
COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES

-Crear compostera con materiales

reciclados
- Recolectar, depositar matera

organiza de desecho del hogar

- Analizar, observar y tomar nota de

los cambios que se producen

- Relacionar la cosmovisión
mapuche con el cuidado de la

naturaleza
- Realizar reportes semanales,

escritos y grabados en video

- Interpretar y relacionar información 
-  Localizar información
- Reflexionar
- Dominar de las cuatro operaciones
básicas en el ámbito de los números
naturales
- Calcular el área y el perímetro de
cuadrados y rectángulos y de figuras 2D
-Ubicar temporal y espacial
análisis de fuentes,
- Identificar los distintos periodos y sus
características fundamentales
- Reconocer, por medio de la exploración,que un ecosistema está compuesto por
elementos vivos

itrofil mongen

De todo vivimos

Internet, computador.
celular, cuaderno, leyendas
impresas y digitales
Desechos orgánicos
Cuadernos
Materiales reciclados

Los y las estudiantes desarrollan las siguientes comptencias clave
Comunicación lingüística;  analizar, interpretar, registrar y ordenar, planificar,
escribir, revisar.
Competencia matemática.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Específicamente el elemento a

construir y el cual será la columna

vertebral de este proyecto, será un

tipo de compostaje doméstico

(proceso de transformación de la

materia orgánica, a un abono natural).

Con determinadas dimensiones y

aplicaciones. Las cuáles serán
evidenciadas a través de herramientas

tecnológicas tales como, audios,

fotografías y videos.

Integrando las distintas disciplinas articuladas, el desafío es absolutamente
concreto.
Enmarcándose en el contexto nacional actual, y en vísperas del Wetripantü la
misión es elaborar un compost e incluirlo a la rutina práctica- teórica en sus
propios hogares. Siguiendo las instrucciones y herramientas brindadas desde las
distintas asignaturas participantes.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓNMÉTODOS DE EVALUACIÓN

GALERÍA

"Este proyecto consistía en hacer uncompost, y llevar a cabo todo el proceso,a mi me sirvió para volver a concertarme,pasar tiempo con mi hijo, lo que
normalmente no es posible por mitrabajo"

"el proyecto Itrofil Mongen aprendí ahacer una compostera mezclandoresiduos orgánicos, con tierra, hojas,cáscaras de manzanas , pepino, y deduraznos... también hice mis plantas".Familia de Fabián. 4to básico

Autoevaluación
Rúbrica de escritura
Rúbrica de expresión oral
Rúbricas de desempeño
Pauta de cotejo

Participación en clases online
 por curso

Actividad individual (situación
pandemia) , Trabajo remoto

ORGANIZACIÓN

FOTOGRÁFICA

OPINIÓN
ESTUDIANTES

AGRUPACIÓN
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