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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 3 
DIMENSIÓN: Agropecuaria 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de febrero 
 
META DE APRENDIZAJE: Conozco el por qué mi escuela se llama agropecuario. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa la siguiente imagen, ahora responde las siguientes preguntas que te van a hacer tus papitos. 
 
1-. ¿Alguna vez habías visto esta imagen, ya sea por fotos o en persona? 
2-. ¿Sabes cómo se llama tu escuela, di su nombre? 
 
 
 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora papitos le van a explicar al estudiante que la imagen anterior pertenece a su escuela, es la 
entrada al colegio que muy pronto van a conocer y luego procederán a contarle por qué se llama 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL. 

La escuela donde estudias se fundó hace 32 años, ella se encuentra en la vereda "mata de gallina”, 
se le asigna la modalidad agropecuaria con el propósito de sensibilizar y transformar la economía 
araucana para rescatar el trabajo del campo, las faenas del llano, el gusto por la agricultura y la ganadería 
entre otros proyectos agropecuarios. 

El lema del Colegio es “Sembrando futuro” 
En tu escuela a medida que vas pasando de grado vas a aprender  no sólo matemáticas, español o 

inglés, sino también una serie de proyectos que tienen que ver con el trabajo del campo. Algunos de 
esos proyectos son: 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Tus papitos deberán leerte la siguiente frase que debes aprenderte, ya que, es el lema de tu escuela, luego 
decora con bolitas de papel de colores. 

Apicultura: Crianza de 
abejas para obtener miel 

 

Porcicultura: Crianza de 
cerdos  

 

Avicultura: Crianza de 
gallinas 

 

Cunicultura: Crianza 
de conejos 

 

Manejo de maquinarias: 
Manejo del tractor y 
diferentes maquinarias 
agrícolas. 

 

Agricultura: Siembra de 
cultivos como el arroz 

 

Piscicultura: Crianza de 
peces (Cachamas) 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN:  

Con ayuda de tus padres realiza un dibujo de cómo te imaginas tu INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AGROPECUARIO MUNICIPAL, puedes pegarle imágenes de revista, hacerlo con pinturas, colores, 
plastilina, entre otros. 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.colmunagro.edu.co/ 

http://www.actiweb.es/cultitractorismo/archivo1.pdf 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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