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En esta guía encontrarás actividades que pueden ayudarte a 

complementar y fortalecer el uso del kit de aprendizaje «Conectemos 

Caquetá. Fomentando la conservación y el manejo sostenible de los 

recursos naturales». Estas actividades te permitirán hacer uso de la 

cartilla y de los mapas que integran el atlas, con ejercicios que ayuden 

a tus alumnos y alumnas a alcanzar el objetivo del kit: conocer los 

bosques del Caquetá, los efectos de la deforestación y la importancia 

de los corredores biológicos y de los parches de bosque conectados 

para que los animales puedan buscar sus recursos y desarrollar su 

ciclo de vida. 

Tu rol como maestro y tutor es clave para que, por medio de las 

diferentes actividades que realices, las niñas y los niños aprendan y 

desarrollen pensamiento crítico, resiliencia, adaptación, trabajo en 

equipo y conciencia sobre su lugar como seres sociales. Asimismo, las 

actividades te permitirán aportar en sus habilidades de producción, 

comprensión e interpretación textual, capacidad lúdica y creativa, uso

y responsabilidad con la información, pensamiento numérico y 

espacial, pensamiento métrico y aleatorio y establecimiento de 

relaciones entre la historia, la cultura, el ambiente, etc. 

Para lograr esto, el material se aborda desde la perspectiva de la 

Escuela Nueva (aulas multigrado en educación básica primaria, de 

primero a quinto), de modo que puedas aplicar y relacionar diferentes 



conceptos y temáticas de cada una de las áreas de conocimiento. Esto 

implica que a saberes de las ciencias naturales y las ciencias sociales 

se integran otros que propician el desarrollo de habilidades de 

lenguaje como la escritura, la expresión oral y la comprensión lectora, 

del mismo modo que conocimientos de lógica y matemáticas, e incluso 

competencias del área artística, lo cual favorece los objetivos de 

aprendizaje generales de cada curso.

 

Esta guía se construyó en conjunto con los docentes de nueve 

escuelas rurales que se encuentran en el área de influencia del 

Programa Paisajes Conectados en Solano. Las diferentes actividades 

parten de sus propuestas y son una muestra de lo que una maestra o 

un maestro puede hacer en el aula para sacar el máximo provecho de 

los materiales del kit de aprendizaje.

Esperamos que esta guía y el resto de materiales del kit, unidos a tus 

saberes y experiencias, te inspiren para crear nuevas actividades.

¿Qué ofrece esta guía?
Esta guía contiene cuatro componentes o temas, que se van 

conectando a través de actividades, las cuales se pueden realizar en 

una o varias sesiones. 

Te recomendamos que las actividades respondan al espacio y tiempo 

disponibles, así como a los estudiantes según su grado, inquietudes 

e intereses. 



Nombre de 
la actividad

Tema 
tratado en 
la actividad

Descripción 
de la actividad

Subprocesos
curriculares

Objetivo, 
participantes 
y materiales

Para un mejor resultado, ten claro desde el comienzo cómo 

desarrollarás la actividad.

   

 Temas

1. Caquetá y la Amazonia: nuestro hogar en el mundo

2. Nuestra situación ambiental 

3. Solucionemos el deterioro ambiental 

4. Conectando y conservando bosques

 Tarjetas de actividades



 Cuadernillos de subprocesos curriculares

Subprocesos 
grados 4.º a 5.º 

Ciencias Sociales

Lenguaje

Ciencias Naturales

Matemáticas

Subprocesos 
grados 1.º a 3.º 



 Se incluyen como materiales complementarios

2 croquis en acetato 

del departamento de 

Caquetá 

2 croquis en acetato 

de la zona Belén de 

los Andaquíes-San 

José del Fragua

Plumones

1 bloc de papel 

calcante

1 bloc de papel bond

30 tarjetas de 

cartulina tamaño 

postal en blanco

1 molde de dado

Tarjeta con recomendaciones para una
 educación inclusiva








