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I
I
I
I
I
I
I
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ANEXO 1:GUIA DE VISITA A ESCUELAS.
CUENTO
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS Y DIBUJOS

I
PROYECTO:

l
I
I
I
I
I
I
I
I
l

ENCUESTA

FECHAí

„

MUNICIPIO: ..,„ „
C0RRE6IMIENTO, VEREDA O BARRIO!
I.

INFORMACIÓN GENERAL

1.

Nombre de la Escuela,a

2.

C 1 a s i f i ca c i ón »
(
1. P ú b l i c a
(
2. Privada
3. Comunitaria
(
4» Otro
(
Cual?
.......

3.

Jornadas
1. Mañana .
2. Tarde
3. Moche
4. Todo el dia

(
(
(
<

T i p o d e Escuelas
X. Varones
ÏÎ. Mujeres
í
3. Mixta
<
S.' El
1»
2.
3M
4.
6.

I

DIAGNOSTICO PRELIMINAR EN SANIDAD AMBIENTAL

)

presupuesto dos la Escuela proviene den
El Departamento
( )
El Municipio
( )
La Comunidad
( )
Otro
( )
Cual?
;

Húmero de Profesores»
W Hombres
•M Mujeres

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
1

8

Personal Administrativo
w Ï) i re c t o r ., „
« Coordinador
w Secretaria _„
» T e so r e r o
_
,
• Otros (especi'fique) .
Número de Aulas s " 7,
m Ex istentes _ ,
« Utilizadas en la Mañana
m Utilizadas en la Tarde
m Utilizadas en la Noche
Número de
» Jornada
w ¿tornada
« Jornada
w Todo el

Cur s o «va
Mariana ,.„„
Tarde .._•
Nocturna
d ia

10. Número de Alumnos:
H» Mañana
Hombres
Hombres
« Tarde
« Noche
Hombres
« Todo el día
Hombres

Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

1:1., En Xa escuela -función a s
I „Asociación de Padre*.» de Familia
£.Comi té Estudiantil ( )
3«Otros ( )
Cual? s _. .„ "
.

II.

INFORMACIÓN EDUCATIVA
Se realizan en la Escuela actividades educativas sobre los
siguientes temas s
1. Reciclaje
2 „ Ref o reír» ta c i ón
3» Mantenimiento d e cuencas hidrocjráificas
Q. Higiene personal y &<r><3o escolar
(Ver Cuadro Anexo No- 1)
Si
1.
2»
3*

los alumnos realizan el aseo lo hacen cornos
Parte de su educación
( )
Sanción ( )
Carencia de personal
( )

CUADRO ANEXO Ho.l ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS

TEÜAS
ESPECÍFICOS

FRECUENCIA
{S.SjH.A)

A CAR50 DE QUIEN

1. Charlas

2. Demostraciones

3. Conferencias

4. Audiovisuales
(Cise, Video, Sonovisos)

>

5. Tetas sie Clase
[Bíé curso?}

ù. Campañas

•

7, Otros
Cuáles? :
Frecuencia : D: Diaria
S: Setanil
H: Rensual
A: Anual

Dirigido a; A¡ Alumos
P: Profesores
C: Csaunidad
PF: Padres de Fatilia
?A¡ Perscnal de íseo

DIRIB1PQ A
(A^C.PF.PA)

QUE HATERIAL DIDÁCTICO
UTILIZA

1

3.

i

I
I

4.

l
l

Lo» profesores
lo* alumnos s
.1. Nanos
(
2. Oidos
(
3. Cabello (
ê 4- Zapatos» (
9» Dientes (
6. Nariz
<

Xa

revisan los siguientes partes corporales} d©
)
)
)
>
)
)

Con qué frecuencia?

I
l
t
l
I
I
I
I
I
l
l

Los Alumnos reciben i nst rue ci ón teórico -- práctica en
construcción y manteñimiento des
1. Letrinas ( )
2. fcscobas ( )
3. Recogedores de basura < )
¿\. Trapeadores» ( .)
5. Otro«, ( )
CuAil.es?
.„

1. Todos los d¿as
2.. Semanalmente
3, ffensualmente?

(
(
<

Qué

cuando se

medidas

toma

)
)
)
encuentra

J. „ Devolver lots) a casa < . )
2« Aseo inmediato
( )
' .
V . 3.« Sanción disciplinaria < )
'.•'--'-: 4« 'Aprovecha para tema de clase < )
* ÏÏ.. Otras ( >
Cuales?
„.
6.

desaseo

en

•

¿1

. ^'?'

Existen en el programa escolar materias que traten
sobre salud„.higiene y sanidad ambiental1. SI (
2. No (

)
)

Cuáles ?

. „„„

(\

los

_

temas
„

__„.

I
I
I
I
I

III.
1.

\
\
PROCEDENCIA
^V
V
2. RIO 3. QUEBRADA 4. POZO C ALJIBE

1. ACUEDUCTO

ACTIVIDAD

TRATADA ND TRATADA

;_

5. ABUA LLUVIA

É. OTROS

1. Beber
2. Linpieza
Personal
3. Preparación
de Al isentos
4. Liipieza
Escuela

Hay servicio de aqua durante!

1

I
I
I
I
I
I
I
I

De? donde proviene el «agua que utiliza para la»
actividad©!»«

,

1

I
I
I
I

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

JORNADA

LUNES

HARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERHES

SÁBADO

DOMINGO

1. Hañani
2. Tarde
1, Noche
4. Todo el día

3.

Cuando

«>e «.r»uspcind©

el

previamente a la escuela ?
i. 81 ( )
2- No < )
3. Alguna si veces (

)

5

«»©rvicio
•

de

atjua

se

comunica

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

4«

Que servicios sanitarios
Cuadro Anexo No..2)

existen en

la

escuela?

(Ver

Ö.

Las aguas residuales se descargan en a
1 - E1 a 1 can ta r i 11 ado
(
2. Tanque séptico (dentro de la escuela)
(
3. Tanque séptico (fuera de la escuela)
( )
4. Zanja
S'-»o( )
'ö„ Cultivo*»
< )
6. Otros
( )
Especifique a
¿>. En caso de usar letrinas, cuales son los terrenos que se
utilizan para la disposición final de las mismas cuando
«retan
r, -, t. Terrenos ©n la misma escuela
( )
. 2» Terrenos de la misma escuela
< )
3. Otros
( )
^
Especifique s
1
./•
7.

Especifique la cantidad y calidad del agua en el siguiente
cuad ro :

CALIDAD

CANTIDAD
ACTIVIDADES
POCA

SUFICIENTE

KUCHA

BUENA

REGULAR

1. Beber
2. ütpieza Personal
3. Preparación Allientos
4. üipieza de Escuela
5. Descarga Sanitario
Observaciones:

B.

Se almacena agua en la escuelas
« B:L ( )
Tratada ( ) No tratada
«i N o

(

)

•

HALA

CílftDRG ANEXO No.2 SERVICIOS SANITARIOS

USADOS m-.
TIPO

Ho.
TOTAL

DIRECTOR

PROFESORES ALUtitiOSJ PERSONAL ASEO
VIGILANTES VISITANTES

H
1. Inodoro con Tanque
2. Taia sanitaria
3. Letrina de hoyo
4. Letrina con taza sanitaria
5. Orinal de pared
i, Lavananos
7. Bebederos
8. Baños o duchas
9. Caspa abierto
10. Otros
Cuáles? ;

fl H H-

H

COMUNIDAD

1
I
1
1
I
1
1
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
I

I

9. Cómo se almacén« el aqua en la escuela?

TIPO DE ALMACENAMIENTO

NUMERO DE
UNIDADES

DIMENSIONES

CAPACIDAD
(Litros)

HIGIENE

TIPO DE
HATERIAL

1. 1IHPIA

L (•) A (•) P <•)

PERMANECE TAPADO

2. SUCIA

1. SI

1. Tanque alto

2. Tanque bajo

3. Otros
Cuál? i

10. El agua suministrada

SI

PARÁMETRO

NO

1. Color
2. Olor
3. Sabor
O bse r va c i on e s n

X X « Con m i d e ra q u© s

Si

No

* H a y d e s p e r d i c i o d e a g u a en
la e s c u e l a
w F a l t a c o l a b o r a c i ó n en X&.K p e r s o n a s
q u e laboran y e s t u d i a n en la
e s c u e l a para el a s e o d e la m i s m a

y el cuidado de sus aparatos
sanitarios
.2» Hay en la escuela elementos de aseo?» (Ver
. No.S)
8

Cuadro

Anexo
•

2. NO

CUADRO ANEXO No. 3 ELEMENTOS DE ASED PERSONAL

SmiNISTRABQ FQR:
ELEtOTGS

PÍERES DE
FAHILIA

ESCUELA
[Recursos Propios)

FüKDACIOSEE
PRIVADAS

SECRETARIA
EDUCACIÓN

1. Jabón

2. Toallas

3. Papel Higiénico

4, Cepillo de Dientes

. 5. Creta Sentai

¿. Ctrcs
tuáles:

•

ENTIDAD
INTERNACIONAL

OTROS
(Cuáles?)

I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Í.3- C ó m o s»© r e a l i z a
la recolección interna
< U t i 1 i ce e 1 s:¡.çjaian te cuad r o ) .

1
1. CANECA

ele :i.a b a s u r a ?

TIPO DE RECIPIENTE
2. CHUSPAS

3. TINA

4. REC. PLÁSTICO

5. NINGUNO

6. OTRO

1. Dirección
2. Secretaría
3. Salón dt ci«se
4. Servicios sanitarios
5. Corredores
6. Otros
Cuáles? :

1 4 . La
1»
2.
3.
4.

recolección externas de la basura es realizada por!
Municipio
< )
Privada
< )
Comunidad
( )
Nadie
( )
Especifique
„__

15. La
1.
2«
3.
A.

frecuencia de recolección externa de la basura ese
Una vez/semana
( )
Dos vecev»/semana ( )
Tres veces/semana ( )
Otros
( )
Cuales ? __
_
_____ ___

16. Qué tipo de material se
1. Papeles
(
2. Bolsas plásticas (
3. Frascos
(
4 » Ninguno
(
5. Otros
(
Especifique
„__„.,

recicla dentro de la escuelas
)
)
)
)
)
„.„„..„„

10

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IV.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

3.. La
X.
2»
3.

limpieza general d©- la Escuela la realizas
Los Alumnos
( )
Personal de Aseo ( )
Otros ( )
Quiénes»? . ..

2.

Número de empleados encargados del aseos
• Fijos
„
• Temporal

3.

Las funciones del personal de aseo sons
m Aseo general de la escuela

/

Diaria
.

«« Limpieza de servicios
sanitarios

Semanal
-.
„__.

Mensual
„

_

•j1 '•':.—3> w Mantenimiento de servicios
sanitarios
•V
•*

<Í

J-

* Reparación de servicios
sanitarios
«

Otros

•••..;/'•?:•'

(especifique)

'*"

Quién evalúa el trabajo del persoruU. de aseo?
« Director
m Profesor(es)

m Otro (s)
5.

M_

"III™

El personal de aseo ha recibido capacitación enn
Si
.w
w
m
»i
m

Aseo general de la escuela
Limpieza de servicios sanitarios
Clan ten i m i en to de servicios sanitarios
Reparación dos servicios sanitarios
Otros
(especif i que) _

__

No

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

é.

Qué equipo posee) P

FUNCIÓN

EQUIPO

CANTIDAD

ES EL EQUIPO NECESARIO
SI

NO

1. Aseo general de la escuela
2. LitpUza servicios sanitarios
3. Hjntenínento serv. sanitarios
4. Reparación servicios sanitarios

Posees
Si

No

« Keg it» tro da los d&ft'os p rostan tad os
en los» servicios sanitarios
« Material de reparación de
reserva en la escuela ,
8,

Número de Personas encargadas d@ la Vigilancias — ^ *""
M Habitan en la Escuela
m No habitan en la Escuela
, ...
Cómo
«¿e
rosal iza la
construcción
mantenimiento
y
administración de las instalaciones sanitarias (Ver Caudro
Anexo No-4).

3.0« Cómo se relaciona la escuela con los Servicios, de Salud de
la Comunidad (Ver Cuadro Anexo No.5).

12

CUADRO AKEÏG Ko.4
FlNftNClftClQN

CONSTRUCCIÓN

ABHINÏSTRACIQN

HAHTENIKIENTÜ

SANITARIOS

*

LAVAMANOS

•

DUCHAS

TUBERÍA DESASUE

LETRINAS

ORINALES

TUBERÍA ABASTECIMIENTO

DTROS - CUALES? :
1.
2.
3.
4.
5.
b.

Aíusnos
PraíesoreS
Escuela
Asociación de Padres de Fanilia
Junta de Acción Coiunal
Secretaría de Educación

SUHINISTRü

7.
9.
9.
10.
ü.
12.

Secretaría de Salud
Orqanisio Descentralizado
OrganiSED Internacional
AliacÉn
Cooperativa
Otros [*)
Cuáles? :

DIBEKIOH CtUiSTflüCCÍDÜ

CUADRO ANEXO No.5 RELACIÓN ESCUELA - COMUNIDAD EN SALUD
FRECUENCIA'
MEDICINA CURATIVA

MEDICINA PREVENTIVA

QD0NÏOLG6IA CURATIVA

QDGNTQLÜ6IA PREVEKTIVft

EÏAHENES

CAMPAÑAS EDUCATIVAS

OTROS - CUALES?!

PROMOVIDAS POR:
"'*¥••
"i
-.

• •
- ^

DIRIGIDAS POR:

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

CUENTO UTILIZADO PARA EL TRABAJO CREATIVO CON LOS ALUMNOS.
Había una vez una escuela en algún lugar de (
)
que permanecía inundada de basuras. Los alumnos tenían que
apoyar sus cuadernos en los bultos de basura ante la falta de
pupitres. Todos orinaban y ensuciaban en (
)
de la escuela; los alrededores permanecían llanos de tierra y
basura; no había árboles, ni flores que cambien el aspecto
desolado , de abandono que presentaba el lugar. A los
profesores no les importaba esto y dictaban sus clases en esas
circunstancias e igualmente no les importaba que los niños
vayan sucios, sudorosos, emanando: olores fuertes como la
"chucha", "pecueca". Para los padres de familia no existía
una
dieta
alimenticia diferente
a
bombones,
dulces,
chocolates, etc. Por eso los alumnos empezaron a enfermar;
unos con vómito, diarrea y otros con manchas en la piel que
poco a poco hizo disminuir el Número de ellos en la escuela..
Ni siquiera un odontólogo, ni un médica se acercó a esos niños
para mejorarles la situación.
Sin embargo después de dos años, a los pocos alumnos que
quedaron, les llegó un profesor que fue el encargado de
cambiarlo todo. Primero , organizó a los niños para empezar a
clasificar las basuras; unas las utilizó como abono de los
árboles que con los niños sembró; otras, las llevó al centro
de reciclaje para luego cambiarlas por materiales de aseo; a
los alumnos los llevaba con frecuencia al rio (piscina) para
enseñarles a hacerse un buen aseo personal; a los niños que
estaban enfermos les consiguió un médico y un odontólogo para
que los examine. Finalmente con todoss pinto la escuela.
Fue
así como el aspecto de toda la
escuela
cambió.
Actualmente, aquellos niños, son grandes personalidades, unos
ingenieros, otros médicos y doctore^ por eso esperamos que
ustedes con su profesor sigan ese camino.
JANOBE,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
1
I
I
I
I
I

Nombre de la Escuelas

AluMno(a)i

•

Marca con
Escuela.

Brados

Edadi

una X las actividades que has aprendido

Clasificar las Basuras para reciclaje
Clasificar las basuras para abonar los Arboles
Lavarse las manos
( )
Lavarse los pies
( )
Lavarse la c&ra
( )
Baftarse el cuerpo
( )
Cepillarse los dientes
( )
Barrer
( )
Trapear
( )
Hechar basuras en los tarros
( )
Sembrar Arboles
( >
Sembrar matas
( )
Hacer escobas
( )
No cortar Arboles
( )
No hechar basuras al rio
( )
Marca con
escuela.

años

una X las 3 necesidades mAs

Pupitres
( )
Agua
( )
Servicio médico para los ni Píos
Servicio odontológico para los niKos
Restaurante Escolar
BaKos
Instalaciones Deportivas
Biblioteca
Otro ( )
CuAl?

(
(
<
<
<
<

(
(

urgentes

en

la

)
)

de

la

)
)
)
)
)
)

Haz un dibujo sobre el estado de aseo de tu escuela.
la hoja por el otro lado.

Utiliza

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

s
Nombra de 1 * Escuelas ££sSVJ52_

SSSSÍ5S-.

às.
Alumno(a)i (^^^Lu^Jl^tiíSs.âaS&È.Jciafrjao Bradai JS£_ Edad s HLVS?

•

Marca con
Escuela.

Una X las actividades que has aprendido

Clasificar las Basura» para reciclaje
Clasificar las basuras para abonar los arboles
Lavarse las manos
<V)
Lavarse los pies
(Y >
Lavarse la cara
( ye )
Baftarse el cuerpo
<V )
Cepillarse los dientes
(X )
Barrer,
< "X )
Trapear
/
<> )
Hechar basuras en los tarros
< A" )
Sembrar arboles
(x )
Sembrar matas
( X>
Hacer escobas
( K)
No cortar arboles
< j
No hechar basuras al rio
( )
Marca con
escuela.

una X las 3 necesidades mas

Pupitres
(y )
Agua
( )
Servicio médico par« los ni Ros
Servicio odontológico para los niKos
Restaurante Escolar
Baftos
Instalaciones Deportivas
Biblioteca
Otro XX )
Cual?

en

la

<X )
( )

urgentes

>

de

la

(K )
(V )
<x )
<x )

Haï un dibujo sobre el estado de aseo de tu escuela.
la hoja por el otro lado.

Utiliza

t
I
I

Nombre, d» l a Escuela• (,Ç^T1?Q î^fYrrp rg'ry9|? Cj f M ^ P

Alumno(a)t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

JXDSSLGSQ.

Marc« con
Escuela«

O<? oV*? ^Vffl/y

iAS2£XiSA.-^esSoi&L- Grado» 3 i a Edadi ^ L

un* X 1A« actividade* que h«« aprendido

Clasificar las* Basuras-par^ reciclaje
Clasificar las basura* par* abonar los árboles
Lavarse las manos
X
Lavarse los pies
( )
)
Lavarse la cara
<x
Baftarse el cuerpo
((V ))
Cepillarse los dientes

(
(

en

año»

la

)
)

)

c* )
Trapear
(
Hachar basuras en los tarros
rosi
Sembrar arboles
Sembrar matas
Hacer escobas
No cortar árboles
N o hecñar basuras' al••••rio

Marca con
escuela.

VA
(
(
(
<

)
)
)
)

una X las 5^ necesidades mas

Pupitres
Agua
<X )
Servido médico para los ni fío*
Servicio odontológico para los niWo»
Restaurante Escolar
Baffos
Instalaciones Deportivas
Biblioteca
Otro ( )
Cual?
... *t.

urgentes

de

la

CK
(
( ,
(
(K

Haz un dibujo sobre el estado de aseo de tu escuela.
la hoja por el otro lado.

0CÎ5

Utiliza

I
1
Nombre d* l« Escuelai

I

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

Alumno<a)i J^a^a^„~JXu-bA£üQi£Ä
•

M«rca con
Escuela«

8radoi 3 ^ Edad i _9_

unA X las actividades que h*« aprendido

Clasificar la» Basuras p*r* reciclaje
Clasificar las basuras para abonar los Arboles
Lavarse las manos
<X?
Lavarse los pie« -,
< )
Lavarse la cara
BaKarse el cuerpo
Cepillarse los dientes
B^rrmr
< ><)

Trapear

la

)
)

(xí

Hechar basuras en los tarros
Sembrar Arboles
Sembrar matas
Hacer escobas
No cortar Arboles
No hechar basuras a* rio
Marca con
escuela.

(
(

en

(X)
( >
(X)
( )
( )
C )

una X las 5^ necesidades mAs

urgentes

de

la

Pupitre»
< )
Agua
( >
Servicio médico para los ni«o*
Servicio odontológico para los nifíos
Restaurante Escolar
Baftos
Instalaciones Deportivas
Biblioteca
Otro ( )
CuAl?
j

H A Z un dibujo sobre el estado de aseo de tu escuela.
la hoja por el otro lado.

Utiliza

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nombre de 1« Escuelas

Alu*no(a)i jDlu^iL„^S{ba'ä^_-aisAaiSiao.6r«do» _£ji_ Edadi

liarca

em %

A X X A S Actividad«« que has aprendido

Clasificar las Basura* para reciclai* j
Clasificar las basuras para abonAr lo» arboles
Lavarse las manos
( *< )
Lavarse los pies
(v >
Lavarse la cara
( ye. ) v
Baftarse el cuerpo
(* )
Cepillarse los dientes
(X)
Trapear
X<)
Hechar basuras en los tarro»
Sembrar Arboles
"
Sembrar matas
Hacer Escobas
No cortar Arboles
Ha hmct%*r- basuras al- rio
Marca con
escuela.
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una X las 5 necesidades mAs

Pupitres
C )
Agua
< )
Servicio medico para los ni»os
Servicio odontológico para los nilfios
Restaurante Escolar
f
'
Baños
Instalaciones Deportivas
Biblioteca
'
Otro ( )
CuAl?
^._^_
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ANEXO 2: PROGRAMAS CURRICULARES DE BÁSICA PRIMARIA
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CIENCIAS NATURALES
Y SALUD

MOORAMftOOMt-ftlVISORtt:
MMMwto da Eduaaek
Dofii Amanda EapHl«
Lud Edo. Circl* C l k M i M
Ctar« »MiMtet d» S v 4 m
Zuima P*<4o Heia«
OMtdy« ft»*» d* t«NMr

, Mto
«Mv* Pl«d«d CM««*
Zuhn* P«rdo Ro|M
Qltdyt Prad* d i aoNirar
FtiHiy Ttnwvs d i Orrag*

«SESOH« I N tAlUO:
Emwrwi» Mtwnit* d» Latan*

Htn BuMot Cobo*
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Este programa incorporar* los conceptos afines de
ciencias naturales y de salud, permitiendo una major
estrategia para el desarrollo integrado del programa,
según lo requerido por «I plan curricular.
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Para desarrollar el presenta programa, se hace
necesario, por parte del maestro, tener un conocimiento
amplio 0«. Ips alumnos con quienes ya a jnieractuar. es
decir, conocer sus capacidades, dificultades y limitadoft,
para que pueda orientarlos.
El programa ha sido diseñado para que el estudiante
participe activa y conscientemente en las experiencias
de aprendizaje y pueda por si mismo llegar a la
adquisición de algunos conocimientos, desarrollar
algunas habilidades y formar hábitos, que posteriormente requeriré cuando se adentre, un poco más, en el
estudio dv las ciencias naturales y de la salud. Para
lograr e«tu propósito es necesaria una adecuada
orientación por parte del docente, de tal forma que todas
las inquietudes sean estimuladas y orientadas hacia el
logro de ios interoses del uducando. Asimismo, el
maestro debe orientar adecuadamente las actividades
é apreo/fiTaja nur» «^rtar que el alumno sufra algún
accidente durante el desarrollo de ellas dentro o fuera
del aula.
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La consecución del material requerido debe ser una
labor conjuma de alumnos y docentes para evitar que

1.

Estimular el aprendizaje activo y participativo .
mediante experiencias que faciliten la adquisición
de conocimientos.

2.

Facilitar el desarrollo de inquietudes que le
permitan despertar su creatividad.

3. Observar algunos seres que se encuentran en el
medio que lo rodea y clasificarlos.
4.

Identificar algunas relaciones de los organismos
entre si y de éstos con el medio.

5.

Reconocer que el hombre esté constituido por
partes Intimamente relacionadas, las cuales

este factor sea un obstáculo para el desarrollo adecuado
de las actividad««.
El maestro debe «er un observador constants de las
acciones del educando, de tal lorma que toda inquietud,
alternativa, sugerencia, respuesta o conclusión do un
trabajo, sea valorada dentro del proceso de evaluación.
Los objetivos generales son orientadores del programa y se han formulado algunos objetivos específicos I
amplios, con el objeto de permitir mayor flexibilidad al
docente para que los especifique cuando prepare sus J
clases.
Las actividades y sugerencias metodológicas, en el
programa, son apenas ejemplos de lo que el maestro
puede realizar. El «sta en libertad de adecuarlas,
enriqueciéndoles P cambiándolas por otras que le
permitan conducir a los alumnos al logrode los objetivos
propuestos. Se sugiera que las actividades se desarrollen, en lo posible, en el medio natural, debidoa qua ésto
contribuye a un mejor conocimiento y valoración de
todos los seres que notrodean. Asimismo, el estudiante
puede establecer mas objetivamente algunas de las
relaciones que se dart como resultado'del comportamiento de los seres y del tratamiento adecuado que se
Itíí debe dar, como también el beneficio que ellos nos
prestan, especialmente en lo referente a la alimentación.
..

requieren un medio adecuado para su buen ¡
funcionamiento.
:
.
•
í
Practicar algunas normas para el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales
indispensables para la supervivencia del hombre. ;
Explicar, mediante la utilización de modelos. ,
algunos fenómenos y evento» que ocurren a diario
en la naturatoaa.
:
Determinar cómo el hombre aprovecha algunos •
fenómenos que se suceden en la naturaleza pars ;
la organización a« sus actividades.
i
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Estructura eoneaptual
primer grade
iMaraeeionea
Cambio*

Conservación

Algunas característica*da
los seres cambian por la
relación entre éstos y de
éstos con su medio.
La interacción positiva entre ni hombre y el medio.
redunda en su bienestar.

La conservación de los
seres vivos depende de la
relación entre éstos y der
medio ambiente en que
viven.

Las panes externas de los
seres vivos sirven de medios de protección.

>eaa r^Hnadas

Los seres vivos (hombre,
plantas y animales) se relacionan con su medio, a
través da sus partes exter-

idWfK&n.

nas.

•
pdHe identifican
ísifican por au*
ínticas como se-

» • o vivos
i r M i m o sistema
i. ewucturadoy
«do, necesita propau mantenarsa
«Salvos (hombre.
v animale«), »«tin
iados^B>^>artes

•

El Sol ilumina la Tierra.
calienta al suelo, parte del
agua y del aire. El nombra.
1RS iiinnim y los anlmalM
aprovechan la luí solar.

L» Tierra reciba permanentemente los rayos del
Sol.

dBdet strode la
•otare *iM*a*fe&*-,

El movimiento da rotación
«e la T^r**jg«M*iip0*içión
permanente al Sol, originan en el día completo un
periodo de claridad y otro
da oscuridad.

Los periodos de claridad
(de día) y de oscuridad (da
noche) ocurren tucesivsmente.

caracTfristicas de los seres: formas, color,
ira. peso, sabor, olor, sonoridad, consistenid, transparencia, temperatura, etc.
es e higiene de los sentidos por medio de
s reconocemos las características de los seres.
ación de algunas características de los
locomoción, crecimiento, alimentación,
. reacción a algunos estímulos.
upación de los seres en vivientes y no vivientes
do con ciertas características,
aflrfsticas de los medios terrestre y acuático.
?^vos u organismos que se encuentran en los,
»rrffstre y acuático.
eiones de los organismos con cada uno de
en cuanto a alimentación, protección,
vianda.
adaptaciones de los seres vivos de
con el medio en que se encuentran (presencia

Ï

Ï

I

El hombre debe proteger
el medio ambiante para su
bienestar y al de lot damés
teres vivos.

El hombre como ser pensante debe practicar norman preventive* (higiene
personal) para conservar
su salud.

delfts estrellas, la
IsHina. son eueri e*Mn en «l uni-

ÍS mide en díss La
:i(Bdc 7 dí»s coninHamana.

Las plantas y lot animale*
son útiles al hombre
puetto que son indispensable« para su supervive nei*.

...

La luí y «1 calor provenientes del Sol son aprovechado» por si hombre para el
desarrollo de sus actividades (descantar, estudiar.
trabajar, sembrar, cerrar.
jugar, etc.)
El hombre util'ie loa momentos del día y los día*
de la semana par* organizar y realizar sus ectWdeda*.

• .

de escamas, alas, membranas digitales, branquias,,
forma del pico en las aves. etc.).
— Relaciones alimentarias de beneficio y de perjuicio
entre organismos que habitan un mismo medio.
— Animales y planta« del medio, útiles al hombre en
cuanto a alimentación, medicina, ornamentación,
vestido y protección.
— Necesidades que tiene el hombre de una adecuada
alimentación para crecer y conservar su salud.
— Cuidado de las ptemas y ios animales del medio
(limpieza, abono, control de plagas, defensas contra «I
daño de personas irresponsables, vivienda, alimentación, etc.).
— Los seres vivos (hombre, plants« y animal*«):
Partes externas que los conforman.
Clasificaciones de acuerdo con sus partes.
Función principal de cada una de sus paites y su
relación con el organismo.
Relación del organismo con el medio a través de sus
partes externas.
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Algunas normas que deb« observar el hombre para
conservar su salud: higiene personal, riesgos de
enfermedades y accidentas.
Cuidados qua debe proporcionar el hombre a los
organismo* (seres vivos) para su desarrollo y conservación.
Tierra y universo
— Tamaño aparente de los cuerpos según punios de
referencia.
— Algunos cuerpos celestes que se observan en el
firmamento: estrellas, tuna, Sol, planetas y su relación
con la Tierra (distancia).

— Movimiento de rotación de la Tierra y su relación
con el Sol para originar en esta los periodos de claridad y
de oscuridad (dfa terrestre).
— Relaciones de las rotaciones de la Tierra con les
dias de la semana.
— Utilización que el hombre hace de los momontos
del Uta (claridad, oscuridad) y de los dias de la semen*
pare la organización de sus actividade«.

Conceptos básico«
Los cuerpos se identificar! y se clasifican por sus características y sus cualidades como seres vivos y seres no vivos.
£1 hombre, como sistema viviente estructurado y organizado, necesita protegerse para mantenerse sano. '

¿vos. especifico*

2.

3.

-:

.:; '

Indicadores de evaluación

Describir y clasificar seres teniendo en cuenta

El alumno mencionará algunas características de
algunos seres del medio y loe agrupara de acuerdo,
con éstas.
- •
; .

Diferenciar algunos seres que existen en el
medio como vivos y no vivos, de acuerdo con
Ciertas características como; reproducción,
crecimiento, locomoción, alimentación y otra«.
Aplicar algunas norma» preventivas que
contribuyan a la conservación de le salud.

El alumno identificará algunos seres vivientes, y
enumerara las principales características comunes
entre olios.
.
,
El alumno pondrá en practice, progresivememe, las
normas preventivas estudiadas para Conservar Su
salud.
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Bbriemados por el maestro, los alumnos se organizarán
en grupos de 5 a 6. Cada grupo tendrá varios objetos con
iguales y diferentes características que deberán
identificar y describir, asimismo, clasificarán los objetos
según sses características. Por ejemplo: agruparán
lápices según el color, según el tamaño, según la forma,
etc. También, determinarán algunas características de
1RS diferentes partes de sus cuerpos, por ejemplo: partes
duras y blandas, partes lisas y ásperas, partes largas y
cortas, partes gruesas y delgadas.
De igual forma harán con objetos que presentan otras
características como: sabor, en términos de dulce,
salado, ácido, amargo, insaboro; textura, en términos de
liso, áspero, rugoso; consistencia, en términos de duro,
o blando, sonido en términos de fuerte, débil, agudo,
gravo, corto, largo, peso, en términos de más pesado y
menos posado; flexibilidad, en términos de flexible o
rígido; olor, en términos de agradable o desagradable;
transparencia, en términos de transparente u opaco;
100
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Actividades y sugerencia« metodológica«

I
I
I
I
I

— Influencia del Sol sobra el suelo, el agua, el aira y
los seres que se hallan en la Tierra.

temperatura, en términos de caliente o frio. Terminada
la actividad, los estudiantes, orientados por el maestro,
determinarán las características de algunos seres y
algunas de las funciones que cumplen.
Los niños, organizados nuevamente en grupos,
coleccionarán objetos que presenten cualidades
diferentes en cuento a forma, color, tamaño, olor, sabor,
sonido, por ejemplo: oiúcar. sal, cebolla, piedras,
animales, perfumes, hojas, palos, tubos metálicos,
campana, martillo y otros, e identificaran losórganoedt
los sentidos que se utilizan en cade caso para determinar las características de los cuerpos coleccionados.
Mencionarán ejemplos de otros cuerpos u objetos y
dirán i^é órganos de los sentidos utilizan para identificar las características. Se discutirá con los alumnos ta
importancia de la utilización de los órganos de lot
sentidos para la identificación de las características a*
ios seres que se encuentran on la naturaleza. En diálogo
con los alumnos, se destacará cuáles son los órgano**
los sentidos del hombre, qué funciones cumplen (ver,

•UV

I
I
I
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f, gustar y tocar), t« necesidad de conservarlo« en
* estado y la Importancia de aplicar normas de
-vigiene y alimentación que favorezcan su cuidado y
owrvación. También se destacará ta importancia de
osBganos de los sentidos en las relaciones con el
Establecerán comparaciones entre los objetos
oleccionados v señalarán algunas relaciones entre
V E j i : este nino es mis alto que este otro; esta
es mas áspera que esta otra; este perfume tiene
mé* fuerte que este otro; este niflo es tan alto
-.orno este otro: este cuadro es igual de grande a aquel.
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(hombre, plantas, animales) requieran alimento para su
desarrollo y subsistencia.
Los alumnos sombrarán doa plantas, cada una en un
recipiente y en condiciones favorables (tierra abonada,
aire, luz); al ledo de cada una de ellas colocarán un ser
no viviente. A una de las plantas se le proporcionará
agua todos los días, durante dos semanas, a la otra no aa
le proporcionará agua. Observarán y compararán.

... Concluirán qua los seres no vivos no requieren agua,
' en unto que la planta y los demás seres vivientes la
necesitan para su subsistencia. ¿Qué ocurriría si se
colocaren en un .recipiente cerrado (frasco transparent«
con tapa) un anirnal y una piedra y se dejaran por algún
tizarán una visita al jardín o a los alrededores de la
tiempo? Los niños suplicarán que el animal puedo morir
ila para observar los diversos seres que se
por falta de aire, mientras que a la piedra no le sucederia
mtran en dicho ambiente (humanos, animales,
nada.
«getales y mineralest.

a

i realizar la salida, el maestro dará algunas
hes generales, acerca del comportamiento
_en observar los alumnos durante el desarrollo
« Fas actividades, con el fin de evitar accidentes (caldas,
aspadurss, cortadas) en el transcurso de la excursión y
oreri manejo de utensilios durante el desarrollo de las
etldades. Explicaré algunas normas sencillas que
etg^ practicarse en caso de sufrir un accident«.
Cuando lleguen al lugar escogido, delimitaran con
¿y cabuya una pequena zona, agruparan lo» seres
i encuentran dentro de ésta, de acuerdo con sus
iteristicas y establecerán comparaciones de
I da algunos de «líos, en términos de: más o
d«... que ¿»..„mayor o menor número
e -Jiue de .... igual cantidad o numero de ... quede...
Arofesor orientará a los niños para que determinen
u«9n la naturaleza se encuentran diversos seres que
I ser cuantif içados permiten un mejor conocimiento de
i realidad del medio y una mejor utilisation de él.
ilarán conjuntamente las siguientes experienColocarán una planta en I« luz y otra M I la oscuridad.
»bservarán los efectos que produce la presencia o
A c i a de la luí en ellas. Sembrarán en recipientes
mtengan tierra de diferentes clases (arena, tierra
^ É p e d a y otras), algunas semillas (lentejas,
ifot. M R V trigo), en otros colocarán seres no vivos
»edtas, laus de cerveza, pedazos de vidrio y otros).
k esta experiencia los niños se darán cuenta de que
vivos nacen y crecen de acuerdo con ciertas
araetsristicas d»l medio donde se dnsarrollan y se
aran cuenta de que los seres no vivos no cambian a
| de los cuidados que se les prodigue.
i sucederia si dentro de un recipiente se colocara
piedra y un animal. Sin proporcionar alimento,
urante cierto tiempo? ¿Qué sucedería si se les
rWHrcionaara alimento?
t H nirtos
niños establecerán que los seres no vivos no
sflsitan
itan ialimento, en tanto que los seres vivos

I

El maestro analizará con los estudiantes la importancia que «stos factores tienen para la vida del ser
humano.
Se organizará una salida al campo para observar los
seres que se encuentran allí. Los alumnos identificarán
los we se mueven por si mismos y los que no. Ejemplo:
el movimiento de un perro, ei movimiento de un árbol.
, Se les harán preguntas sobre las causas de estos
i movimientos. Concluirán que el árbol es movido por el
\ viento, mientras que el perro puede realizar movimientos por si mismo.
Se harán varios ejercicios para que quads claro los
conceptos de movimiento propio y do mowimUnto po»
acción axtama.
Para clarificar el concepto de movimiento propio:
' saltarán, correrán o tratarán de coger algunosanimates;
para el de movimiento externer: soplarán ramas fleárbolea y determinarán que el viento nao» mover las
plantas.
En dos frascos, colocarán un trozo de fruta medirá
(plátano, pina, naranja) y dejarán que sn éstos se
introduzcan moscos. Taparán la boca da uno de los
frascos con una tela que permita la entrada del aire.
El otro frasco lo taparán herméticamente. Al cabo da
unos dias observarán lo que ha ocurrido dentro de loe
dos frascos.
Desprenderán una rama de una planta de jardín
(geranio, clavel, cinta) y la sembrarán. Observarán su
desarrollo y la compararán con la planta madre.
I «s íiinos observarán las senwtjanzasde loe hijos con
los padres, tanto en el hombre como «n loa plantas y en
los animales.
Determinarán que los seres vivos se reproducen y que
los hijos son semejantes a los padrea.
Los niños agruparán los seres utilizados en las
experiencias, en vivos y no vivos, con baso en las
observaciones realizadas anteriormente y establecerán
semejanzas y diferencias entre éstos.

Conceptos básicos

»¡¿unas características de los seres cambian por la relación entre éstos y de éstos con au
tracción positiva entre el hombre y ai medio redunda en su bienestar.
107

•f.

\

%¥-•".' -V-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

f

?
*&•:

Objetivo especffla«

'

.___

Indicador dm evaluado*

A, Determinar la acción/positiva Jque puade
•jercer el hombre sobre'¿Irñodio natural y
cómo alguna« característica* da los sera*
cambian, por la« relaciones que se dan entre

; ésto» y ti medio ambiante.

-,

Actividades y sugerencias metodológica*
Los niños observarán el ambiente natural y distinguirán
en él las características de los medios terrestre y
acuático.,
Los niños observarán una laguna, el jardin de la
escuela, un acuario y los identificarán como medios
diferentes. Nombrarán los seres que se encuentran en
cada medio y señalarán algunas características de
éstos. Ejemplo: en el jardín de la escuela se encuentran
diversas plantas, animales, piedras, troncos, tierra;
gestos seres poseen vanas formas, colores, tamaños,
} texturas, etc. El profesor indicará que este (Tindío se
llama medio terrestre. Los alumnos mencionarán
ejemplos de seres que pertenezcan a este medio.
De igual forma se hará con la descripción del medio
acuático.
Se mostrarán fotografias o dibujos de medios
acuáticos y de medios terrestres. Describirán las
características de éstos, nombrarán los seres que hacen
parte de cada uno y determinarán da dónde obtienen el
alimento para su conservación los seres vivos observados en los distintos medios.
El maestre establecerá un diálogo con los alumnos
•Btf« «»taWecer n*rqué algunos seres vivos se encuentráfi eft (jtfteiminados medios y no en otros.
' Comprobarán lo anterior con la realización de las
Siguientes experiencias: Los niños introducirán, en un
frasco con s«ua. un insecto (mosca, cucaracha,
cucarrón, mariposa u otro) y lo dejarán allí por algún
1
tiempo. Observarán y describirán lo que sucede. (¿Cuál

es la conclusión?).
i' Los niños sacarán un animal propio del medio
acuático (ranacuajo', paz, escribiente u otro) y lo
i colocarán futirá de esa medio. Observarán y describirán
lo que sucede.
" 'Concluirán que, de acuerdo con las características
qua poseen los seres vivos, éstos requieren del medio
acuático o del medio terrestre para vivir. Buesio_que^
estos las proporcionan los elementos básicos (agua, luz,"
aire, alimento).

V i. v Ce—A-v* u ñ I C w " U * M '¿ •<,». U**Vt
Destacarán la importancia de dichos mediasen la vida
del nombre, la influencia que él puede ejercer en su
equilibrio, y la importancia que esto tiene para su propio
.bienestar.
Los mflos elaborarán una cartelera con Ilustraciones
que representen los diferentes medios y ataunos ceres
que viven en ellos.
Los niños orientados por el maestro, elaborarán
carteleras con fotografías, dibujos o ilustraciones qu*
representen regiones de diferentes climas y en las
cusías aparezcan seres propios de cada uno (clima
cálido, medio y frío). Identificarán algunas características, producto de las adaptaciones que presentan los
seres, según los diferentes medios.
Identificarán las condiciones de cada «ma de las
regiones que representan las fotografias, porjjemplo: a
qué clima pertenecen, o Si el terreno es plaflo,^uebrado
o montañoso.
Establecerán las diferencias que existen «ntre los
diversos climas y las características da cada «ano da ios
seres según su adaptación al medio.
Ejemplo: en el páramo, el clima esfrio y locaeres vivos
que allí se encuentran están adaptados pete vivir en
asín medio, así, la oveja esté cubierta de mucha lana; el
frailejon, planta propia de esta región, está «ecubierta
por un vello fino. Si la misma oveja se encuentra en un
clima cálido, su piel no estará recubierta per tanta lana.
Identificarán otras adaptaciones de los aeres vivos
como por ejemplo: la presencia de escamas. «tetas, alas,
membranas digitales, branquias, forma del pico en las
aves, etc., según el medio en donde se encuentran.
El maestro les explicaré que estas adaptaciones ton
producto de cambios lentos que se han sucedido a
través 0« muchos anos en los seres vivos y ejue por ser
tan lentos no se pueden observar direci
Identificarán los seres de su región y las adaptaciones
que poseen de acuerdo con el clima.

Concepto-básico

i
i
i

i
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Realizadas las observaciones y experiencia»«obre la
influencia del medio en las característica* d« lo*
»ere» vivos, los estudiante« enumerarán los posible«
cambios y explicarán alguna» acciones positivas qua
pueda ejercer el hombre para conservar al medio.,

A

La conservación da los seres vivos depende de la relación entre éstos y el medio ambiente en <a)ue Vivan
(terrestre-acuático).

Indicador da evaluación

Objetive especifico
6. Determinar cómo algunos seres vivos de un
mismo medio dependen los unos de los otros
para poder vivir.
IOS

rx-

.

Con base en las experiencias realizadas, «f estudiante identificará las relaciones de beneficio y da
perjuicio que se dan en un medio determinado. '

I
I
I

f

tMdadas y.suoerancie* metolo0¡ees
maestro y los niflos planearán y realizarán una
ur$ión al campo para observar lo* Mras vivos «n su
imbient« natural.
ieleccionarán un grupo de organismos de los medios
l están observando y dirán cómo se alimentan,
ntificarán entra los organismos observados, los que
consumen el mismo tipo da alimento, por ejemplo:
comen pasto: vaca, caballo, asno, oveja, mula. conejo;
lumen granos e insectos: gallina, pato, paloma;
sn desperdicios; perro, gato, cerdo; comen plantas o
w de las flores: hormigas, pájaros, piojos de las
«lamas, mariposas, avispas, abajas.

I

E
Í

itablecerán relacione« alimentarias entre estos
mismos y otros que conozcan de su medio. Por
iplo: algunas plantas sirven de alimento a las
nas, las que a su vex sirven de alimento al hombre.
En ( u u semejante explicarán otras relaciones

) establecerá un dialogo con los alumnos para que
niños determinen la necesidad que tienen de
iiimentarse adecuadamente, en determinados momenios del dfa y destacará la importancia que tiene
(•sumir alimentos variados (origen animal y vegetal)
A una mejor nutrición, la cual contribuya a un mejor
A r r o l l o del organismo. Se explicará le importancia de

tomar el alimento en horas adecuadas y dentro da un
ambient« propicio.
Los niftos observarán relaciones de beneficio y
perjuicio entre los organismos de un medio determinado
y dirán cómo se ayudan, cómo se benefician y qué dalos
se ocasionan. Ejemplo: la garrapata encuentra au
vivienda y alimento en la vaca, la cual se asta perjudicando por cuanto aquella le extrae la sangre, pero ésta a
su vez recibe benof icio del garrapatoso (pájaro) que se
las quita para su alimento.
El maestro solicitará a los niflos ejemplos de otros
tipos de relaciones en cuanto a vivienda, protección,
perjuicio y otros.
. Los niflos elaborarán carteleras con ilustraciones que
representen varios organismos, estableciendo las
diferentes relaciones en cuanto a alimento, vivienda,
espacio (medio, protección y perjuicio entre ellos).
Se aprovecharán las salidas planeadas al campo para
seleccionar diversos organismos que sirvan para ir
organizando el terrario, el acuario, el insectario, el
garminador y otros (rincón de ciencias) para que
posteriormente observen en ellos los tipos de relaciones
que existan entre los organismos que allí viven.
El maestro comentará con los alumnos cómo las
relacionas entre los organismos de un mismo medio,
son necesarias para la conservación y supervivencia de
ésto».

Concepto básico

.

ant»» y loa animale* son útiles si nombre puesto que son indispensables para su supervivencia.
WeWvo especifico
Valorar la importancia de los cuidados de las
plantas y de loe animales para la supervivencia
del hombre y «y utttdad.

•das y sugerencias metodológica*
M&Mad
M niftos visitaren las huertas o granjas de la escuela o
lugar cercano (si es posible) y observarán los
ales y plantas que utiliza el hombre.
tro establecerá un diálogo con los alumnos
an qué plantas y qué animales se utilizan en
B
la alimentación, ornamentación, cons•Mion y otro*.
•relación con la alimentación, al maestro explicará
oHimo los alimentos de origen animal como vegetal
»tienen varias sustancias que le permiten el orga>smo conservarse Sano, Los alimentos de origen
! como las carnes y la lecha, los de origen vegetal
las leguminosas (frijoles, garbanzos, lantejas,
y otros similares) y algunas mezclas vegetales
«no la Coiombiarina, le sirven al cuerpo para crecer y
•g»iar los tejidos, por lo cual se denominan constructosimi'srno, las frutas y las hortalizas ayudan al buen
namiento del organismo y a evitar las enfermada»r lo tanto, se denominan protectores. Alimentos
¡es como I« panela, el azúcar, la papa, el plátano y el
dan calor y fuerza para el trabajo, por esto se
i energéticos,
icará que una buena alimentación es aquella que
f alimentos constructores, protectoras y energéti». la cual ayuda a crecer y formar al cuerpo, a

Ï
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Í
I

Indicador d t «Msluadon

V -

El estudiante dirá por qué «a importante el«uidaoo.
tanto de plantas como da animales.
• < ;> . ^ -;

prevenirlo de las enfermedades y suministra al calor y la
fuerza para el trabajo diario.
,
:
Los niftos recortarán ilustraciones que representen
plantas y animales útiles al hombre y los agruparán de
acuerdo con los siguientes criterios:
— útiles en la alimentación
— útiles en la ornamentación
— útiles en la construcción (vivienda, puentes, otros)
— útil«» en el vestido
— útiles para la salud
. '
Los niflo* harán comentarios acerca de los diferentes
cuidados que se deben tener con las plantas y loa
animales.
Buscarán información sobre este tema y realizarán
observaciones en los medios que puedan visitar (en la
huerta casera, en la granja, en los viveros de plantas, en
los criaderos de animales y en otros), sobre los cuidados
que allí proporcionan a las plantas y anímales.
Los niAos pondrán en práctica en el medio que sea
posible (huerta, granja, finca, oto.), los cuidados
generales que se deben proporcionar a;
— Las plantas, en cuanto a limpieza, abono, control
de plagas, vivienda, defensa contra el daflo,de.animale* •
y de personas irresponsables.
109
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' — LOB animales, en cuanto a limpieza, control du
parásitos, vivienda, defensa contra «I dano de otros
animales y da personas irresponsables.
. Cuidarán las plantas ornamentales que son útiles
per« la decoración de la escuela y del aula de clase, de
tal manera que proporcionen un ambiente agradable.
Comentará con los alumnos la importancia que tiene

Conceptos básicos
— Los seres vivos (hombr«, plantas, animales) están conformado» por panes. Intimamente relacionadas que let
identifican.
— .Los seres vivos (hombre, plantas, animales) se relacionan con su medio a través de sus panes externat.
— Las partes externas de los seres vivos sirven de medio de protección.
— El hombre como ser pensante debe practicar normas'preventivas (higiene personal) para conservar la salud.
— El hombre debe proteger el medio ambiente para su bienestar y el de los demás seres vivos.
Indicador de evaluación

Objetivo especifico
7. Reconocer las partes externas de algunos
organismos, la función que cumplen y los
cuidados que tes debe proporcionar el hombre
...para au conservación y desarrollo.

Actividade* y sugerencias metodológica«
Los niños observarán las partes externas que constituyen su cuerpo, las identificaren y (as compararán con las
de sus companeros.
•
Establecerán comparaciones de tas panes del cuerpo
con las de algunos animales que les son
Se organizaré una salida al campo para que los
alumnos observen la variedad de plantas y de animales
que £e encuentran a &u paso. Organizados on diferentes
grupos, tendrán libertad para elegir los organismos
(vegetales, y animales) que deseen observar y recolectar.
En los organismos observados, establecerán las
característica* de las panes extemas que les son
comunes. Por ejemplo: la presencia de patas, de alas, de
amenas, de cola, de cabeza, etc. De igual manera lo
harán con el grupo de plantas. Por ejemplo: presencia de
, rafees, tallo, hojas, flores, frutos, etc.
F
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al observar algunos cuidados higiénicos al consumir tal
alimentas, tanto en uno mismo como en IQS alimento*y
en los utensilios que se emplean para prepararlos y
consumirlos. Igualmente se destacará la importancia di
colocar adecuadamente los desperdicios, para evitar
contaminaciones, eccidentes y otros hechos que
pueden afectar la salud de las personas.
..

Se realizarán varias clasificaciones de acuerdo con
tos criterios que establezca el grupo.
Posteriormente tomaran un ejemplar vegetal y otro
animal y analizarán las diferentes partes que los
constituyen. En la planta su determinarán como partas
fundamentales: la raiz. el tallo, la hoja, el fruto, la flor; en
el animal: la cabeza, el tronco y las extremidades.
Observarán cada una de estas partes y dirán qué
forma tienen, para qué las utilizan.
En el cuerpo humano identificarán las partes externas
que conforman I« cabeia: pelo, ojos, pestañas, nariz,
boca, orajas. labio* Establecerán las funcionas que
cumplen cada una de estas partes y realizarán actividades en las cuales se vivencie la función y la importancia
que tiene cada una.

Oe igual forma realizarán actividades para que
identifiquen las otras panes del cuerpo humano y
destaquen su importancia.
El maestro establecerá un diálogo con tos alumnos
para que ellos expliquen qué cuidados higiénicos
practican con las partes de su cuerpo. El maestro
ampliará la información mediante demostraciones v
hará que estas prácticas higiénicas se conviertan en
hábitos mediante acciones permanentes en toda* las
actividades escolares y <tol hogar.
Asimismo, realizarán actividades para que identifiquen les partes que se destacan, tanto en los animales
como en las plantas, y los cuidados que deben teñen*
para su conservación y mantenimiento.
Con base en diferentes observaciones del material
recolectado y en material gráfico, se compararán las
diferentes formas que puede tomar una determinada
pane externa en varios organismos. Por ejemplo: en lot
animales pueden observarse diferentes formas de:
extremidades (alas, aletas, patas, pies, brazos, etc.):
cabezas: (triangulares, redondas, ovalada«, etct
troncos (puente, óvalo, alargado, huso, etc.); rafees
(abultadas, en cabellera, de cono, etc.), frutos (redondos,
cónicos, alargados, en racimo, pina. etc.).
Simultaneamente, se analizarán las funciones de
locomoción, protección, sostén, orientación, conducción, etc.. que cumplen las diferentes partes externas
del organismo y se relacionarán con la forma que
poseen y cómo esta fes facilita vivir mejor en su medio.
El docente inculcará en los niños el cuidado que deba
tenerse con las plantas y con los animales útiles al
hombre. Insistirá en el respeto por la vida de les
organismos evitando las destrucción de jardinas,
árboles, aves silvestres, «c.

Concapto básico
El Sol y demás estrellas, la Tierra y la Luna, son cuerpos que están en el Universo.
no

'

El estudiante identificará algunas partes externas de
los seres vivos, la función que cumplen y las*
precauciones que se deben tenar para «I normal.
desarrollo de eso» seres.
,, ,
• -.,•.'.,.. ,
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Mti«tlv0M|M
Observar que «I Sol. las damés ««reliai y la
Luna son cuerpos do diferente tamaño que M
observan desde la Tierra.

«Bdadet y sugerencia* metodolófflem
«rosta actividad utilizarán: doc balones, palotes o
itellas de igual tamaño; dos cartones de 40 x 40 cm,
¡úmeros grandes recortados de igual tamaño y
i sobre el cartón: objetos de diferentes tamaños,
¡ que representen objetos cercanos y lejanos.
La cantidad de material estará de acuerdo con »I
grupos en que se organice el curso para
aestro efectuará con los alumnos algunas
des para determinar cómo a medida que se
jmentan o se disminuyen la« distancias entre los
y el observador, los objetos cambian aparentede tamaño (disminuyen o aumentan respectiva-

Indicador de evaluación

.

.

:.. '., ;-;'v

Los nifto» identif tcarén «n al firmamento: Sol, L u « y
ii
'
V
. Pare que los alumnos puedan relacionar la variación
del tamaño con respecto al cambio de distancia, podrán
efectuar actividades como las siguientes:
Se dirigirán al patio de recreo o zona aledaña a Is
escuela, en donde previamente «I maestro haya elegido
a dos niftos ti« la misma estatura.
Le entregará a oda uno de ellos un balón, o cualquier
otro objeto, de igual tamaño, uno lo tomará en la mano
derocha(nino A) y el otro en la izquierda (nino B) y ambos
lo colocarán al lado de la cabeza. Los demás observarán
y describirán las características de tamaño y color de los
objetos, estatura de sus compañeros, la mano en que
sostienen los objetos, la distancia a que estén en
relación con el resto del grupo (cerca o tojos).

I
I
I
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I
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Se pedirá al nlfto (A) quien sostiene el objeto siempre
o. que se aleje del grupo en linea recta la cantidad
rea conveniente el docente, para QU* los companeprecien la diferencia de distancia y de tamsAo,
into del nino como del objeto, mientras que el otro nino
3) se quedará en el mismo lugar, con el objeto siempre

Í

T

I

it '
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Se pedirá a tos demás niftos que observen a sus dos
compañeros y el maestro preguntará: ¿Cómo como ven
ahora el tamaño de los objetos? ¿El tamaño de los dos
niños? Se pedirá al niño (A)que se aleje un soco másyse
harán las mismas observaciones y preguntas anteriores.
_

111

...#-'

1
I
I

; . * • • • .

BaMawwv

1
I
I
I

CIENCIAS NATURALES
Y SALUD

I

I
I
I
1«
I
I
I

' PftOGRAMAOORE&AUTORES:

PROGRAM ADOHES-REVISOBES

Edith F jquflr«do üc Urrago
Lui* Eduardo GarefoCatrlflrdn

Alton» Amava Ett4wK
Luis Alten» CmtHto
Nniv» Piedad C M M )
Luht Eduardo Garete C
Zulms Pardo Roi»»
GJwiyi Prada de Bolivar
Fanny Tamyo <Ja Or«go

Gladys Ptmàa de Bolívar
ASESOR:
UninriMad Nacional d« C»ton*b
C M » » «Wtaff»«!»
Jimn I

COLABORADORES:
F til* Busto» Cobo*

O r k u Edtmrdo Vinco Urbe

NOTA:
tni iHMwitr vnrjkin tué rfwi»H*i por ** Oomff* Tácofc» # •
Betuno» Humanos de to Cornijón Cokjfi*ii»n» <J« O f w u y f f » mau»rfnpor:
CF. Ernejw Csiiiio Gdmœ
TN (r.) Lorvnns ln*ibufu U
RirtiOiJ« Ampnro Rum/ror dol OKlUo

VÜ:-""«'

ou-WU-t

PhD. Gustavs Guerrera Gornst
ifntnriMad Jatft Tartao Lotado
Biólogo Marina Elvira M. Atvarado
UntmtMad Nacionl da Colombia
Socioky» Alvaro Bcwncoort
MMfWto d« 6du«a«Wn Naetonal
Biólogo y Out'mico Ui(s E. Gwcí» C.
Biótog» y Quimien Zulma Pardo Rojas
SocKitogc Bor it Efjuar»

\

•

'

•

•

*

•

, - .

I
I
I
FUSIFORME

I

FISMM

Se colocará una planta pequena (ti es posible qua pota«
floras blancas) dentro de un recipiente qu« contenga
agua, marcarán el nhMl del agua, la dejarán da un df» para otro y observarán qué na ocurrido con «I niwl del
agua.
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A partir de eita experiencia inferirán que las plantas, a
travét de sus raíces absorban al agua y demis sunancias
presentadas en «I nudio, tat cual«« circulan por toda* su«
panes; esto te debe a qua «n «I interior de la raíz, dtl tallo y de las hojas, existan unos pequenos vasos por los
cuales circulan las « m a n d a * .
Se podrá establecer una comparación de lo obtervado en
esta experiencia y la función que desempeña la raíz en
todos los vegetales que dependen exclusivamente dal suelo para tu alimentación ya que de allf sustraen el agua y
las sustancias minerai** que necesitan para elaborar alimentos indispensables Para su desarrollo. Para otras, su
medio es exclusivamente al agua, al cual llegan las sustancia*.

PIVOTANTE

deja pasar poca luz debido a la presencia d» las gra
que la gota de agua t* «vapora sin dejar rastre alt|
El maestro podrá demostrar la presencia de prottfnj
los alimentos (dará de huevo, carne, queso) agreg*
unas gotas de ácido nítrico sobre éstos, los cuales tí
una coloración amarilla. (PRECAUCIÓN: tañer cut
con el maneio del ácido para evitar quemaduras).
Consultarán la manara de reconocer azucaras y har.
gunos reconocimiento* en alimentos.
Los alumnos dirán por qué es necesario al consum
alimentos, qué funcionas cumplen y qué alimento«
ben ingerir para satisfacer las necesidades del organ
y por que, partes dal aparato digestivo c o m í a n » .

Recordarán cómo i » plantas transforman astas sustancias para elaborar alimentos y cómo éstos llagan a los
anímalas y «I hombre.

Se explicará que, así como las plantas toman dtfan
sustancias a través de la raíz, los animales y el honst
hacen a través da la boca. El hombre al ingerir diferí
alimentos consuma variados nutrientes como: azúc
almidones, grasas, proteínas, agua, sales minerales y'
minas y explicará que todas estas sustancias se em
tren en la naturaleza. Se hará qi*e algunos alumno« ii
duzcan un pedazo de pan en la boca y expliquen qt»
nen que hacer para que este alimento entra al organi

Se sugiere organizar a los alumnos por grupos y cada uno
podrá disponer «i siguiente material: alimentos qua contengan almidones (pan, papa) grasas (mantequilla), tintura da yodo, vela pedazo de papel. Cada grupo determinará la procedencia de los alimentos que posee.

Los alumnos organizados por parejas observarán los i
nos que se encuentran dentro de la boca a identifie
la función que desempeñan, los cuidados higiénicos'
deben practicar para evitar enfermedades bucales: a
infecciones en las ene/a*».

Con cada uno de estos alimentos se podrí realizar entre
otras las siguientes experiencias:
Tomaran un pedazo de pan y uno de papa y I« agregarán
unas gotas de yodo disuelto en alcohol. Observarán el color que toman y recordarán qua al cambio de color se dabe a la presencia del almidón.
Luego tomarán la mantequilla y la pondrán »ooreel papel, colocarán al lado una gota de agua, calentarán el papel ligeramente y observarán qué ocurre.
Comprobarán qua la mantequilla al dwrretirse deja una
mancha sobre el papal que no se borra fácilmente, que
12
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El maestro podrá explicar que una vez llagado «I alir
to a I« boca tiene que masticarse muy bien para radin '
a partes más pequeñas que se puedan pasar. Para
proceso de masticación ayudan los diantes, la lengua
saliva, segregada por las glándulas salivales que se enoi
tran dentro da la boca. Se les preguntará a dónde ver
tos alimentos después de masticados.
Se tomarán dos bolsas plásticas transparents« y se
echará agua en igual cantidad, se introducirán dos cu
<iti «¿úcar un cod« bolsa y tu atarán lus extremos. Se d
rá una da ellas completamente quieta y la otra M saci
raen diversas direcciones..^
.... —
~~"~
\.
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Observaren q u i ocurre an 1st dot b o l t « . ¿Por qué te disuelve t i azúcar mét rápido en una de ella«? S« explicará
qua lot cubot d« azúcar da ta boisa que se sacude te disuelvan mét rápido a cauta del movimiento del agua alrededor da ellos.
Establecerán una comparación da esta experiencia, con
lo que ocurre una vez llegado el alimento al estómago y
$» explicaré que al llagar el alimento que ha »ido innovado y triturado en la boca, et mezclado con tuttenciat (jugo gástrico) que hay dentro del estómago y graciai a lot
movimientos que ésta realiza, las sustancias siguen transformando« en otras mét «imples que luego son distribuidas a todo et organismo.
Eiublecerén una comparación tobre el tramporte da lot
alimento» en las planta», los animales y al hombre. Así
romo las plantai a traves da I« rafe y el tallo conducen
las sustancias hasta las hojas para elaborar el alimento, en
forma similar en los animale» y el hombre, el alimento et
conducido por unos tubos {faringe y esófago) hatte el estómago donde et procesado.
Mediante un esquema que representa el aparato digestivo
dal hombre te recordaran los diferentes órganos que lo
eoplomtM» V somo intervienen en la digestión de lot alimentos. Explicará que al consumir los alimentos debe tener en cuenta la cantidad, la calidad y la variedad, según
tat edadet y tipot de actividades que el« hombre delerralla.
El maestro daré alguna« orientaciones tobre las práctica*
oe higiene u n » en el coneumo de aumentos como con
el aparato digetthw.

Según lat obewvaclonet realizadas por los alumnos tobre
el tallo, identificaren las funciones que cumple étte como parte de la planta: la de sostenerla y transportar t i
alimento (conducción).
Relacionaren las funcionas de conducción que raitlizan
tanto la raíz como el tallo en las plantas, con la circulación de la sangre en los animales y el hombre y dirén que
en el cuerpo humano existen vasos (venas y arterias) por
las cuales circule la sangra irrigando todo el organismo,
distribuyendo el alimento a las diferentes pertes y recogiendo las impurezas de los diferentes árganos, para ter
eliminados. El maestro mostraré lamín*» sobre el tlitema
circulatorio de animales y el hombre y explicaré brevamente cómo estén conformados y cómo funcionan lot
diferentes organes; *stmi*mo explicaré lot cuidados que
deben practicarte para mantener sano éste tinenta. Pedí*
ré a lot alumnos que investiguen las enfermedades m i t
comunes, cautas, consecuencias y medidas preventiva*.
Relacionaren las funcione» que cumplen la raíz y el tallo
en cuanto al sostenimiento de los diferentes órgano* d i
la planta (ho|at, flores, frutos, ramas) y la función que
cumple ei sistema oteo da los animales y del hombre.
Establecerán alguna» comparación«« entre el tallo de I «
plantat y el sistema óseo en cuento a consistencia y forma. Se explicaré la función que cumple el tittema óseo
oon respecto a 1 « órganos que se encuentran en el cuerpo humano y denominaren lat pertes que sostienen. AtJmismo harén clasificaciones de los principales hueso* en
cuanto a su forma y tamaño (largos, cortos, ancho«, pianos...) y trataran «le ubicarte* en su cuerpo.
Para poder comprender otra de las funciones vitales de
los teres vivos te sugiere colocar una rama con battantet
hojas dentro de u n recipiente transparente que contenga
agua. Marcaren el nivel del agua y se tapará la boca dal
recipient« (pMttfeo o cartón! dit tal manera que el atjua
po quede detcuMerta, tal como indica la figura. Cubrirán
la rema con una boita plástica transparente o oon un
frasco de vidrio v e n d e y observarán lo ocurrido de un
día para otra.

».:•
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El maestro haré pregunta* sobre el nivel del agua y lo
ocurrido en ias parede* del pléttico y la parte da la piante por la que tale et agua.
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Alguno« «lumnoi respiraran «obre un vidrio o «tpajo,
¿Oui I« ocurre s la superficie del vidrio? ¿Da dónde sti«
at« vapor d« agua? Cuando haca mucho calor, ¿qué la tucede al organismo? ¿por cuitas panas dal cuerpo * t elimina el agua y otras sustancias de desecho? Cuando un
caballo corre duran» cierto tiempo, ¿Qué la puede ocurrir?
Relacionaren «tas experiencia» entre sí para explicar
que u n t o las plantas como los animales y el hombre eli*
minan agua y otras sustancias de desecho de su organit*
mo y podrán concluir que en los vegetales la eliminación
del agua se hace a través de I M hojas mediante unos orificio« pequemos llamado* momas, este fenómeno se llama transpiración.
Igualmente suceda en los animales y en al hombre «n cuyos organismos el agua y -aquellas sustancias de desecho
como el sudor son eliminados a través de pequeño« orificias llamados poros y ampliará esta explicación diciendo
que en el hombre existe al sistema excretor por donde te
eliminan todos lot producto« de desecho.
El maestro sugeriré otras experiencias en donde se observe la mayor o menor, transpiración de las plantas según el
descenso del nivel del agua y la cantidad de
Con ayuda de diferem« material, explicaré lot órganos
taaderoam»!«* que conforman el sistema excretor y let
cuidad« que deben tenerse para su buen funcionamiento.
Recordaren cómo a través del proceso de fototmtatit
que realizan 1st pt»n»t, ¿»as obtienen el agua y tuswf
ciai minúteles (inorgánica«) que se encuentran en «I suelo, para hacer conducidas a través de los vetos nana la
bot« en donde se encuentran con otro» tres componentes: la clorofila, el gas carbónico y la luz solar, par« formar sustancias orgánicas y oxígeno que et expulsado al
medio.
Estos alimento« (sustancia« orgánicas) y el oxígeno producidos ton aprovechado! por los animales y el hombre
pera cumplir algunas de sus funcionas vitales.
Mediant« un esquema te resumirá el proceso de la fotosíntesis:

Enera.!* Soler

OnlfMoN

Q• .

Colocarán una matera con la mata debajo de un recipian
w , (frasco de vidrio o bolsa plástic«) y al lado colocaren
un poco de agua da Cal filtrada, observarán qué ocurre«)
cabo de un tiempo, (un día). A otro poco da agua da eal
filtrad«, un alumno soplaré a través de un pitillo dentro
de ésta y observaren lot rasutodos.
Comparen las dot experiencia* y concluirán que tanto las •
plantas como los animales eliminan gas carbónico d ü n n te la inspiración y ecu sustancia es la que hace que > »
turbia el agua de cal.
El maestro les recordaré que parte del gas rirlirtnlm sja»
eliminan los animales duran*« la respiración et i
por las plantat y el resto queda en el medio; las i
en el proceso de fotosíntaew «laboran sustancial i
cas y eliminan oxigeno al medio, el cual M utilizad* f t w
los animales y el hombréente respiración.
Se aprovecharán estas experiencia* para que lo*
expliquen el por qué planos y animales subsistan
mismo medio, por ejempk» en un medio
Les explicaré que así omm tes plantas respiran a
de lo« estoma* de l«a huías, « n los animale* y en «I
bre existen órnanos «tpaaíiam que realizan esta
función.
Por medio de un esquema * « represent« «I siataaati
piratorio dal hombre, to* «tatmnos recordaren irtiiw
constituido y lot cuidadnajue deben practican« p t w

conservaron.

>t«H*
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El maestro mmtruré lámtaas, que ilustran el f«
el proceso de la respirada« tanto «n plantas
animales y en el hombre Podrá explicar el 1
miento del aparato rctptotttrio tanto de variedad d e « r ganismos que viven en b i z a r r a como en el agua y t a c nas adaptación«* de «ato* órganos para subsistir mm I M
dos medios.
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Represéntate por m a d k x h i u n esquema gêner di ai
so de la respiración que se realiza en k>« serat
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Relacionarán-«! procewdtfte fotosíntesis y de la respiración medianía «I siguMmamquema:
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FOTOSÍNTESIS

REVIU ACIÓN

V

í
CÉLULAS

•nun
Con base en las representaciones comparativa* de las funcione« vitalst «tue I» tuc«d«n art lot diferente« organismos (plantas-antmalas-hornbre), lot alumnos ettebtaeerén
que énas M dan a trmtét de lai relaciones de los diferemtts sistema*, los cufies «Min constituídos par diferentes
òr&mtiM
t m r K u B m funciones específicas.
El maestro podrí complementar la información explicanptr»twio„.) estin conttituído» a tu vez por
más poquert«; flrganot, ntjWos, eíkilai.
S* tprovecharin tot «xperlenci*« rmlizadn para qua let
alumnos observen cómo an cada una de lat diferentes
funciones que te realizan en lot t t r m vivos, hay un inier-.
' camb» permanente d« tustanciat que van del medio al
onanismo y del organismo al médio.
St determinar* que este proceto da intercambio de material« y enwgfa te realiza an cicle«.
Se pedirá a lot alumnos que traten de representar por
medio de esquemas aencillot el ciclo del agua, tentando
«n cuenta que ésta se puede encontrar en diferentes lugfm y que expliquen como es aprovechada por ios tarea
vivos.
S» explicar! que la mayoría de las veces «I agua desdenü* de la atmósfera en forma da lluvia, cae sobre lot mare» y tobre la tierra, iniciando en este cato un camino
descendiente d«>de las montañas a través de los ríos, lago» , lagunas, hasta el ecéano. Parte de esta agua regresa
nuevamante a la atmosfora por evaporación. Los animales y el hombre toman el agua cuando la beben o cuando
M alimentan, las plantas la absorben det tueio a través de
etpira-

lat rafees. Podrá explicar que otros teros viven en «Ma utilizándola como medio de subsistencia. Es importam«

destacar nuevamente los cuidados que se deban tenar
con este medio tan vital, para evitar contaminación«* por
distintos factores como: eliminación de productos químicos, aguat negras, basuras..., los cuales afectan directamonte a todos lot orgaititrnot qua habitan en ésta. Tamo
las plantas como lo« animales y el hombre, devuelven al
agua al medio, ya sea por la transpiración, respiración o
eliminación tín sustancias de desacho (orina, sudor, haow).
CICLO D I L A G U A EN LA N A T U R A L I Z A
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Iguaknenta «e explicará cómo se mead« al ciclo <M Nitrógeno, «I del Calcio y t i del Fotforo M I la natureJate.
(V*r Mqu«mM correspondiamw ).

mar«*) puesto que. allí te encuentran grandes riqueza*
mineral«* y biológicM, lat cuaiat innractúan y cumplan
tus ciclo» vitales.

El m«ntro I«» «xplicirá que t t t o i ciclo« no tolanMnta M
tuCMton an lot a e o i i t u m u terrestres tino que también «•
dan tn tos ecotistemof »cuitioos (r(ot, lago*!

Sa estudiarán y analizaran algunos d t lo« ciciai que pueden pretanurta en el madio acuático.
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Par« ilustrar otra» d« las funciones viulvt qua N dan an
lot taras vivo» el maestro podré entregar * cada alumno
una flor para que separe las partas semejantes y nombre
las que conoce. Mediante un esquema que represent« las
parus d« la tlor y eon material real «I maestro nombrará
o d a una de estai y hará que los alumnos con varitdad de
flores las vayan identificando.

I
I

Los alumnos quitarán los «siembres, observarán y rtpr •- sentarán por medio de un «squema las partes qu« obtervan. El maestro explicará que la parte que observan constituye el pistilo que es el órgano femenino de las flores,
constituído por estigma, estilo y ovario.
Los alumnos harán un corte longitudinal al pistilo y observarán cada una de estas estructuras. El maestro dirá
que los peqeuAos granos que se encuentran dentro dei
ovario corresponden a tosówtot que al unirse con «I grano de polen forman un» semilla que dará origan a una
nueva planta.

En v
«as,
la fe
lo h
part
Oeji ;
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Examinarán las flores y determinarán si todas presentan,
el órgano masculino y el femenino dentro de la misma.
De acuerdo con las obtenwciones realizadas, al maestro
les explicará que existen flores femeninas, flores masculinas y flores que poseentosdos órganos dentro de la mis-

I

ma, llamad« hvmafnnttm.
Clasificarán las flores an Masculinas, femeninas y hermafroditas.
•

Se explicará qua la flor ettá formada por: sépalos que genwelmant« son de color verde y forman »I cáliz que sostienen 1» flor, los pétalos que pueden ser de muchos colores para atraer a los intactos y que conforman la
corola.
Los alumnos quitarán lot sépalos de la flor y observarán
lis partes «toe quwdan. Se explicaré qu» ie encuentran pequeños {¡1em«ntot terminados en partes más anchas (entarai), to* cuales reciben el nombr» d« estambres y constituyen la parte masculina d» ta flor. .

Se podrá «licitar a lo* rtumnos que en el jardín de la escuela o de su cata quitan cuidadosamente los estambres
y la parte superior del pistilo (estigma) a algunas flora* y
dejen otras de la mismaptanta sin quitarle ninguna pane.
Al cabo de algunos dias It» alumnos compararán ios óvulos de las flores a las a n t e * se i«s quitaron lo* órganos
masculinos y femeninos con I» planta en el proceso da la
reproducción.
Establecerán la diferencia entre la semilla y el fruto, explicando que la lemüJa«* el óvulo fecundado y maduro
y que al fruto es el ovario fecundado y maduro de la
flor.
hriwpny

Por medio de un esquema representarán un estambre y
nombraren cods pane: el filamento y la antera que está
constituida por saguitos corridos que contionan los gre«
«ios de poten. Cuando estos maduran, la antera se abre y
los dejan en libertad.
Los alumno* sacudirán los estambre« sobre u m hoja de
papel y observarán qué se desprende. Determinarán la
forma, color, tamaño y consistencia del polen.
El nuestro explicará que el polen está constituido por
granos muy pequeños de forma esférica, oonsistsncia
blanda, generalmente de color amarillo y que tiene como
función la de polinizar o fecundar las floret. Este puede
ser transportado por los insecto*, por el viento, por el
hombre y por el agua.
¡ ! -i

I

Generalmente las flores de colores brillantes ton polinizadas por los insectos y los pájaros al transportar el polen en las patas, «les. pico, cuerpo y Tat floret como las
de las gramíneas que no (»seen colores llamativos, suelen sor polinizadas por «I viento qu« transporta t i polen.
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proporcionaran los cuidados necesarios para que sa d w
rrolle la nueva planta.
Los alumno« harán las practicas en el jardín o m el huerto de la escuela sobre algunas formas de reproducción vegetativa con.los ejemplares traído». Establecerán I « semejanzas d« las nuevas plantai con las que les dieron origen.
Dentro de un frasco transparente, colocarán un trozo o
pedazo de fruta bien madura (pina, banano, mango), se
pondrá en un lugar donde la temperatura no sea muy baja y le de el Sol indirectamente; capturarán alqunas moteas (Drosóphila), d * las qu« allí llegan y una vía capturadas, taparán el frasco con una malla o gasa para
permitir que penetre el aire, no mueren y evitar qu« M
salgan.
Al cabo de algún tiempo, los alumnos tratarán de observar los huevos que han depositado las mosca*. Generalmente lo hacen sobra la fruta o al lado de ésta. Los alumnos tratarán de distinguirlos a simple v i t u o con la ayuda
de una lupa.
Observaran q u i ocurre al cabo de uno o dos días. Distinguirán una ton» en forma de gusano la cual come constantemente: sus pants bucales son de color oscuro.

• f

Observarán quá ocurre después de esta fase de larva.
Identificaran qu« la larva se hace más grande, entra a U
fase de pupa la cual se diferencia porque posee una cubierta oscura y se coloca sobre las paredes, del frasco. Observarán cuidadosamente en esta fase las partes que pueden diferenciarse: ojos, alas y patas.
Observarán que después de unos días salen las moscas
adultas que son de color claro y al cabo de pocas horas
se vuelven de color oscuro.
Compararán las características d« éstas con las.de las
adultas. Concluirán que las característica« de las moscas
hijas son sernejantM a las de sus padres.
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Los alumnos obawvaran un huevo de gallina e identificarán las partes que observan. Compararán el huevo y una
semilla para ¿«terminar que cada uno posee« una cubierta protectora y por dentro se encuentran sustancias de
reserva (alimenta) «me I« ayudan al desarrollo del nuevo
organismo.
Para la reproducción vegetativa por acodo, se tomar* da
la planta seleccionada una rama larga «in desprenderla, M
pondrá en contacto con «( sucio, augurándola con una
piedra, rodillo u horqueta, **' cubrirá con suficiente tierra, da modo que la yema terminal queda al descubierto.
Observaran el proceso de desarrollo de la nueva planta.
Paladas algunas «ununa* cuando su compruebe que el tallo está adherido al sudo por medio de raíces, se cortará
la ifMita pdi« tttpdiarki de la planta IIMÜJ«.

Se mandonutiin ujumpt« tio plantas qu« w producen por
acodo cuniu lu sun, «I frusai, AI kikuyu, «I n w u l , I« vtui»ta, uto.
La reproducción vegetativa por estaca o esqueje consiste
en enterrar en forma inclinada trozos de tallos de rosa,
veraneras o gajos de especie* propias de la región. Se tai
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Si es posible M coMçguJrán huevas fecundados, te abrirán y observarán I M partas que se distinguen en el ser
que se esta formando.
Los alumnos mencionaran ejemplos de animales que se
reproducen por macto d« huevos ya sean acuáticos o terrestres. Se les dir* q u * • estos organismos te les llama
iMt/mrot.
El inauslru iMeuuitwiá si tudos los animates tlunen usía
misma turma du MifirutiucciAn y '»» «aplicará iiuu existen
otras formas d» reproducción de los animahis como ocurre con la vaca, el parro, * l gato, el hombre, erj lus ejuff eT
nuevo organitma.tB-desMroUa' dentfo" del vientre de la
hembra, razón por la cual se les llama viviparot.
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En M U grado los estudiantes ya M han familiarizado con
el trabajo del método científico y la forma corno han ve•
nido adquiriendo algunos de lot conocimiento* batlco»
^ ^ J e l area de Ciencias Naturales y Salud.
r

Et importante destacar que tos concepto» que se manejen en este grado se han desarrollado jíe la misma forma
socuencial y ordenada como se na yenidq.haciendo con
los programas correspondientes a los grado« lo^^p^JO;,
y 4o., lo que ha permitido un desarrollo dinámico da lot
fundamentos de las Ciencias Naturales y Salud.
Igualmente w profundiza en los conceptos, teniendo encuenta el desarrollo pticobiologico del alumno.
L.M objetive* ton orientadores del Programa y permiten
ftexibiüdad p»ra que el docente los especifique cuando
prepare sus clases.
Lat actividad»! y sugerencias metodológicas dadas ton
apenas ejemplos ile lo que el mansito puoito lualUar, quedando en libertad du adecuarlas, enriqueciéndolas o cam«
Mandolas por otras que le permitan conducir a los aluronoe al loyro de lot objetivos propuestos.
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nejo de otros procesos científicos, tale*, como formula*
cían de hipótesis, experimentación y formulación de modelos.
Los conceptos programáticos, se encuentran organizados
. en una estructura que permite visualizar lot contenidos
que deberá desarrollar el estudiante a través del tito tea*
dsmt».
La evaluación debe hacerse en forma permanente, de tal
manera que permita al docente obtener logros y detectar
fallas en el aprendizaje, adelantando así, las estrategias
necesarias para hacer ajustes que conlleven a un mejor
actuar del maeatro y por consiguiente contribuir a un
adecuado desarrollo dentro del proceso de enteftanza»
aprendizaje.
Al planear la evaluación deben tenerse an cuenta aspectos fundamentales del programa como: la adquisición de
conocimiento'», desarrollo -de habilidades, de destreza»,
ti« actitudes, <i* valores y ol («oc«HJimiento en al trabajo
científico que el estudiante desarrolla durante el aprendi-

mí—_

En cuanto a los procesos que te siguen en este grado, b i - ticamente son lot m ¡uno s que se han tratado en los gradot anteriores ya que estos son prerrequisitos par« el ma-

El resultado de este desempeño se valora y te represante
a través de calif teucionet, las cuales pueden considerarse
como indicadores de lo» logros alcanzados durante el desarrollo del programa.

1.

Desarrollar cciitudes positivas hacia el conocimiento
cionf'fico da ta nciuralttza y su aplicación para la
consarvación y mejoramiento d« loi recursos del medio.

4.

Experimentar y aplicar modetot para reconocer las
diferentes format de energía, sus transformaciones y
la utilización que el hombre deriva de tata,

2.

Establecer, mediante la observación v la experimen*
tacion, algunas funciones vitales que te cumplen en
los organismo«.

5.

Estudiar los principales componentes de nuestro Sistema Solar.

6.
3.

Emplear modelos y formular hipótesis para deducir
que la materia está constituida por partículas que
interactúan para producir cambios.

Explicar la constitución y utilización de ceda una de
lat capas de la Tierra y la influencia que ejerce él
y los vientos »obre la superficie terrestre.

..-#-'

ESTRUCTURACONC ETTUAl.
Interacción
Estructura «leí Universo

Cambio 1

Aplicebilidad
Conservación

Las poblaciones biológicas están constituídas por individuos y éstos por sistemas mis pequeños, lot cuales se encuentran íntimamente relacionados.

Los sistemas que constituyen un individuo u organismo htteractúan entre
tf y con el medio, originando cambios y adaptaciones.

Algunas sustancias circulan
clesde tos materiales inertes
hasta los seres vivos y luego
regresan t i medio.
S n los seres vivos se cumulen
cielos vitales permanentes a
través de los diferentes sistemas que tos conforman.

El hombre ha ideado variedad
de técnicas a instrumentos
que te han permitido un mejor conocimiento sobre la organización y funcionamiento
del ser vtvo, lo cual lo ha Hevado a conservarlo y mejorarlo.'

Las manifestaciones de alguno! elementos y compuestos permiten la formulación da hipótesis acerca da la
constitución de la materia.

Las part (cutas'que constituyan los
tras estados de la mataría (solido, líquido y gaseoso) presentan características »specific« que los identifican.

La organización de las partículas que constituyen los estados solido, líquido y gaseoso, puede ser modificada
por la acción de agentes externos.

El hombre ha elaborado y utilizado ciertas representaciones (modelos), lai cuales han
permitido una mayor comprensión de los fenómeno!
que se suceden en ta naturaleza.

La energía sa manifiesta en diferente*
formas: cator, luí, sonido, electricidad,
magnetismo.

Al interactuar tas formas y manifestaciones de la energía con la materia
te produce trabajo.

Las diferentes transformaciones de la energía deben aprovecharte adecuadamente para
conservarías.

El hombre utiliza las distintas
transformaciones da la energía, en la medicina, m la industria, en la agricultura, en
la navegación, en la coraunicación.

Los planeta!, satélites y otros cuerpos
celestes que giran alrededor del Sol,
constituyen nuestro Sistema Solar.

Los plana t u al girar en sus respectivas
órbitas, v t r f t n l u distinct»! entré éstos y el Sol, debido a sus trayectorias
elípticas.
:

Los planetas y satélites te
rnanusnert an sut respectivai
órbitas por la fuerza gravitational que se da entra éstos.

El hombre ha ideado instrurnentos qua le han permitido
conocer e) Sistema Solar.

La- Tierra t t t í constituida y organizada
por cap« bien definid«, t ú cuites « *
t i n formadas por materiales aspeefH00$ que te caracterizan: Hidrosfera, l i tosfera. Atmosfera, Biosfera.

La superficie terrestre interactua con
• i agua y «on at aire originando cambios.

La acción de tas corrientes
acuáticas y de toi vtmtoi sobre te Tierra sttmpre « parmanante.

El hombre desde tiempos remotos Ha explotado las eapas
de la Tierra en ta extracción
de valiosos minerales, así como también ha utilizado las
corrientes acuáticas y tos
vientos dindoles diferentes
usos. Estos usos deben 1er racionalmente aprovechados.
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SERES V I V O S

—

Organización interna de lo* organismo* (planteaanimales-hombre).

-

Part« fundamentale« d« loi « s t e m « : digestivo,
circulatorio, excretor, reproductor, óseo.
Funciones que cumplan ésto« sitiemas en los organismo«.
•
.
•

I
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Aplicación da las diversas transformación« da ta
energía.

MAGNITUDES

Aplicación de los conocimientos adquiridos en afioq
anteriores: masa, paso, longitud, duración da e«en;
tos, tuerza.

—

Reproducción sexual y asexual en los organismos
(plantas-animalas-hombre).

T I E R R A V UNIVERSO

Característica* qua patán de padree a hijos a través
de la reproducían.
. .

-

Organización de nuestro Sistema Solar: planetas, i
télrtas, asteroide*.

Algunas formas da reproducción vegetativa: acodo,
.estaca o esqueja, regeneración de partas fartantat.

-

Ubicación da los planetas con sus satélites an «I S
tema Solar.

-

Tamaño de los planetas y distancias con raspado.
Sol.
•

-

MovíPAÍ«nu> d« los planetas: rotación y revotucáh
Pertadictdad de estos movimientos.

-

Fuerzas que actúan sobre los planetas para qua \
manaangan «n sus^rttspectivas órbitas.
;

-

litlhHHicid de I.:» luuint« (H «viiaclonales. para la foi '
:
macioxi de las mareas.

-

Variación de las distancias de los planeta», con re;
peek» al Sol.
!

-

Instrumentos que ha ideado el hombre para expkHï
elUfwerto.

—

Algunos criterio» qua «lige el hombre para la seteccióti y mejoramiento de especias: polinización artif i*
Cial, inseminación artificial^
Utilización de sustancias a instrumentos por parta
del hombre para la conservación da los sistemas en
los organismos.

M A T E R I A Y ENERGIA

.

i•

-

Conuitución d» la materia: compuestos, alumentu*.

-

Comportamiento de algunas sustancias.

—

Representación de alguna« sustancias mediante modelos.

-

Comportamiento

—

Comportamiento da las partículas en las soluciones
y an la difusión da olores.

-

Capas principales da la Tierra: Litosfera, Hidrósfen
Atmosfera y Biosfera. Características da cada czp.

-

Comportamiento da las partículas en la dilatación y
contracción da gasas.
'

-

Soberanía Nacional.

Representación da algunos modelos de partícula« da
compuestos y de elementos.
. * •

-

Influencia de las corrientes acuáticas y de las «
mensas de aire sobra la Tierra,

Manifestaciones de la energía: calor, luz, sonido,

-

Riquezas minerales del País. Estudio y,explotador *

(
—

—

i ''i

I

-

-

-

1

Transformaciones de la energía.

Ciclos vitales qu« se cumplan en los organismos y su
relación con el madio.'

-

•Tí

—

—

-

I

ntenidot

^

de

sólidos,

magnetismo, electricidad.
10

líquidos

y pasas.

i

V -

' • • < •

• • • • • ' ' •
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Conceptos bAsicos
Las poblaciones biológicas estén constituídas por individuo* y estos por sistemas más pequenos, los cuales se
encuentran intimamente relacionados.
Algunas sustancias circulan desde los materiales inertes hasta los seres vivos y luego regresan al medio.
En los sures vivos se cumplen ciclos vítalos permanente» a través de los diíoromes sistema» quo los conforman,
^sslstcrr
i sistema* 0 » constituyan un individuo u organismo intronctt'ian nntrn sí y con ni modín, oríninando enmbiot
(•Raptadtones.

Objetivos específicos

Indicadores de evaluado«

1.

Analizar la organización interna de los individuos en sistemas y describir sus función« viUtos.

El estudiante explicara la conformación interna de .
»toónos organismos y describiré s4gunas.de sut fun-,

2.

Explicar algunos ciclo» vitales que se cumplan
en los seres vivos al relacionarse con el medio.

El estudiante Ilustrará algunos dolos vitales que se
cumplen en los organismos.
.
.
*.
. ., - ¡

3.

Identificar algunos cambios y adaptaciones de
los organismos de acuerdo con el medio,

El estudiante mencionaré algunos oMnbiot y adaptación de tos organismos al medio.

4.

Reconocer el uso que el hombre da a ciertas
sustancias e instrumentos para la conservación .
de tos seres vivos.
.

El alumno dirá como el nombre ha Intervenido an „
la conservación de los seres vivos.
. " , . . . ' :

las de actividades y ntetodologfa
blecerí un diálogo con los aiumnos acerca de la
ad que tienen los seres vivos (vegetales, animales
y el hombre) de alimentarte para: caminar, correr, jugar.
Hrwdtr, otras actividades y para realizar sus funciones v¡Se l«s preguntará: ¿Cómo se alimentan los vegetales?
^ Q u é partes utiliza la planta para obtener sustancias que
H > sirven para crecer 7
En variedad de vegetales, observaren y clasificarán las
partes semejantes. Se separará cada una de éstas y formaB s n grupos de: raíces, hojas, flores, frutos, tallos, semi-

f*

Oe acuerdo «on les características semejantes que obierven en cada grupo formarán subgrupos, realizando clesi• l o c i o n e s a varios niveles de tal manera que cada ejenv
H i l a r qu«de ubicado en una sola casilla (clasificación com^>leta o exhaustiva).
uirén que cada clasificación facilita un mejor esttidio de tos organismos puesto que se determinan algunes .
rlsticas propias.

Se explicaré mediante sencillas experiencias cómo o d a
una de las partes de la planta cumple sus propias fundo-

Compararán la fuerza que necesitarían emplear para sacar una planta pequena (hierva) con la que se nscesfttrfe
para sacar un arbusto o un árbol. Determinarán qué parte de la planta está dentro del suelo, la forma como alia
se fija y-anotarán una de sus fundones.
Observarán variedad de rafeec a Indicarán quá partes se
puedan diferenciar. Los alumnos observarán que en algunas raíces existen partes más gruñas y desarrolladas de
las cuales se desprenden muchísimas ramificaciones que
se hacen cada vez más delgadas. Haroadas raicillas, de tos '
que se desprenden ramificaciones aún más delgadas (pelos absorbentes), en otros casos no <a «tosarvan dtferencias entre to raíz principal y tas demás smo que son todas
iguales; en otras se observan rafees que poseen gran vohi*
men en donde almacenen sustancias nutritnas, ate. Todas estas características sirven de criterio en el trabajo de
clasificación, para lo cual recordarán la dasUkaetórrde
ra<ces hecha anteriormente. Ejemplo* de algunas clase*
de rafee* son las siguientes:
•
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TE P R E M O ÍIAGEA
El agua t > parte de ti
y está en las plantas,
en los an ¡males, en el
aire y hasta en el azúcaí y el pan.
Ella está escondida en 1 Muchas de las
cosas que encuentras a <u alrededor.
Casi todo tu cuerpo es í'gua: la
descubres en las lágriims, en el
sudor, en la sangre y en la orina.
Todas las células de tu < uerpo tienen
agua.
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Es tan importante para
la gente, que sin ella
no se pu^de vivir.
Ojalá la bebas pura y fi ^sca. Ella
calma tu sed y ayuda a tu salud en el
baño diario, en el asco le la casa y
en la preparación de la comidas.
Y a todos nos encanta jugar con el
agua. Los niños, los gr-mdes y los
abuelos vamos al agua ;i nadar, a
pescar, a navegar.
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I V * / agua es nuestro tema poique sin
H i ella no p< "Jemos vivir y porque nos
podemos divertir con ella en las
quebradas, en las piscinas, en la ducha y
en el mar. Es r íuy ¡mpoitante para bnber
y cocinar, pan> generar electricidad,
mover molino- y regar los cultivos.
Bueno, un po< ) de todo esto te cuenta
Cuclí-Cuclí N< 2. Con juegos y
experimentos, con historias y con
propuestas p f a mejorar el agua que se
bebe en la ca a y en la escuela.

El agua ?s mar, ríos,
nubes, l'uvia, hielo. A
veces la vemos como
nubes blancas y después grises.
Hasta que llega el frío y se convierte
en lluvia. ¿Has oído el ruido de las
gotas en el tejado y ha ; disfrutado
con la lluvia?
En Colombia, en mucl >os lugares a
veces "llueve" granizo Cuando cae
granizo, hay alboroto. Los pastos y
los techos se ven blan< os y las
pepitas de granizo parecen de cristal.
En otros países, en invierno, cuando
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llega el frío, los niños ven cómo el
agua se transforma ei > copos de nieve
y hacen con ella mufv eos grandes.
Pero a eces el agua se
sale de control y vienen
las inundaciones, los
derrumbes y las crecientes. Algunas
crecientes pueden ser buenas para
regar las tierras muy secas; por
ejemplo,los egipcios, hace miles de
años, necesitaban que el Nilo
creciera e inundara le campos para
poder trabajar en la agricultura.
Otras veces, con las decientes, las
personas y los animal« s se pueden
ahogar, se pierden las cosechas y se
dañan las viviendas. I os hombres
pueden evitar alguno: de esos
accidentes. Pero laminen
contribuyen a que ocurran
desgracias cuando tumban los
montes y no construy n obras de
ingeniería para contre'ar las aguas.
El agii i es tan

importante para los
hombres que en
muchas épocas ha sitio sagrada. Se
han creado leyendas y han nacido
dioses de las aguas. Fi agua misma
ha sido dios y en muchas religiones
se utiliza para bautizan a las
personas.
Ella esiá siempre en
la histeria de la gente
y del mundo. Ella es
alimento, riego, baño y energía.
Antes del agua, en la l'ierra no había
animales, ni llores, ni caballos, ni
marineros. No había vida, ni
personas. El agua es salud y vida.

C QM0 i ESi EI « AG" A
No tiene pies, pero corre en los ríos; no teñe
brazos, pero puede mover un molino.
No es invisible, pero podemos ver a través
de rila.
Eslá en el aire y no la sentimos.
Po<temos movernos en el agua, podemos
flotar y hundirnos.
Un;< sola gota de tinta puede teñir el agu t de
uti enorme frasco.
1 A\ sal y el azúcar se disuelven dentro de lia.
Brota, como las plantas, en algunos lup «res
de la tierra y se esconde en ella después 11: la
lluvia.
til calor la transforma en vapor, liviano c< >mo
el ¡lire, y mucho frío la hace hielo, só'ido
como una piedra.
Dicen que no tiene sabor pero es exqu sita
cuando estamos acalorados después de junar.
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V A S O

uclí hizo una carrera
muy especial con
otros animales de la selva. Cada
uno llevaba un vaso de agua
lleno y boca abajo. Se trataba
de correr sin que se regara el
agua del vaso. A Cuclí-Cuclí le
encanta este juego.

t i abla una vez un león
muy vanidoso porque era
el rey de la selva. Un día
fue de paseo a la laguna
y vio en el agua un león
tan furioso como él.
Seguro de ser el más
valiente de la selva lo
amenazó con los
colmillos y las garras. El
otro león no se atemorizó
y le respondió con las
mismos movimientos. Así,
nuestro león enfurecido
se lanzó a atacarlo y
terminó su lucha en el
fondo de la laguna.

Si un día de sol colocamos un plato o
una vasija llena de agua en el borde de
la ventana, veremos en el techo, dentro
de la casa, su reflejo. Podremos jugar
con ese reflejo haciendo muchas formas.
Tocando el agua con la punta del lápiz
veremos muchos círculos. Al colocar,
suavemente, el lápiz acostado sobre el
agua, se descubren sorprendentes
formas. Se puede mover el agua con el
dedo o poner pedazos de papel,
monedas o cualquier objeto y buscar las
sombras y las formas en el reflejo.
También se pueden hacer muchas
estrellas que tiemblan y jugar a
descubrir otras formas y otros
movimientos.
En la noche, puedes reemplazar el sol
con una linterna.

D E A-G-U-A

-Llena un vaso con agua.
-Tápalo con una tarjeta o una
hoja de cuaderno.
-Voltéalo, sosteniendo con las
manos el papel y tápalo bien.
-Retira la mano del papel.
¿Se riega? ¿Puedes caminar con
el vaso así? ¿Y qué pasa si 10
inclinas?
Organiza en el patio de la
escuela una carrera como la de
Cuclí. En la carrera unos niños
llevan el vaso boca arriba (sin
taparlo) y otros como propone
Cttclí. ¡El niño que gane
competirá con el ganador de la
carrera de la selva!

íi.:;||. i revolvemos una cucharadita
de'$$¡|.;ien un vaso de agua, vemos que la
sal yá ¡no se distingue. Se ha disuelto.
¿Será <jue siempie la sal desaparece?
¿Guaritas cuchaniditas se necesitan para
que el agua ya n<> las alcance a disolver?
Si quieres obtem r de nuevo sal pon a
hervir el agua hanta que se evapore...
Así recogen la sal en Manaure, en la
Guajira. Construyen cu la playa unas
piscinas, las llenan con ;tgua del mar y
esperan a que, c<>n el Sol, el agua se
evapore y la sal quede en las piscinas.
Podemos hacer experimentos parecidos
pero echando en vez de sal, azúcar,
arena o aceite de la cocina. ¿Se puede
disolver el aceite, aunque sea un
poquito? ¿Y la sirena? Parece que el
agua es una...

I*

V

"V

iw

^>c

•Vvtta P^

*•**

Ç v <^
^ *

-V

*P*

tte<

*
^&
« 4 :^ ^ t a * <
o%

t°ajiíki^

L

«,
»*.¿v.f
.%

<a
w
st:.«5-i'-«

3

^ÍV

•3^

\

''&
Vamos í^nacer un submarino con Uh CorchçyLun
alambre. También sirve una tapa <l*$lástico con
plastilina. ^Scrá un submarinq¡Aie suba'y baje
como los que están 6n el mar. •ifi-i'¿&m
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Necesitamos:
- Un vaso con agua.
- Un corcho o una tapa j
- Alambre o plastilina ]
lapa o del corcho,
- Un, pedazo de cauche

Para jugar con d Subraar
- Áfladlfnoi alambre op
hastf que apenasrflöte, O J
U: suiS "

el I
t basta i
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JAMES WATT y su...

GDAN

M

A finales del siglo XVIII la gente iba
de una ciudad a otra a pie o en carretas
tiradas por caballos: las casas se
alumbraban con velas y lámparas de
petróleo.
El trabajo en los campos y en las ciudades
era con máquinas y herramientas muy
sencillas: martillos, cuchillos, telares.
Todas las cosas dependían de la habilidad
manual y la fuerza física de los
hombres.

En ese ambiente, un mecánico llamado
James Watt inventó un aparato que
producía movimiento con
la ayuda del calor. Con esta máquina Watt
quería sacar el agua que dificultaba el
trabajo de las minas.
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LA OLLA DE HERON
//ace 2.000 años Herón
de Alejandría hizo la
primera máquina de
vapor; era una máquina
que daba vueltas y
vueltas impulsada por
chorros de vapor.
Herón fue un matemático
que estudió el aire y el
agua. Escribió un libro
donde explicó todas las
máquinas a partir de la
palanca.

' as cascadas, los ríos y el vapor del
agua hirviendo tienen energía que podemos
aprovechar.
Los hombres han aprendido a usar la energía del
agua desde la antigüedad. Hace unos 2.000 años
ya se construían molinos con ruedas movidas
por el agua
Hace apenas 200 años se construyeron las
primeras máquinas modernas y locomotoras de
vapor.
Y hace como 100 años se produjo electricidad
con el vapor.
Con el calor el agua hierve y se fot man chorros
de vapor que mueven una turbina. 1 ,a turbina
gira a gran velocidad y mueve un generador para
producir la electricidad. Es una termoeléctrica
(termo, en griego, significa calor).
Cuclí piensa que lo que hace una termoeléctrica
es transformar la energía, como sucede en tu
cuerpo, donde los alimentos y el aire se
transforman en energía para jugar.

La máquina de vapor podía
también mover medas y
máquinas de hilar e i
carros, barcos y trenes. La máquina de
vapor era una máquina para mover otras
máquinas: era un motor.

Con las máquinas de vapor se
cambiaron los talleres y
nacieron las grandes fábricas. Nació el tren
y con él aumentó mucho el comercio. Había
comenzado una gran transformación en la
vida de las gentes en Europa y
Norteamérica: era la Revolución Industrial.
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LAS FABRICAS DE LUZ
Hoy, en muchas paites, la electricidad que
hace funcionar las bombillas, los radios y 1
televisores viene desde una planta que se
llama HIDROELÉCTRICA
Las hidroeléctricas se construyen
deteniendo el agua en grandes represas.
Así se hace subir el nivel del agua para
que caiga desde el borde de la represa, a
gran altura, o para que salga por abajo,
un túnel, con mucha velocidad.
Pero no siempre hay que construir grandes
represas y túneles. Hay hidroeléctricas que
aprovechan la caída del agua en las cascadas. Otras
aprovechan el movimiento del agua que avanza por el río.
Las represas pueden servir para muchos usos: son útiles para los
acueductos, el riego, la pesca, la navegación y para regular el
nivel de los ríos en invierno y en verano.
En una hidroeléctrica, el agua que cae golpea las
paletas de una rueda y la hace dar vueltas.
Se trata, entonces, de aprovechar
el movimiento de la rueda y
generar electricidad, o
sea, de transformar
la energía del
movimiento en

Para transformar la energía del
movimiento de las ruedas en
energía eléctrica se usa un
aparato llamado generador, es
decir, que genera electricidad.

Én las casas, en las fábricas,
én las fincas, los hombres usan
c":•;. ^ 0 i la electricidad. La electricidad se
convierte en luz, en fuerza que mueve los
motores, las máquinas y los trenes eléctricos.
Casi toda la electricidad que usamos viene de
aprovechar el agua que corre, el agua que cae, el
agua que hierve.
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Al mirar el agua de beber puede ser que
la veamos limpia y cristalina. Sin
embargo, en el vaso de agua puede
haber miles, millones de animalitos y de
partículas que no vemos a simple vista
con nuestros ojos. (Como en el cielo hay
millones de estrellas que no vemos con
los ojos aunque podríamos distinguirlas
con un telescopio como el que nos
propone Cuclí-Cuclí en el No. 1 ).
Los científicos usan el microscopio para
descubrir el mundo de lo que es muy .
pequeño. Así, con el microscopio, en
una gota de agua podemos descubrir
"animales" y "plantas" y otros "objetos"
que antes eran invisibles: logramos ver
las amibas, que son animales muy, pero
muy pequeños, y los vemos moviéndose
"rápidamente" a la velocidad de...
¡un centímetro por hora!
Así descubrimos los "bichos" que
causan enfermedades cuando bebemos
el agua que no está hervida ni
purificada. Como no los vemos,
creemos que no existen y tomamos el
agua sin las precauciones debidas.

EL

ü

ALJIBE
'A

DOS

En el campo hay regiones donde el agua de
consumo se obtiene de pozos o aljibes. Es
agua subterránea. A veces, las casas del campo utilizan un pozo séptico -también subterráneo- donde se reciben las aguas negras
que contienen los excrementos de los baños o
letrinas.
Estos excrementos humanos contienen "bichos" que causan enfermedades (como la
amebiasis). Algunos de estos animalitos se
escapan de los pozos sépticos, viajan muchos
metros entre la tierra y pueden contaminar las
aguas limpias de los aljibes cercanos. Por eso
es indispensable filtrar y hervir el agua que se
va a tomar y a utilizar para cocinar.

AGUA LLUVIA
•¿fpr^

Estas enfermedades en algunos casos
pueden ser mortales. Quizás algún día
punjas ir a un laboratorio y conocer, tú
mismo, las amibas. ¡Ojalá algún día
ha^a microscopios en todas las escuelas
deColombia!

Una buena manera de obtener agua limpia
en los campos -y en las ciudades- es
recoger el agua lluvia. El agua lluvia es más
pura que otras. Y para recogerla sólo se i
necesita un recipiente con tapa, para que kr~
luego no se ensucie.
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PARA LIMPIAR
U • A
Al pasar agua sucia
por un filtro, allí se
quedan muchas cosas
que la ensucian, como
pedacitos de tierra y de
plantas, o animalitos
*•
pequeños. Filtrar es como colar.
- Para hacer el filtro usas una matera
que tenga en el fondo un hueco,
no muy grande.
- Necesitas una "pelota" de algodón O
que cubra el hueco y varias capas de
arena fina © y gruesa®, de grava O y
de polvo de carbón vegetal ©, que estén
bien limpios.
- Para hacer el carbón vegetal quemas
unos palos y cuando tengas carbón lo
trituras bien hasta que sea polvo. Lo
humedeces para hacer una masa que
extiendes sobre la arena.
~ Ahora echa agua sucia © y te saldrá
más clara.
Esta agua es más limpia, pero contiene
bacterias y animales invisibles que
transmiten enfermedades. Si hierves
bien el agua filtrada, entonces matas las
bacterias que contiene. Asf puedes
obtener agua potable, o sea, agua de
beber.

A

Excursión al

CUEDUCTO

Un día de paseo para explorar y conocer
de dónde viene el agua que usamos en la
casa y en la escuela.
Para surtir a las ciudades, el agua de
algunos ríos y quebradas es almacenada
en represas cercanas. De allí va por
tubos tan grandes que uno podría
caminar en su interior sin agacharse. Por
esos tubos el agua es conducida al
acueducto y allí, en grandes piscinas, se
le hace un tratamiento para que se pueda
beber sin producir enfermedades. Por
ejemplo, se le echa cloro, que es una
sustancia para matar las bacterias.
En el campo, los acueductos son más
sencillos, o muchas veces no hay. Se
trae el agua hasta las casas sin ningún
tratamiento. A veces no se utiliza la
tubería sino canales de guadua en donde
el agua, al correr al aire libre, puede
recibir basuras que la contaminan.
Qué interesante que los niños y los
profesores hagan una excursión y
conozcan el acueducto de su pueblo o de
su ciudad.
Éxitos en la excursión!
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MAR DULCE

¡QUE AGUACERO!
Antiguamente cuando había terremotos o inundaciones o cuando ocurría un
eclipse, la gente pensaba que los dioses estaban castigando a los hombres por
sus maldades.
Una historia muy famosa es la del
Diluvio Universal. Se dice que cayó
un aguacero de muchos días y que
sólo un hombre y su familia se salvaron de ahogarse construyendo una
barca. En esa barca metieron parejas
de animales de todas las especies que
no podían vivir en el agua. Ese hombre se llamaba Noé, según cuenta la
Biblia.
Los súmenos, tal vez la civilización
más antigua, también tenían su historia y el hombre que hizo la barca se
llamaba Ziusudra. En un libro muy
bello del escritor colombiano Gabriel
García Márquez, "Cien años de soledad", se cuenta la historia de un diluvio en un pueblo imaginario llamado
Macondo. En Macondo llovió cuatro
años, once meses y dos días.

>/• Tu.
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SURAMER1CA

Ä

El conquistador español Vit
Pinzón navega por el océano y
encuentra que avanza por aguas dulces.
Por la inmensidad lo llama Mar Dulce.
Solo cuarenta años después, otro '
español -Francisco de Orellanadescubre que es un río y no el mar. Lo
llaman Río de las Amazonas porque
enfrentan grupos de mujeres que
guerrean contra ellos.
AMAZONIA

EL PULMÓN DEL MUNDO

Alrededor del gran río Amazonas está la
mayor selva de la Tierra: la sehr*
amazónica.
Las
lluvias, la humedad y la luz hacen
Por la misma época en que Cristóbal Colón botaba semillitas y las veía dar vueltas en los
llegaba a América, un Joven pintor llamado remolinos y correr más rápido en la mitad que sea muy rica en árboles, en
Leonardo Dá Vinci, vivía éh Italia.
del río.
animales y en especies vegetales. Así, la
Leonardo estudiaba la naturaleza porque
selva amazónica genera mucho oxígeno
quería que tas cosas que pintaba se vieran
y contribuye a regular el clima del -:
como si fueran de verdad. Por eso estudió
planeta. Es como el pulmón del mundo.
anatomía, matemáticas y perspectiva para
Allí viven, desde hace milenios,
pintar como si el cuadro fiera una ventana.
Una ventana para ver personas, paisajes o
comunidades indígenas que cultivan,
una escena de las contadas por la Biblia.
pescan, cazan y hacen artesanías,
Leonardo también quería pintar el agua, el
Pero el hombre "civilizado" ha llegado
agua del ría y de la tormenta, el agua que cae
a explotar la selva con tecnología»
desde h alto, el agua del diluvio, la que corre
avanzadas destruyendo buena patte de
entre las piedras y el agua del mar.
los árboles y la vegetación.
Para ver cómo se movía el agua, Leonardo

Leonardo DaVIncl
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CROAC CROAC

LAS RANAS SON DIVINIDADES
¿Sabes que la rana fue muy importante para
la cultura de los chibchas?
La rana fue considerada como
un dios del cielo, creador de
las aguas.
Á la rana se le encuentra
pintada en piedras del
territorio que fue
ocupado por los
.MUISCAS.
La rana
significa
cosas

diferentes según la postura
que tenga. Una rana en actitud
de brincar simboliza que las
aguas están cerca y también
que va a comenzar el Zocam,
el año muisca. La rana en
ictitud recogida
simboliza buen
tiempo, felicidad,
abundancia de lar
cosechas y de
los bienes de
la casa.

LOS CACIQUES
SE BAÑAN

II
El cacique de los muiscas Se
cubría de oro para darse un baño
solemne en la Laguna de Guafavita. Los indígenas sentían
/devoción por las lagunas/los
ríos y las quebradas. Allí hacían ofrendas, sacrificios y peregrinaciones. Nuestros antepasados consideraban que esas
aguas eran como templos naturales para adorar a sus dioses.
Las lagunas de Guatavita, Guasc a , Siecha, Teusacá j Ubijüe
eran lugares sagrados para los
muiscas.

JUGUEMOS CON LA PAUKBRA
os niños sí que saben lo
que es jugar con el agua.
Cuando llueve quieren
mojarse hasta quedar
ieren chapotear en ella,
ar los palos y barquitos
an con hojas de papel. Y
cuando cae granizo, ni se diga. Es como
un diamante blanco al que vale la pena
recoger. Y la nieve ¿cómo será?
Qué tal jugar con la palabra agua. Es
muy divertido. Ahora, por ejemplo,
estoy dedicado a ensayar este... ¿cómo
se llama? se me traba la lengua.

Yo también soy coplero, escúchenme
esta copla.
La sapa batía la chicha
con un bracito pintao
y el sapo cargaba el agua
en un chorote esjondao.
Región central colombiana

Y ahora, palabras AGUADAS:
Enagua, aguamarina, paraguas,
aguardiente, piragua..., y un gran
aguacate al que más aguante diciendo
palabras que tengan el agua.
Y ya para despedirme,

Se avisa al público de la república
que el agua pública se va a acabar,
para que el público de la república
coja agua pública municipal.

Que llueva, que llueva,
la vieja está en la cueva,
los pajaritos cantan
la luna se levanta.
Hasta pronto, Cuclí
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Ötas

DE AGUA

Las gotas de agua
son bailarinas
que ei trajê sueltan
para danzar,
§! cuando las nubes,
allá ellos cielos,
para llorar.
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Cantan y bailan
alegremente,
repiqueteando
golpean
ríen

Madrigal
de Blanca -Nieve
•

#

Y antôs que el agua
vaya f besar
las gotas juntas
se dan la mano
y besan el campo
para bailar.
SÍ-'.:.

Miriam Alvarez Brenes

•

•

Rafael Alherd

lanca - Nieve se fue al mar.
¡ Se habrá derretido ya !
Blanca - nieve, flor del norte,
se fue al mar del mediodía,
para su cuerpo bañar.
¡Se habrá derretido ya!
Blanca- nieve, blanca-y -fría,
¿por qué te fuiste a la mar
para tu cuerpo bañar?
¡Te habrás derretido ya!

* '«.v gotas de agua
que amaneren en las flores
son lágrimas de la luna
que llora por la noche.
(Poesía quechua)

CO
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ANTA AGUA
ANTOS PROBLEMAS
En Colombia tenemos mucha agua:
tenemos mares, ríos, lagunas y nevados.
Tenemos costas en el Océano Atlántico
y en el Océano Pacífico. Tenemos, al
sur, el río más caudaloso del mundo: el
Amazonas. Los niños del Meta dicen
que el río más lindo y cristalino se llama
Caño Cristales.
En nuestro país hay parques naturales
bellísimos en donde el agua corre limpia
y sirve de alimento a los animales y a
las plantas.
Pero al mismo tiempo tenemos
muchas dificultades. Muchas
veces, en invierno y en verano, hay
problemas con el agua. En muchas
regiones de Colombia escasea el
agua para beber y en otras está
muy contaminada. Tenemos ríos
muy sucios, llenos de basuras de
las casas y de desechos de las
fábricas. Ríos donde se han muerto
los peces y donde la gente no se
baña para no enfermarse.

VAMOS DE PASEO
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CucU-Cucli invita a los
niños a realizar con sus
maestros una expedición
para conocer la quebrada, los montes, y los bosques cercanos a la escuela. En esta excursión podemos hacer un plan para
sembrar árboles donde hagan falta para que el agua
no se ruede, llevándose a
su paso el suelo y la montaña y alterando el río.
Cada niño sembrará un
árbol nativo y cada escuela se hará cargo de un
monte: ¡Millones de árboles sembrados por los niños amigos de CucllCucll!...

Cuando llega el invierno,
en las montañas donde se
han tumbado árboles, el
suelo no puede retener la
lluvia y esa agua se va
derecho hacia la quebrada
y después al río
arrastrando la tierra. Es la
erosión, que destruye los
suelos. Como no hay
muros y embalses
suficientes para retener el
agua, en invierno el río
crece y crece y arrastra los cultivos y a
veces se lleva las casas. Y cuando llega
el verano, vuelve y juega. Otra vez los
problemas porque falta el agua para las
personas, los cultivos y los animales,
para las industrias y las hidroeléctricas.

En muchos de estos problemas hay
responsabilidad de personas, como
cuando se destruyen los bosques
tumbando los árboles, o cuando alguna
industria echa sus sobrantes, venenos, o
agua muy caliente a un río: el agua del
río se contamina y los peces se van
muriendo.
Otras veces los agricultores usan
sustancias venenosas para matar los
insectos y controlar las yerbas, y se
contaminan las quebradas vecinas.
Los niños amigos de Cuclí pueden
analizar en su grupo cuáles de estos
problemas se presentan en su región.

1RAÜICION POPULAR

E L MOHAN
La gente dice que es peludo y que sus
ojos brillan como brasas encendidas.
El Mohán toca la guitarra y la flauta tan
maravillosamente que cautiva y encanta
a las muchachas para llevárselas a su
cueva en el fondo del

río.
El Mohán es andariego
como los ríos. Enreda las
redes de los pescadores y
les roba sus carnadas.
Las gentes que viven en
las orillas de los ríos
cuentan muchas historias
del Mohán. Hasta dicen
que se lleva a los bogas
perezosos.
La leyenda se mantiene y el río
Magdalena cambia. Sus aguas no son
tan lindas como antes, ya no es la gran
carretera de barcos, de peces y de
historias como cuando nuestros abuelos
eran niños.

PALA!

HlDRO
Los griegos llamaban al agua, hidro.
Nuestro idioma usa la palabra hidro para
explicar algo relacionado con el agua:
hidráulico, hidratar.

AGIIA
Es el agua limpia para el consumo de las
personas. Debe ser transparente, es decir
no debe tener color. Tampoco debe
tener olor y su sabor debe ser agradable.
Y, claro, no debe tener "bichos".

I

AGUA CONTAMINADA
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Gomo hay escuelas a las que llega
água que no és muy limpia, CuclfCuclí Invita a"1os hlftos y a los
profesores a construir un filtro
agua de
hacer un filtro de
»ero en grandel
liliquea o
muy bien y se
Ion mangueras:
la parte alta de
una se les
de arena, a
de grava, y a
en polvo,
era se coloca
que deja salir
¡arla.
n de filtro
pequeñas
a purificar el
la arena y el carbón
cuando el filtro

I

il recipiente y
el material del filtro cada

rrn'r'tW;
•'ï»v,

I

Cuando el agua recibe muchas
sustancias se contamina y no es buena
para beber. Es lo que sucede a los ríos
cuando se les depositan las aguas negras
de las alcantarillas y les caen los
"venenos" de muchas industrias y de la
agricultura.

VAPOR D E AGUA
El agua líquida se vuelve vapor cuando
recibe calor: en el fogón al ponerla a
hervir, y al aire libre se evapora por el
calor del Sol. El vapor está en el aire y
en las nubes.

ANEXO 4: LISTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL DOCENTE.
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ANEXO NO,

Programas de especializació.n ofrecidos por C.E.P (Centro de
Experimentación Piloto), en áreas relacionadas con salud e
higiene y sanidad ambiental..
Se señala el nombre del curso, la ciudad y la fecha en que fue
dictado y en algunos casos, la entidad que lo dictó.

f
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1.

Ecología.

Cali julio 6-12, 1985

2.

Cruz Roja.

3.

Prevención de la droga.
1985

4.

Educación en Salud.

5.

Planeación
de
Acciones
Preventivas
a
Farmacodependencia.
Cali, Universidad del Valle,
28 ~ febrero 2, 1985

6-

Educación para la salud. Roldanillo, abril 4 - agosto
1985

7.

Ecologia.

8.

Salud
1986

9.

Capacitación para el trapajo con
agosto 25 - septiembre 2, 1986

10.

Educación para la sexualidad y Pedagogía de la educación
sexual. Cali, octubree 15 - noviembre 22, 1986

11.

Identificación y utilización de los Recursos Naturales.
Cali, Ingeominas, Universidad del Valle, noviembre 24,
1986, enero 30, 1987

12.

Placa Bacteriana.

13.

Ecología Humana. Cali, FUNOAMA, julio 3 - 2 9 , 1990

Roldanillo. Octubre 16,20,22,26, 1985
Cali, agosto 14 - diciembre

13,

Sevilla, septiembre-noviembre. 1984
la
enero
3,

Cali, julio 15 - 30, 1986

y Nutrición.

Zarzal, septiembrelB la

octubre

familia.

10,
Cali,

Cali, septiembre 21 - octubre 2, 1987

•

#

•

•

'

14.

El Vigía elf. la salud y su trabajo
julio 9 - 31, 1990

15.

Salud escolar y familiar. Buenaventura, julio 2-agosto 31
1990

•
-
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comunitario.

Cali,
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ANEXO 5: PROGRAMA RECICLAJE

BENEFICIOS
Al asignar un operario se ahorran la labor de evacuación
de "basuras".
Se disminuye la contaminación.
Las basuras no demandarán espacio sino para losdes
perdicios de un día.
Se comercializan los materiales y los Ingresos se utilizarán para financiar el programa.

INFORMES
Cámara de Comercio de Cali
Calle 8 N 9 3-14 Piso 2 .
Teléfono 823271
Extensiones 357-306-391

Programa de Reciclaje de Cali

POR QUE ES NECESARIO
RECICLAR
Las basuras de la ciudad constituyen un grave problema que
afecta la salud de todos y contamina el medio ambiente.
Sinembargo, éstas contienen una gran cantidad de recursos
que la ciudad y el país deben aprovechar, no solo para
solucionar el grave problema que representan, sino que,
para el país en general, ahorre energía, divisas y conserve
sus recursos naturales, utilizando esos componentes como
materia prima de un nuevo ciclo productivo, lo cual hemos
llamado Reciclaje
Enla unidad loscientos de "Basuras" permanecen llenos, los
desperdicios se descomponen y producen malos olores y se
requiere en muchos casos llevar las "Basuras" a sitios distantes
donde están ubicados los cuartos de almacenamiento.

OBJETIVOS
£1 programa busca recuperar desde la fuente de generación
(viviendas), tanto desechos inorgánicos (cartón, papel, plástico,
vidrio, materiales, pasta), como orgánicos (desperdicios
alimenticios, cascaras), para de esta manera disminuir la
cantidad de "BASURAS", embellecer la unidad y financiar
un operario para el aseo.

QUE SE RECOMIENDA
PARA REALIZARLO
A partir de la fecha en que se incic^el Programa, los materiales
reciclables de la basura son propiedad de la comunidad
residente en la unidad y por lo tanto todas las donaciones de
estos materiales a personas ajenas a la organización que se
propongan, son contraproducentes para el desarrollo de.
dicho programa.

CLASIFICACIÓN
t

Hay tres grupos de desechos que deben ser clasificados:

GRUPO 1:
Materiales orgánicos (desperdicios
alimenticios, cascaras, sopas y sobras),
los cuales deben colocarse en un
tarro plástico suministrado por la
administración.

GRUPO 2:
Materiales inorgánicos (cartón, papel
(excepto papel higiénico), metales,
plástico, pasta y vidrio), los cuales
deben ser almacenados en un recipiente
(tarro, bolsa, etc) o colocados aparte.

GRUPO 3:
Basura (Tierra, barredura, papel higiénico,
toallas higiénicas, pañales desechables),
la cual debe ser depositada en la
misma bolsa que se viene utilizando.

RECOLECCIÓN:
La administración dispondrá de un operario encargado
exclusivamente de recoger a diario de lunes a sábado, de 8:00
a 5:00 p.m. los desechos clasificados, para que los materiales
recielabes (Inorgánicos y desperdlciosde alimentos) sean
depositados en tarros especiales y sacos, con el fin de que
puedan ser vendidos por la unidad : Y las basuras depositadas
en canecas, para que Ips recoja EMSIRVA.

J
i

'•

& •f&rzv

0
Una manera inteligente de dignificar el

Propnadettecid^deCili

Porque los papeles, cartones, latas, botellas, vidrios y plásticos que usted bota, NO SON BASURA, son materiales reciclables, es decir materiales
que pueden transformarse nuevamente en los
misfis productos.

Todos los Caleños podemos contribuir, seleccionando los materiales reciclables de la basura y
entregándolos a el CARRETERO AMIGO.
Con nuestro cambio de actitud estamos mejorándolas condiciones de trabajo de los recuperadores de la ciudad, generando empfeo y conservando nuestros recursos naturales.

1 ATENCIÓN!
ADQUIERA las bolsas NEGRAS pars ta BASURA
a bajo costo y reciba GRATIS la bolsa VERDE
para el RECICLAJE

srt

AMA DE CASA

CARRETERO AMIGO

CONCURSA CON EL RECICLAJE
NOMBRE DEL ALUMNO
T 3 . v ' CURSÓ.

EDAD

NOMBRE DE LA ESCUELA O COLEGIO

DIRECCIÓN
•

•
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• Aquí te hemos entregado una hoja con diferentes
personajes y elementos que participan diariamente
con el RECICLAJE con los que puedes crear un
cuento.
• Emplea la hoja adicional para desarrollar tu trabajo.
• Si deseas puedes recortarlos y pegarlos, dibujarlos o crear otros que tengan relación con el
RECICLAJE
• Colorea los dibujos de tu cuento.
• Los mejores cuentos serán premiados.

PAPEL
Y CARTON

«ATERÍALES
SELECCIONADOS

MATERIALES
NO SELECCIONADOS

IA"

PLÁSTICO

VIDRIO

LATAS

SEÑOR COMERCIANTE
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MEJORE LA IM AGEN DE SU NEGOCIO Y LA DEL CENTRO DE CALI

Esta situación se puede corregir con un Simple Cambio de Actitud!!

SEPARE SUS DESECHOS

RECICLABLES

BASURA

Son
PapelrCattón, Plásticos,.

Saquei os
en los d Tas y horas
establecidos por EMSIRVA.
Si no lo prestan reclámelo
al Teléfono 809053.

y

é

Si usted separa los desechos y los dispone en sitios adecuados colabora con la buena
presentación y orden en el centro de la ciudad.
Contribuye con la seguridad de calles y establecimientos comerciales.
Brinda comodidad a los usuarios y clientes de su negocio.
Facilita la labor de recuperación y genera empleo.

"; \ié,
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Nombre del RECOLECTOR

teléfono
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»rograma de Reciclaje
de Cali

I

No Convierta
sus Desperdicios
Orgánicos en Basura

Los hoteles, restaurantes y cafeterías producen una gran cantidad de
desperdicios de comida que pueden
aprovecharse impidiendo que se
convierta en Basura.

Los recolectores de sobras y desperdicios utilizan esta fuente de
proteínas en la cría de cerdos,
prestándole un servicio a la ciudad
evitando la contaminación.
. .

• Obtenga servido de evacuación oportuna
de sus desechos orgánicos.
• Reduzca el volumen de desperdicios en su
negocia
• Evite que perros y per
desperdicio*.

m

Como Participar
en este Programa

Ï

CLASIFIQUE 1. Los sobrantes de alimentos en recipien«SDEHOY
tes aparte.

•
P
|_

2. Cascaras en otro.
No permita que vidrios caigan en las
canecas.

i

• Tenga un ingreso extra por la venta de
sus desperdicios.

UERNATrVA A. Establezca un acuerdo con el recolector acerca de las horas y días en que
recogerá los recipientes que él suministrará y el valor de compra de sus
desechos.

LTERJMTTVA B. Diligencie el cupón adjunto y envíelo
al Programa de Reciclaje de Cali,
Calle 8a. No. 3-14. Tels.: 823271
Ext. 306/307/388 donde se le asignará el RECOLECTOR.

La participación de todos
en esta campaña es un
aporte al liderazgo cívico
en beneficio de la ciudad.
--T '

Nota:

Los recolectores de sobras de" alimentos se
encuentran ahora debidamente organizados.

--."i
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, Campaña conjunta de reciclaje y protección a la vejez.

®Unicent;ro w%k Conalvidrios
Programa de reciclaje de Cali.

Cámara de Comercio de Cali

\

Eitsten seres tiernos e indefensos con quienes las circunstancias de la vida o
b misma natural«*« no ha sido benigna. Ayúdenos a ofrecerles una vida más

I
I
I
I
I«
I
I
I
I
I
I

Gnclas a la generosidad de personas como usted y a alguno« aportes del
gobierno, durante 70 anos el Hospital Ancianato San Miguel ha podido
ayudar a que la ancianidad sea más amable.
El Ancianato San Miguel alberga actualmente 250 ancianos de los cuales tan
•61o 30 pagan una pensión bastante económica. Lo anterior indica que con los
•cuales recursos cada anciano dispone para su subsistencia de S355.oo
diartos sin tener en cuenta el mantenimiento del edifício, nómina, compra de
equipos, sillas de ruedas, droga, exámenes en otros hospitales, Rayos X, etc.
Si deducimos todos estos gastos, cada residente dispone aproximadamente
da $I8.OO diarios p a n su subsistencia.
Traiga sus vidrios y botellas y deposítelas en nuestros seis puestos especlal« e a t e donados por los patrocinadores de esta campaña para tal fin y no se
canse de hacerlo, estaremos recibiéndolos por siempre!
"BIENAVENTURADOS LOS QUE COMPRENDEN QUE AUNQUE MIS OfOS
BRILLAN MI MENTE ES LENTA".
"BIENAVENTURADOS LOS QUE SABEN OUE MJS OÍDOS TIENEN QUE
ESFORZARSE PARA COMPRENDER LO QUE OYEN".
"BBNAVENTURADOS LOS QUE CON UNA DULCE SONRISA ME ESTIMULAN
À INTENTAR UNA VEZ MAS!
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ANEXO 6: CRITERIOS DE DISfftO DE UNA BATERIA SANITARIA Y DE LA
CAPACIDAD DE UNA UNIDAD SANITARIA

CAPACIDAD

UNIDAD

NIÑOS
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL ATENDIDA
N« ALUMNOS

e-s-7

SANITARIA

NINAS
UNIDADES

DE SERVICIO

POBLACIÓN

REQUERIDAS

ESTUDIANTIL
SANITARIOS

OR INALES

DUCHAS
LAVAMANOS
{DEPORTES}

N*

ATENDIDA

ALUMNOS

UNIDADES DE SERVICIO
REQUERIDAS.
SANITARIOS

L AVAHAMOS

DUCHAS
(DEPORTES)

3 0 0 MENOS

i

2

1

2

3 0 0 MENOS

2

1

2

30 - 50

2

3

2

3

30 - 50

3

2

3'

5 0 - 100

3

4

3

4

50

--I00

4

3

4

tOO- 150

4

6

5

6

100 - 150

6

5

6

150-200

5

7

6

7

150 - 200

7

6

7

1 CADA 50

2 0 0 Y MAS

1 CADA 39 1 CADA 50 1 CADA 5 0
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
ADICIONALES ADICIONALES ADICIONA CES ADICIONALES
ALUMNOS

2 0 0 Y MAS

1 CADA 3 5
1 CADA 50 ICADA 35
ALUMNOS
ALUMNOS
ALUMNOS
A0IO0NALE3 ADICIONALES AOtCJONALES

'. NOTA! En determinado caso se puede
•
prescindir de tos orinales, aumentando
':
en uno el servicio de sanitarios pora
;
coda volumen de estudiantes servidos.
ci.,

CRITERIOS DE DISEÑO.
XAPACOAD UNIDAD SANITARIA.

SECCIÓN KVESTfGAClONES

[

CATALOGO

C-5.-215

I

j

1

PRIMERA ETAPA : MODULO INICIAL FIJO

3

TERCERA ETAPA

C-5-8
ACCESOS

o
SEGUNDA ETAPA

FACHADAS
ABIERTAS

o

PANEL
SANITARKJ

îl

SENTIDO DEL
CREQMIENTO

BATERIA SANITARIA COMPLETA
MODULO 1 2 0
LUZ 7.20« 3.60

CATALOGO

GAMITARÍA.

>

Jfcllil
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GUIA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES
:-&&.

COM PAHTJClPaCIOH COMUNITARIA.

Lo decisión de abocar programas de estas características conlleva para el ICCE la necesidad de preparar
o su personal en las regiorales, capacitándolos para
el desarrollo de dichos programas, capacitándolos
también pora incentivar permanentemente a las comunidades'con las cuales trabajen, dotando o las regionales de vehículos y viáticos/ indispensables para el
persone! que asista estos compromisos.

Dentro de Colombia una grao caitidod de comunidades
se agrupan todo» I « días, con objetivos claros, de
apoyo mutuo y de solución a problemas (atentei de las
mismas, contándose en primero línea el problema de
educación pea sus hijos.
La acción gubernamental -to es capaz hoy, de llegar
o todos los rincones de lo "vacian para enfrentar y so- '
lue ion 2f Si^i p-sb.i.XÜ y p e •»•-de âl ICCE '1O î« 3Îcapo a eso impotencia de acción en las con s Succiones
escolares (determinada por la core icio de recursos f i nancieros), con las cuales se solucionaría parte de
aquellos.

4,

Independientemente a lo anterior, los construcciones •
escolares son coda día más costosas y los presupuestos
nacionales más exíguos, estableciéndose enroñéis io
imperiosa necesidad d«t apoyo comunitario.
El iCCt ante las consideraciones anteriores ha queri- .
do preparar este documento como base a futuros proa/amos de autoconstrucción o "construcciones escotores coi participación comunitario".

El presente documento no pretende inventar nada, ni
variar nada de las tecnologías que se han venido utilizando en las consrrucclo~.es escolores del ICCE, o
d* (as que pueden ser utilizadas posterior men re; recoge solamente la información de muchos textos nocionales y extranjeros que tratan de la materia y ta i n formación procedente de las oficinas regionales del

tCCE.
5.

Se ha partido de la idea de Negar como fase final,
a la formación de una, o varias "cartillas de autoconstrucción", que puedan servirle a los comunidades
interesadas en aunar esfuerzos con «I ente oficial del

\

I
~p
'•
1

M—»^
UAJL'CSCIE«

i
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CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

PRESENTACIÓN

¡

1

i

Jj

ICCE, poro adelontor obras escolares con mutua partic ¡pac ion, logrando máxi~o rendimiento de las inversiones.

'

i

;

!

i

6.

Serán los Direcciones Regionales, las er-cargadas de
extroctar de este documento todas las partes apropiadas paro la ejecución de una o varias obras, fotocopiando los y conformando os' "pequenas, cartillas" que .
serán entregados a lo i ce-r^nidcd« que lo reqo't^an.

•

1

9. -Todo el trabajo aquí realizado se presento en formo elemental, pues el deseo que ho motivado el mismo, es el
de poder llegar claramente a "comunidades no calificadas" dentro de lo materia de construcciones escolares,
las cuales podrán pcw este medio y la o j e w ' a técnica
recibida, encausar deb dómente su mano de obra y sus
esfuerzos económicos.

10.« Para lo -Tejor ut'\it'2<"-¿r i&* premie

i

trabajo, s* lo ha

dividido ei"dc% portes, tiendo «ira le primera dé « l i a i .

i

7.

!

Las cartillas así conformados no pretenden ser didácticas ni tampoco textos completos de una determinada
tecnolog'o. 1 SercVi eso sí, "Guías pora una construe».
ció" escotar que, asesorada debtecme're logre un
fruto ftnof bueno, dentro de especificaciones co^fia-

<

bles.

\

i

:

8í

f

;

lt.-

Por último, ei de anotar que el presente documento se
irá ampliando a medida que las experiencias adquiridos
« í lo requieran.

Las Direcciones Regionales serán también, a través de
su personal técnico, las encorgades de superviser tas

*• obras y ordenar los trabajos que se emprendan.
K
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Lo insto loción sanitario tiene como finalidad la evacuación de todos
protegerlo de posibles hundiimentos.
las líquidos que se hayon usado, así como de las materias fecales.
Poro proceder a dicha evacuación se emplean conductos que recogen
los aguas residuales y facilitan el desagüe a un sistema de Fosos para
su tratamiento en sectores rurales'y al sistema de alcantarillado en
les roñes urbanas.
I Constan de un rqmol principal de tubería al cual se unen ramales se
cúndanos qu« provienen de los desagües de muebles sanitarios.
Pueden construirse en tubería de gres, hierro , asbesto-ce men to, PVC.
« diámetros oscilan entre 3", 4" y 6".

•

Los-más utilizadas son las de gres y las d« PVC.1
Antes de fundir la placo base de piso, se procederá a replantear la
colocación de los desagües de servicios, marcando en el sobre ci mi en
^o el «i« de los mismos y en e| piso con una cruz la distancia que
van s«porodos de la ; pared.

para
prorteqer la
Tubería

o sea qu« ten
Los desagües se construirán con una pendient« del 2 % ,
por cada mega uno inclinación hacia la salida dit dos c*ntfm«trot
tro de longitud.

U:#
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Luego se introduce el hisopo en el interior del tubo (varilla de madera con estopa amarrada fuertemente a la punta), hasta que pase
la campana del otro tubo y arrastre hacia afuera el residuo de mortero.

INSTALACIONES SANITARIAS. DESAGÜES
Colocación de tubos :
Se <c:e una zanja más ancha q«e el tubo, cyyo fondo fendra la
pendiente arribo Indicada. . A esta zanja hay que hacerle una base
continua que to cubra cinco (5) centímetro* del suelo, con mortero
simple en proporción 1:6 ó 1:8. Sobre ella se colocan los tubos.
Con un palustre se coloca un poco de mortero en el borde interior
.de lo campana,, introduciendo en ella el tubo con*$pond!ent« y colocándolo can cuidado ce no arrastrar «I mortero hacia el interior
dtl otro tubo.

t. «

Debe comprobarse la pendiente / proceder a echar ¡nonero al osien_
to para fijarlo y colocar otro tubo después.
Una vez colocadas todas las piezas y tubos, se cubren los partes superiores de los ¡untas con mortero, comprobando que todos eitos estén perfectamente recubiertas.
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INSTALACIONES SANITARIAS

Al hipar la tubería debe evitarse que caigan piedras* grandes al lado
de la tubería para que al apisonar no se rompan los tubos.

i
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i

trampa «*•
.

II

H

4

•

i

f

-tonque «epfceo
en cera ó ladrVIlo

H

campo «e oKidocion
-,

1

t « \ a «Je
di ST ft bocio«

ft

ii~rnHw '

DESAGÜE : para desaguar bs baños cuando no hay servicio d« a l cantarillado, s* construye un i'ntsmo ós alj/ninación de aguas negroi,
usando tecnologia adecuada ai madio. Un sistema completo consta
da : cajos de inspección, trampa de grasos, tanque séptico, pozo de
absorción, caja áe distribución y campo de oxidación.

n* Dt

Es ímpo.-tante tener en cuenta al diseñar el sistema de eliminación
d i aguas, na contaminar ninguna fuente de agua que se use para el
consumo o paro riego de cultivos. En caso de que » use letrina
seca, ésto debe quedar retirada del aula mínimo quince (15) metros
y de un pozo artesbno, tanque de almacenamiento o fuente de abas
tecimiento mínimo treinta (30) metros.
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Según el tipo de terreno y el tam-jflo del lote se usan todos o algunos de tos elemsntos del sistema de eliminación de aguas nsgras.

Si el terreno es inclinado » deben colocar, lo» servicios de desagüe
o in («tri»», .en un luaar má% baio au« el aula o el ooza ds oauo.

flnü
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CAJAS DE-INSPECCIÓN
Para hacer la limpieza de ias tuber fas se construirán cajas de in;pcc
cíón o seo cojas hechas de ladrilla, forradas çon 'emenfo ou lido, de
dimensiones interiores de 40 x óO cenr'metros y prsf•..ididad varíobte
que depende de la profundidad de colocaci^r de la >jberfo.
Tendrá una tapa que ajuste perfectamente y que a su vez pueda removerse Fácilmente,
CAJA

40-60 cms.
INSPECCIÓN

«MIWMWTO
DE PUNfACtON

r^Q^
COíTE CAJA

Las cajas _de inspección se colocarán aproximadamente a cada cinco
(5) metro!, o en «I quiebre de.lo tubería cuando no siga li'«a recta; cuando la tubería de vuelta, se hará en forma curva con un "ra
dio mínimo" de un metro.
~

BIBLIOTECA
V$PECCION
NOTAS 'MPORTANTES , en las instalación« sanitarias:

La unión de ramoles con el desagüe principal se hará empatando el
ramal a 45 grados con (a red principal.

I

Cuando la tubería desagüe en una fosa séptica, su pendiente no será
mayor del 1 .5*¿.
Las bajantes de aguai lluvias no deben conectarte a la red de aguas
ttgroi sino a otra red Independiente de la primero.

1
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THAHPt D£ GffASAS
UN TUBO DE CONCRETO

TRAMPA OE GRASAS
tantes desechos orasos
ha de tener tapa paro
laciones la capacidad

bn<«efe

: >e debe usar cuando hay que eliminar bas'ds cocina).. Va infes del tanque séptico y
lirrpíorlo períódicamf ;fe. En pequeñas instads la trampa se c c i ; ; . i a al doble de la c a n t i -

dad de líquidos que entran durante la hora de máximo gasto de agua.
También se puede calcular lo capacidad teniendo como base 8 litros
por persona.

trrv.rtio

PLANTA

oUdo

CAJA DS DISTRIBUCIÓN PARA EL CAMPO DE O X I D A C I Ó N
J »olida

La función de esta coja es disfribuir el líquido que viene por tubería desde el pozo séptico, e-> partes iguales para coda una de las
líneas de tubería del cappo. La tubería de entrado debe estar 5
centímetros más alta que las tineas de salida y éstos deben quedar
todas a un mismo nivel.
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P O Z O SÉPTICO
i

Consta fundamentalmente de dos portes :
1.

:

2.

Tanque séptica, qoe es un depósito impermeable, gene raímente
subterráneo, donde ocurre un proceso llamado séptico, mediante
ei cual lea "bacterias" y otros microorganismos se "conten" lo
materia orgánica y de poso separan los minerales sólidos, l í q u i dos y gaseosos que lo componen. Si estas aguas ya "digeridos11
o las bacterias, se ponen en contacto con e l aire se oxidan h a ciéndose inofensivas.
;
Corr-po M •>xí'<a-ión, es donde ocurre el proceso de pener en con
tocto el líquido que sale del tanque séptico con el aire para que
el agua se oxide (se le incorpora oxígeno); .consiste en un drenaje hecho en un suelo permeable y poroso. & campo de o x i dación en alguno* casos te puede complementar o sustituir por
un pozo de absorción.

Característicos de diserto

:

1.

Gasto de aguas negras : a ) para vivienda o grupos de viviendas
150 Urroi por persona d d í a . b) para escuela sin Internado 50
litros por persona al d í a .

2.

Capacidad mínima \ .500 litros.

3.

Alrjra .-nírtimo del líquido 1.10 -netros.

4.

El largo es 2 ó 3 veces su ancho.

5..

Diferencia de altura entre las tuberías dé entrada y solida, S .
centímetros.
-

^•^^'^^^•Ç1^-^^^
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10« concreta <amada

MANTENIMIENTO DEL POZO SÉPTICO.1.

El tanque debe revisarse cada ó mí ses; para la revisión se quito la tapa y ** ^ i 0 "'enriar bien et tanque onres da proceder
a la inspección.

2.

Nunca se debe inspeccionar el tanque usando fósforos o antorchas,.adentro hay gases tóxicos y explosivos.

3.

La limpieza se hace con un balde provisto de ut'mango largo.

4.

N o se leben extraer 'a tofolidod
•> desinfectar el tonque.

5.

Los lodos extraídos se entterran en zanjas de ¿O cms d« profji
•JidaJ.

los lodos ni intentar lavor

Un sistema completo consta de :
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Trampa de grasas, la cual se usa para separar las grasas qua
contiene ej agua cuando la escuela pose« una cocina gra*td*>

b)

Pozo séptico.

c)

Caja de distribución, que sirve paro repartir equitativamente el
aguo qua viene del hinque séptico en varias líneas de tubería.

d)

Campo de oxidación, es el terreno donde se tienden varias líneas
de tubería perforada por las cuates se escurre el agua.

e)

Pozo de absorción, «s un foso excavado en el sucio que hoc«

c

1

H a » 10

a)

.30 ' i J O

40

• so t »;*.*)

"

. 0 0 ¡>«0 • 00>«T

;•:*&

S'J'4 TeCNlC* Of COMTRUCCIONM »COURES
;:s

.^ss" o PACIÓN COMUNITARIA.

L._:

J

r_p.Tiiin
CAPITULO

mil
VIII

'•*• >"- ?****: . : ^

IKKTAI Arirvoec SANITARIAS
CAKMTADIAC
INSTALACIONES

VIII - 9

CAMPO DE OXIDACIÓN : consiste en fubería de concreto comprimido, arcillo vitrificada u otro materiel pétreo, enterradas en zan\as
rellenas con grava, grovtllo y areno de grano grueso / recubiertas
con tierra. Las tuberías con perforaciones distribuyen y lo incorporan al subsuelo a través de un proceso de infiltración.
Características de diseño :

£*.."•

1.

El número mínimo de líneas de tubería es de dos (2).

2.

La longitud máxima de cualquier línea será de 30 metros.

3.

La separación mínima entre líneas de tubería es de 1.80 metros.

4.

La pr-jf-jndidad de las ;an¡í« varía de 40 a 60' centimetre».

5.

La pendiente de los zanjas varía de 2 a 3 centímetros por cada
10 metas.
.
.
.

6.

Deberá evitarse lo locolizáción del campo de oxidación cerca
de árboles, ya que sus raíces pueden tapar o levantar las ruberíta.

;^v

P

POZO 0É A£OleiONl
Otro método dé oxidar lot líquidos que salen del poto séptico es
este pozo que te recomiendo pera terrenos pequen« en dono» no
hay posibilidad de extender un campo de oxidación. También puedt construirle como como lernen to de eit» VWtïm«.

• ••••;>
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LETRÍNA SANITARIA
Es yn hoyó excavado .manuotmsnte, cubierto con tma losa o piso,
provisto de una tasa con topa, alrededor del cual se construye
caseta.
ELEMENTOS DE LA LETRINA
FOSJJ : hueco excavado *n «I suelo donde se depositan ios desechos
humanos; cuando está casi lleno se acaba de llenar con ierra y se
••:3.-e -Aro f o s o .

Si ¿I terreno Qs ftojo o muy suelto se deben sostener las paredes de
tierra con una estructura de madera, ladrillo o piedras.
Viga de borde o brocal : viga Hecha alrededor del pozo para apoyar el piso de la letrina; puede ser en concreto, madera, ladrillo
o piedra.
.
Losa i es el piso dk, la letrina -en concreto.o modera. Otbt tener
un orificio por donde caigan los excrementos.
Tasa : es el soporte del asiento y va colocada alrededor del orificio
del piso.
Asiento y topa : puede ser en madera o material sintético; la topa
debe permanecer herméticamente cerrada para Impedir el pato de
moscas o ratones.
Caseta : se construye con materiales de la reglón y debe ser lo más
liviana y económica posible ya que cuando se llena el foso queda
inservible. También se puede construir una caseto que sea portátil
o con prefabricados que se pueda armar o desarmar.
LOCAUZAÇION
Se ubica en terrenos seco» y libres de inundaciones; si el tote es ta
cunado se colocará en un jîtlo más bofo que lo escuela o el pozo
de age«'y mínimo a % metros de -distancia.

.'•(•
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H o y e n «Sa, w l
i w p o n M n H <to (• etabonefón d> programas de educación,
esti tomando fuerza la corriente, que estimula ta adopción
de metodologbs pedagógicas, qua a tttvéi da la Partiea^aelon Comunitaria, permita llevar a tos ahimnot de tos más ( apartados titios del pafs, la escolaridad completa a través da
sistemas de promoción flexible, en el tiempo y en el espacio '
y de conformidad con tas características propias de cada lu- :
gar.

n o y presentamos et wieiwt na Viapacnscion
yamos ntMttra Eacuato N u e n " , elaborado pa que através]
die
é la integración de docentes« padres da familia y técnicos
del Ministerio de Educación y otras instituciones, se proceda
a autoconstruir la Nueva Escuela o a mejorar aquellas que se i
encuentran en malas condiciones locativas.
El Manual presenta 3 tipos de escuelas, construidas en madera, bahareque o suelo cemento, con sus planos, análisis de
materiales, programación de la obra, la financiación y el proceso constructivo de cada tipo de escueta.

Esta metodología esta implícita en el Programa de Escuela]
Nueva, que desarrolla el Ministerio de Educación da Cotom- \
bia,Oréale,y « a d e t c o p í e v e - U N I C E F - DNP)
¡
96 considera que, ya evaluadas las primeras acciones, con et ; Asi mismo sã plantean los diseños del mobiliario que requie-/
Programa de Escuela l^mva, pueden disminuirse los índices
re ta escuela para su funcionamiento.
de analfabetismo, escolaridad incompleta y carencia de
planta física apropiada o inexistente, llegando a tugares reCada comunidad «cogerá la escueta que con mayor facilimotos y marginados, no atendidos en ta actualidad.
dad y eficiencia pueda construir, aprovechando los materia- ''
El Programa da Escueta Nueva, ha estado produciendo tas
les dala región y la mano de obra da que disponga.
publicación« que m requieren para su aplicación, tales como, la Metodología Pedagógica, para la formación de los doEsperamos que el manual de capacitación "Autoocmstmys)centes y los facfculos y unidades para los alumnos«n sus dimos nuestra Escuela Nueva", les sea de mucha utilidad no
ferentes niveles.
A
•
solo para su esdflfc, sino para las de sus vecinos.

.^-••-.ji^.A^

Es el «rea de la construcción que va a recolectar disponer y
eliminar los derechos humanos y de lavado de la escuela.
. En lugares donde no haya servicio dt agua ,o no sea posible acarrearla, se corntnjírá la letrina de hoyo seco.
En lugares donde pueda acarrearse o haya acueducto se
contrairá la unidad sanitaria, con inodoros, lavamanos y tanques de almacenamiento de agua y sistemas de eliminación '
de excretas.
Veamos cada sistema :
LETRINA DE HOYO SECO
En áreas rurales sin abastecimiento de agua, es indispensable
mantener un adecuado sistema sanitario que evite la proliferación de enfermedades transmisibles, para lo cual se debe
implementar la construcción y utilización de la tetriim
En los locales escalares, donde se promueve desde temprana edad la formación de hábitos de higiene, es un deber Ja
construcción de la letrina y la divulgación de su correcto
empleo y de let ventajas que treeju uso en Wen de la salud.

-M_m<-rf.
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Ubicación
En terreno woo y libreo» inundaciones.
Debe distanciam 15 mts., mínimo det pozo más cercano.
Oebe distanciarse 5 mts. mínimo de la construcción mis
cercana.

En terrenos con pendiente
debe ubicarse en las partes
bajas con respecto; a) pozo
de abastecimiento ' de agua
Y a una distancia jen profundidad de 1.50 Hits con
relación al nivel de água del
subsuelo para no contaminar el agua que abastece el
pozo.

CONSTRUCCIÓN DE LA L E T R I N A
1 . Hoyo
Ubicado el lugar que ocupará la letrina, se excavará un f o n
de forma cuadrada de 80 cm de lado y con una profundidad
dei.SOMts.

OK»

Para evitar los derrumbes en el hoyo cuando el terreno es
blando o poroso se deben entibar o reforzar las paredes
apuntalando con troncos no muy gruesos y dejando espacios
o huecos para facilitar la acción de los micro organismos que
se encuentren en el terreno.
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El broca, siempre

esttrá . tin < * - superior de» suelo

también se pueden emplear
troncos gruesos en ta construcción de la base.

*****

Et piso de madera debe
quedar cepillado v ' ¡ i * * 0

cepilladas y lijadas.

i-

Tablas superiores

¿
Terraplén tierra apisonada o mortero
Sobre la base se coloca el piso que consiste en tablas machihembradas de f 1/2" de espesor, clavadas a las tabttt supetierra

r

•(

Sobre el piso je dawn Im p i r a t e d * la canta, ãgubndo la*
medidas del plano. Hay que tarar prêtante la orientación de
loswentosdominantBt.

- .

'

•

•

En te parta lupírior da ta a w t a * inferior de ta puert» dal»
mantenem un enlaciamiento para lograr ura ventilación
parmanente.
.
!

.

*

•

•

•

U N I D A D S A N I T A R I A CON TANQUE SÉPTICO

Cuando hay» »9u» "> a

i aconseja construir una unidad sanitaria con tanque séptico

tow

* "

y campo de infiltración.
La unidad sanitaria conrta de :
1 inodoro por cada 25 niño«
1 orinal colectivo

PLANTA U N I D A D SANITÄR) A

de altura.
sanitaria 3 "
Tuberia sa
^
tubtria presión pvc en 1/2"
Las aguas wrvidas o aguas negras se enviaran por un tanque
séptico y campo de infiltración p a n que se oxiden y no causen ningún problema sanitario.

po <*• bri ntraclòn

. constituído, por 3 zanjas infiltrándose
sedimentan y las aguas negras stton al campo
En este sistema . tos ««idos se
en el suelo v oxidándose

Tuberia de drénate de 2 a 3
«parad«Jas juntas 1 a 2 cm
La iunttrlBkibre por encima con papel asfáltico

^

ANEXO 7 :
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ANEXO 8: RESÚMENES DE LA SITUACIÓN EN LAS ESCUELAS

MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA JOSE MARIA GARCIA TOLEDO
CORREGIMIENTO LA BUITRERA
Tipo
: Oficial Mixta Rural.
Número de profesores: 6 mujeres
—~- ••
Número de alumnos
: 107 hombres, 88 mujeres
La escuela carece del servicio de acueducto municipal. El agua
es traida desde una quebrada en zona montañosa y conducida a
dos tanques de almacenamiento, luego es distribuida sin ningún
tipo de tratamiento.
Hay problemas de desaseo y daños en las
instalaciones
sanitarias. La carencia de un buen alcantarillado hace que se
formen pozos de aguas lluvias y residuales, constituyendo un
peligroso foco de contaminación.
Hay que destacar los programas de huerta escolar y reciclaje.
La campaña de reciclaje se viene desarrolando en asocio con
otras dos escuelas de los alrededores, y además del material
recogido y selecionado «n la escuela, involucra material
reciclable aportado por alumnos y padres de familia desde sus
casas„
El dinero obtenido por la venta de material reciclable es
dividido entre las tres escuelas, que por lo general lo
invierten en la compra de material didáctico.
Los programas de reciclaje y huerta escolar son desarrollados
por la directora de la escuela con la colaboración de
entidades públicas y privadas, pero sin la participación de
los profesores.
MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA REPUBLICA SANTO DOMINGO
CQRÉGIMIENTO DE PANCE
Tipo
Número de profesores
Número de alumnos

Oficial - Mixta - Rural
4 ( 1 hombre, 3 mujeres)
74 Hombres y 66 mujeres

La escuela no cuenta con servicio de agua potable. El vital
líquido es traído desde una quebrada en zona montañosa,
próxima a la escuela que forma parte del ParQue Nacional
Natural "Los Farallones de Cali". En época de sequía disminuye
el caudal de la quebrada y la escuela sufre escasez de agua.
En la temporada de lluvias el agua llega a la escuela con
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El diseño de las instalaciones sanitarias de esta y las demás
escuelasa
visitadas es
uniforme sin responder
a
las
condiciones particulares de cada región.
A pesar de encontrarse próxima a un parque nacional natural,la
escuela no ha aprovechado esta favorable ubicación para
adelantar campañas tendientes a mejorar las condiciones de
saneamiento ambiental de la escuela, ni del sector .
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
CORREGIMIENTO LA CAMELIA
Tipo
; Oficial - Mixta - Rural
Número de profesores: 7 ( 1 hombre,6 mujeres)
Número de alumnos
: 82
La escuela se encuentra funcionando de manera transitoria en
un local contiguo a la inspección de policía, en medio del
hacinamiento.
Con un sólo sanitario y bebederos para todas
los alumnos y profesores.
En la escuela no se han desarrollado campañas en beneficio del
saneamiento ambiental y los profesores no manifestaron interés
por aplicarlas.
A un kilómetro aproximadamente del local donde actualmente
funciona la escuela, se encuentra su sede propia, que está
siendo sometida a reparaciones que incluyen la ampliación de
las aulas de clase.
Estas reparaciones que se hacen con recursos económicos y mano
de obra suministrada por la Federación Nacional de Cafetreos
de Colombia, no incluyen la ampliación y/o mejoramiento de las
instalaciones sanitarias.
La escuela sólo dispone de tres
tazas sanitarias y cuatro llaves de bebederos de agua.
Los profesores se quejaron por no haber sido consultados por
los ingenieros a cargo de la obra de reparación, sobre las
necesidades locativas de la escuela que ellos consideran más
importantes.
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

W

ANEXA MARIA INMACULADA
Tipo
Oficial ~ Mixta - Urbana
Número de profesores 13 mujeres
Número de alumnos
12 hombres y 209 mujeres
La escuela presenta una buena disposición hacia la higiene, la
salud y el saneamiento en general.
En su conjunto las
instalaciones estaban limpias y operando de manera continua.
Cuando se presentan dafíos en las instalaciones sanitarias de
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poca magnitud, la escuela asume la reparación a través de la
asoción de padres de familia.
El principal inconveniente de la escuela en el momento, es el
tener que compartir el local con un colegio pedagógico de
secundaria.
Esta situación lleva a roces administrativos
entre los profesores y a ocacionales problemas entre los
alumnos mayores de secundaria y los niños de primaria,
principalmente
cuando
los
de
secundaria
ocupan
las
instalaciones sanitarias destinadas a los niños.
MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA OMAIRA SANCHEZ
Tipo
: Comunitaria - Mixta - Urbano marginal.
Núnero de profesores : 6 mujeres
Número de alumnos
: 186
La escuela carece del servicio de acueducto y alcantarillado.
Los niños deben hacer sus necesidades fisiológicas en casas
vecinas.

*•pataca. v>oWa^

Hay dos tazas sanitarias, que nunca han sido utilizadas.
Los
profesores manifiestan actitud positiva frente al saneamiento
ambiental.
Se
elabora
material
didáctico
sobre
el
tema
con
participación de los alumnos. La poca agua que se dispone por
voluntad de los pobladores vecinos es utilizada racionalmente
en el aseo de las aulas de clase y de los alumnos cuando es
posible.
MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA SIMON BOLIVAR - CALI
Estrato socio-económico bajo.
Tipo : Oficial, Mixta, Urbano-marginal.
Hay problemas de deterioro y desaseo en las instalaciones
sanitarias.
Al momento de la visita el baño de la directora y la oficina
de la.dirección de la escuela se encontraban anegados con agua
como consecuencia de una ruptura en la tuberia del acueducto.
Una de las paredes de la escuela, que comunica con el patio de
recreo y próxima a los sanitarios de los niños, presenta
continua hu-medad, al parecer por ruptura en la tuberia que
conduce aguas residuales de la parte alta (barrio Si loé).
La
Secretaría de Obras Públicas ha adelantado "reparaciones" en
dos ocasiones, pero el problema continua.
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MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA CELMIRA

OREJUELA BUENO.

¿I
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Tipo
: Oficial, Mixta, Urbana.
Número de profesores: 18 (16 mujeres, 2 hombres)
Número de alumnos
: 163 hombres y 187 mujeres.
La escuela dispone de servicio continuo de agua, sin embargo
se nota falta de aseo en las instalaciones sanitarias.
Al
momento de la visita los profesores no manifestaron una
actitud positiva frente al saneamiento ambiental.
MUNICIPIO OE CALI
ESCUELA JOSE RAMON BEJARANO
Tipo
Número de profesores
Número de alumnos

Oficial, Mixta, Urbano-marginal
7 (4 mujeres, 3 hombres)
179 niños, 194 niñas.

fh

La escuela en general presenta una actitud negativa frente al
saneamiento ambiental.
El estado de las instalaciones sanitarias es regular, tanto en
su estructura como en su aseo.
No hay servicio continuo de agua, las llaves de los bebederos
permanecen constantemente abiertas para saber el momento en
que llega.
Hay dos tanques altos d« almacenamiento, instalados por la
Secretaría de Educación Municipal pero nunca les llega agua.
MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA RUFINO JOSE CUERVO
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Tipo
: Oficial - Mixta - Urbana
Número de profesores: 10 (9 mujeres, 1 hombre)
Número de alumnos
: 269 hombres y 179 mujeres.
Las instalaciones sanitarias presentan fallas, principalmente
en su diseño, a pesar de ser una escuela con construcción más
reciente entre las observadas en las visitas.
Las llaves de los. bebederos se encuentran a una elevada
altura, lo que dificulta su uso por parte de los estudiantes,
especialmente de los grados inferiores (pre-escolar, primero y
segundo grado).
Los cuartos de sanitarios se encuentran mal ubicados, en la
mitad del patio de recreo, la biblioteca y varias aulas de
clase.
Cuando por algunas circunstancias no se asean los
sanitarios, los malos olores que expiden dificultan las
labores educativas.
La escuela dispone de personal de aseo suministrado por la

Ó)

Secretaría de Educación Municipal. La supervisión del trabajo
de este personal no esta a-cargo de la dirección de la escuela
sino de un inspector da la Secretaría de Educación Municipal,
que ocasionalmente hace visitas.
MUNICIPIO DE CÉM-I
ESCUELA ANA MARIA DE LLOREDA

Tipo
Número de profesores
Número de alumnos

oficial - Mixta - Urbana*
10 mujeres
213 mujeres, 164 hombres

Junto a la escuela se encuentra uno de los tanques de
distribución del acueducto, pero irónicamente la escuela sufre
de constantes racionamientos en el servicio de agua.
Se almacena agua en recipientes plásticos grandes,
que
permanecen destapados utilizada para el aseo de todas las
instalaciones de la escgela y para beber los alumnos.
Los
profesores manifestaron no beber nunca agua de la que llega a
la escuela, por considerar de que es de mala calidad, además
se adelantan "campanas" para que los alumnos traigan agua de
sus casas para beber y el aseo personal.
Las instalaciones sanitarias presentan deterioro y suciedad,
principalmente por la insuficiencia del servicio de agua.
MUNICIPIO DE CALI
ESCUELA LA ESPERANZA

4
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Tipo
:: Oficial - Mixta - Urbana
Número de profesores 4 mujeres
Número de alumnos
; 44 hombres y 65 mujeres.
Las instalaciones sanitarias funcionan bien en su mayoría,
pero su número es reducido con respecto a la población
estudiantil.
además la parte superior del cuarto
del
sanitario se ha convertido en bodega de material en desuso,
ocasionando
incomodidad
y
peligro
de
ser
foco
de
contaminación.
La carencia de personal de aseo y la falta de un servicio
continuo de agua hace que el aseo de toda la escuela sólo
pueda hacerse detalladamente una vez por semana por el interés
voluntario de la escuela.
El agua que llega a la escuela no recibe tratamiento alguno y
por ello son frecuentes los casos de diarrea entre la
población estudiantil.
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MUNICIPIO DE TULUA
ESCUELA JOSE ANTONIO PAEZ
Corregimiento La Marina
Tipo
: Oficial - Mixta - Rural
Número de profesores: 6
Número de alumnos
: 67 hombres y 40 mujeres.
La escuela, carece de instalaciones sanitarias óptimas, tanto
su estado como por el reducido número.
Hay tres tazas
sanitarias para 110 alumnos y 6 profesoras (dos para 61
hombres) y (uno para 43 mujeres). Además, personas de la
localidad sin permiso de la escuela, utilizan en ocasiones sus
instalaciones sanitarias.
En la escuela se han hecho varias campañas de mejoramiento
ambiental pero tan sólo uno de los profesores está aplicando
con los alumnos, de manera teórica práctica la enseñanza
sobre saneamiento.
MUNICIPIO DE TULUA
ESCUELA MARIA INMACULADA
Tipo
; Oficial - Mixta - Urbana
Núkaero de profesores: 13 mujeres
rçu je res, 117 homb res
Número de alumnos
:
En la escuela hay
hay una actitud positiva hacia el saneamiento
f%bajan
conjuntamente con el
ambiental .
Patronato
o
de
Padres de Familia.
Las
Asolación
instalaciones

y sanitarias son obsoletas por su antigüedad, lo
fl ''ileva a continuos daños que por lo general no son
^Aparados,
Al momento de la visita las llaves de los
bebederos no cerraban completamente y había un derramamiento
continuo de agua.
Para la administración de los servicios sanitarios, cada taza
S-ánitaria es asignada de manera exclusiva a uno o dos cursos,
quienes «jieben hacerse cargo del aseo y de la reparación de
daños ©ri caso de presentarse.

