
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 

 

  PERIODO IV Año escolar 2021 
  GUÍA No. 12 
DOCENTE: Alba Parales  
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Cognitiva (Naturales) 
GRADO: Preescolar 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 de Octubre de 2021 

 
META DE APRENDIZAJE: Me inicio en el reconocimiento de los proyectos que se realizan en mi institución 

educativa. 

ESCRIBO MI NOMBRE:    
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA 

Hace tiempo en otra guía descubrimos lo maravillosa que es nuestra escuela y por qué se llama 
Agropecuario, en esta actividad vas a colorear todos los animales que recuerdes se crían en el 
Colegio Agropecuario, puedes pedirle a mami que te ayude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Ahora tus papitos te van a leer la siguiente información. 

Sabías que tu escuela se llama AGROPECUARIO porque en ella, además de ver asignaturas como 
matemáticas, español o inglés, también se trabajan con actividades agropecuarias que son todas 
aquellas actividades o acciones relacionadas a la agricultura o la ganadería. 
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 La Institución Educativa Municipal Agropecuaria posee cinco (5) proyectos referentes a la 

ganadería y estos son: 

✓ Avicultura: Es el proceso de crianza de aves para obtener huevos y 
carne, en tu escuela el tipo de aves que se crían son las gallinas. 

✓ Porcicultura: Es la crianza de cerdos para el consumo humano. 
✓ Piscicultura: Es la crianza de peces para consumo humano, en la institución 

se crían unos peces llamados cachamas. 
✓ Cunicultura: Es la crianza de conejos para aprovechar su carne y su 

producto. 
✓ Apicultura: Consiste en cuidar un enjambre de abejas dentro de colmenas, 

obteniendo de ellas la miel. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

 
Ahora que ya conoces los diferentes proyectos que se desarrollan en tu escuela, con ayuda de tus 
padres une con una línea el animal con los productos que obtenemos de él y coloréalos. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Con ayuda de tus padres graba un video corto donde aparezcas con el uniforme de trabajo (camisa 
roja y jean azul) respondiendo esta pregunta ¿cuál de los proyectos que tiene tu escuela es el que 
más te gusta y por qué?, debes mostrar algo referente a ese proyecto, puede ser un juguete, dibujo, 
el animal o una foto. 

 
 
 
 

Referencias Bibliográficas: 
https://www.pinterest.com/ 
https://www.google.com/imghp?hl=es 
https://definicion.mx/agropecuaria/#:~:text=Las%20actividades%20agropecuarias%20son%20todas, 

el%20sector%20ganadero%20o%20ganader%C3%ADa. 

https://sites.google.com/site/produccionaviculoenelcolr/-que-es-la-avicultura 
https://agrotendencia.tv/agropedia/la-cria-del-cerdo/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscicultura#:~:text=La%20piscicultura%20es%20la%20crianza,la%20es 

pecie%20o%20la%20familia. 

https://www.ecured.cu/Cunicultura 
https://ecocolmena.com/las-abejas-y-la- 

apicultura/ 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3208607371 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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