

través de la comparación se puede 

identificar factores que determinan  y 

modifican las características de su 

entorno. 

El estudiante comprende como a 
través de la comparación entre 
entornos se pueden generar 
estrategias que favorezcan la 
construcción y cuidado de la huerta 
escolar. 
 

MC- Proyecto PRAE-LUDONAUTAS     

 

SEXTO 

 

El estudiante comprende la 

importancia de los seres vivos de su 

entorno a nivel micro y las  

interacciones de ellos ejercen en la 

adecuación de la huerta escolar 

El estudiante comprende que hay 

variados  entornos de acuerdo a la 

interacción y presencia de diferentes 

seres vivos, teniendo como referente 

su huerta escolar. 

El estudiante comprende la 

importancia de la experimentación 

con la materia para identificar sus 

estados y propiedades que 

favorezcan el desarrollo de la huerta 

escolar. 

El estudiante comprende que 

experimentando se generan 

interacciones que  posibilitan el 

desarrollo óptimo de la huerta 

escolar 
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SÉPTIMO 

 

El estudiante comprende que a través 
de la experimentación se adquieren 
conocimientos que favorecen la 
construcción de la huerta escolar. 

El estudiante comprende que las  

diferentes acciones producen 

diferentes efectos al utilizar 

diferentes variables dentro de la 

consolidación de la huerta escolar 

El estudiante comprende que sus 
habilidades lógicas y científicas son 
aplicables en el desarrollo del 
proyecto  ambiental  “Huerta escolar” 

El estudiante comprende la 

importancia de establecer relaciones 

entre el saber y el saber hacer para 

mejorar su calidad de vida mediante 

la apropiación de la huerta escolar. 
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