ESCUELA “MARIA MÁXIMA ALVARADO GARAY”
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
PANGUIPULLI

DESAFIO Nº 5 EDUCACIÓN PARVULARIA
Estimada familia, esperando se encuentren bien, informamos, nuestra
propuesta correspondiente al Quinto desafío.
Nombre del Cuarto desafío: “CULTIVANDO FUTURO”
Tiempo de trabajo: Semana del 25 al 29 de mayo
En este desafío se espera que los niños y niñas logren:
 ORGANIZAR y cultivar un mini huerto familiar.
 RESOLVER tamaño de contenedor/es y materiales a utilizar (reutilizar)
para su confección, según cantidad de plantas seleccionadas y
características de crecimiento.
 INVESTIGAR y dar a conocer, beneficios y propiedades de las plantas
cultivadas a través de un video.
¿Qué deben hacer los estudiantes?
1. Observar y comentar junto a su familia tablas y video informativo
sobre el cultivo de plantas medicinales y de cocina.
video: Se Enviará video al WhatsApp de curso.

2. Seleccionar y adquirir tipo de plantas a cultivar.
3. Reunir material reutilizable para la confección del o los contenedores
(de acuerdo a la cantidad y tamaño de plantas a cultivar).
4. Confeccionar en familia el o los contenedores.
5. Cultivar (sembrar o trasplantar) plantas seleccionadas, utilizando los
contenedores confeccionados para dicho efecto.
6. Investigar sobre beneficios y propiedades que poseen las plantas
cultivadas en el mini huerto familiar.
7. Presentar Mini huerto familiar, a través de un video, mencionando los
beneficios y propiedades que poseen las plantas cultivadas.
8. Compartir video en el WhatsApp del curso o enviarlo a la Educadora vía
correo electrónico.
¡RECUERDE ENVIAR METACOGNICIÓN Y ALIANZA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL!

CUADRO DE METACOGNICIÓN
(para el/la estudiante)

Solicitamos responder las siguientes preguntas de metacognición relacionadas con
el desafío recientemente desarrollado. Se sugiere destinar un cuaderno o libreta para
registrar las respuestas.

¿Cómo me sentí en este desafío?
¿Qué aprendí?
¿Para qué me servirá lo que aprendí?
¿Qué me resultó fácil?
¿Por qué?
¿Qué me resultó difícil?
¿Qué decisiones tomé para superar esta dificultad?
Mi sugerencia para mejorar este desafío es…..

ALIANZA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
(para la familia)

Sabemos que la Alianza Familia-Escuela es esencial para enriquecer el proceso
integral de nuestros/as estudiantes, más aún en las condiciones actuales, donde ustedes
son testigos activos –presenciales de sus logros y avances. Agradecemos responder estas
preguntas, cuyas respuestas complementarán nuestros registros y nos permitirán
monitorear el proceso entregando apoyo oportuno y acorde a cada necesidad.

1. En este desafío (escriba aquí el nombre del niño o niña )…………………………:


¿Participó

opinando en la toma de decisiones para la realización del mini huerto

familiar?


¿Participó en la confección del /los Contenedor/es?



¿Mostró interés por conocer los beneficios y propiedades de algunas plantas?



¿Se sintió cómodo al momento de ser grabado?

2. ¿A qué dificultad se enfrentaron como familia durante el desafío? (ej:
falta de materiales, no sabíamos cómo apoyarlo/a, no logramos comprender las
instrucciones…no eran claras, trabajamos todo el día…no tenemos tiempo de
ayudarlo/a, etc).

3. Mi(s) sugerencia(s) de mejora para los próximos desafíos:…

