
 

              

 

PRO CULTURA INSTITUTO MORELOS, A.C.    

SECUNDARIA-PREPARATORIA CICLO 2018-2019 

 

MATERIA: Buen vivir    

GRUPOS: 41 y 42 

SECCION: PREPARATORIA 

HRS/SEMANA: 3 hrs 

DOCENTES: Dra. Erika Alejandra Martínez Arroyo y QFB. Lucía Consuelo Jiménez 

OBJETIVO: Conocer sobre el deterioro ambiental y descarte por parte de los humanos mediante 

videos, análisis de Laudato Si y “las cumbres”, para sensibilizar y concientizar a los alumnos y 

actúen proactivamente. 

NECESIDAD: transformación personal en los estilos de vida vinculados al medio ambiente y como 

sociedad, menos consumista. 

ESTRATEGIA OPERATIVA GENERAL: 

1 hr a la semana dedicada a Interiorización personal 

sobre el Buen Vivir a través de dinámicas, actividades, 

meditaciones, lecturas, entre otros. 

1 hr a la semana dedicada al estudio de fundamentos 

teóricos, durante el primer semestre Laudato Si, a 

partir del segundo semestre ODS y principios de 

permacultura 

1 hr a la semana a proyectos de impacto comunitario, en base a necesidades identificadas por los 

alumnos, en el primer semestre de impacto y operatividad en la escuela, a partir del segundo 

semestre en la comunidad de Uruapan. 

COMPETENCIAS COMO APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Aprender a cultivar y producir alimentos 

de temporada y nutritivos mediante la 

implementación de la permacultura, siendo 

responsables y trabajar colaborativamente. 

 Creatividad en el reuso y reciclaje de 

productos involucrando a la comunidad educativa, 

separando el pet y el papel, colocando contenedores 

para ello para ser proactivos haciendo talleres 

empleando la materia prima. 
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 Capacidad de aprender por cuenta propia de formas de intercambio de conocimiento a 

través de la aplicación de estrategias de otros compañeros teniendo aprecio por la cultura. 

 Determinación de soluciones y alternativas para optar por prácticas o uso de materiales 

que disminuyan los residuos colocando lonas con indicadores para separar los residuos, 

actuando como agentes de cambio. 

OPERATIVIDAD 

PRIMER PERIODO: Comprende del 15 de agosto al 26 de septiembre del 2018 

SENSIBILIZACIÓN: 3 sesiones 

 Video Earth Song de Michael Jackson 

 Las cumbres de la Tierra 

 Carta del jefe Seattle 

 Protocolo Kyoto 

 Oración por la tierra 

 Objetivo del programa marista 

LAUDATO SI: 4 sesiones  

Análisis de la encíclica en equipos, punto por punto 

PLANEACIÓN: 5 sesiones 

Estructuración de proyecto partiendo de la necesidad detectada 

IMPLEMENTACIÓN: 4 sesiones 

 Elaboración de lonas 

 Elaboración de cartulinas 

 Elaboración de power point 

 Colocación de recursos 

 Preparación de espacios 

 Comunicar a la comunidad educativa sobre los proyectos 

EVALUACIÓN: 3 sesiones 

 Aplicación de examen 

 Revisión de bitácoras 

 Revisión de libreta 
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SEGUNDO PERIODO: Comprende del 04 de octubre 

al 21 de noviembre del 2018 

LAUDATO SI: 8 sesiones 

TALLER DE RECICLADO: 6 sesiones 

EVALUACIÓN: 3 sesiones 

Revisión de bitácoras y revisión libreta 

Examen semestral de fundamentos teóricos: 1er 

semana de diciembre 2018 

 

SEMESTRE 2018-2019 PAR  (Enero-Mayo 2019) 

 

 


