
PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR - PLAN DE CLASE 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
CAMPO:    Comunidad y sociedad 
AREA:              Filosofía 
TIEMPO:    6 sesiones 
AÑO DE ESCOLARIDAD:  Segundo de secundaria 
 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

Creciendo con mis Amigos: Los Valores y la Lectura 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Desarrollamos valores sociocomunitarios de respeto, solidaridad y responsabilidad mediante 

saberes y conocimientos propios y diversos, a través la producción de textos de forma oral y 

escrita, a partir de las practicas para consolidar la vida armónica y equilibrada con la naturaleza 

y la madre tierra.  

 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES 

 El derecho al medio ambiente sano  

 Industrialización de plantas medicinales: Analgésicos, diuréticos y antinflamatorios. 

 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS MATERIALES CRITERIOS DE 

EVALUACION  

PRACTICA 

o Al inicio saludamos a las niñas y niños dando la 

bienvenida de bienvenida indicándoles que hoy 

pasamos clases que serán muy interesantes el 

derecho a un medio ambiente sano y la conservación 

de la salud. 

o Leemos el texto “El medio ambiente” Interpretamos, 

hacemos las preguntas y respondemos entre todos. 

o Como en la lectura también se trata del medio 

ambiente, dialogamos el cuidado y la conservación 

de la naturaleza y luego salimos a observar el 

contexto, la vegetación y el tipo de especies propias 

y foráneas sobre la forestación y reforestación de las 

plantas con especies nativas para restituir la 

biodiversidad, también observamos las plantas 

medicinales y tomamos conciencia la importancia y la 

utilidad de plantas medicinales: Analgésicos, 

diuréticos y antinflamatorios en su industrialización.  

o Realizamos la práctica de la preparación de infusión 

de algunas plantas medicinales.  

 

  

El medio 

ambiente 

natural del 

entorno 

 

Objetos reales 

del entorno 

 

Azadón, abono, 

plantas 

 

Cuadro 

didáctico 

 

Cartulinas  

 

Marcadores 

 

 

SER 

Demuestra 

respeto y 

solidaridad en las 

diferentes 

actividades 

realizadas. 

 

Actitudes que 

manifiestan 

valores en los 

cuidados del 

medio ambiente  

 

SABER 

Identifican los 

residuos sólidos y 

orgánicos  

 



o Plantamos plantas en nuestra escuela, cuidamos y 

protegemos el jardín, hacemos el mantenimiento de 

las jardineras seleccionando los residuos sólidos y 

orgánicos. 

TEORIA 

o Observamos el video sobre el medio ambiente y a 

continuación analizamos la importancia y su cuidado 

de la naturaleza. 

o ¿Qué necesitan las plantas para vivir? las plantas 

como ser vivo tienen derecho a la vida, derecho a 

recibir agua, luz, calor y protección, 

o  de acuerdo a lo observado las niñas y niños 

componen poesías “Mi ambiente Apreciado”  

o Organizados por parejas componen poesías “Mi 

ambiente apreciado”   

o Socializamos el trabajo, cada pareja da lectura en 

vos alta la poesía compuesta. 

o Elaboración de recetas caceras de las plantas 

medicinales para conservar la salud. 

o Elaboración y exposición de un periódico mural de 

las plantas medicinales. 

VALORACION 

o Identificación sobre las prácticas de respeto y 

protección a las plantas.  

o Valoración sobre la importancia del medio ambiente y 

su utilidad para la vida y la madre tierra. 

o Reflexionamos sobre la importancia del cuidado y la 

conservación del medio ambiente para proteger y 

mantener una vida sana y saludable. 

o Valoración sobre la importancia y la utilidad de las 

plantas medicinales. 

PRODUCCION 

o Producción de poesías sobre el medio ambiente y la 

biodiversidad de la madre tierra. 

o Elaboración de recetas caceras de plantas 

medicinales. 

o Elaboración y exposición de un periódico mural de 

las plantas medicinales. 

o Producción de textos sobre la utilidad y el cuidado de 

las plantas y el planeta como un derecho de la vida.  

  

Colores 

 

Plantas 

medicinales 

 Olla, vaso, 

cuchara, azúcar. 

 

Laptops, data 

display  

 

Texto de lectura 

“Medio 

ambiente” 

 

  

Comprensión de 

la utilidad y las 

potencialidades 

del medio 

ambiente  

 

Conocen la 

utilidad y la 

importancia de 

las plantas 

medicinales  

 

HACER 

Practican hábitos 

de limpieza para 

cuidar el medio 

ambiente  

 

Destrezas y 

habilidades en el 

manejo de 

herramientas, en 

el cuidado de las 

plantas en 

actividades de la 

familia, escuela y 

comunidad. 

 

DECIDIR 

Aplicación de 

hábitos de 

limpieza en la 

escuela y en su 

entorno familiar.  

 

Fortalece el 

cuidado y 

protección del 

medio ambiente 

en su familia y 

comunidad. 

PRODUCTO 

Textos con características de derecho al medio ambiente 

Periódico mural de las plantas medicinales. 



Textos de poesías, sobre el medio ambiente, la preservación de la biodiversidad de la madre 

tierra. 

Textos de recetas caceras de plantas medicinales. 
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