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PERIODO TEMAS  Y SUBTEMAS POR PERIODO LOGRO POR TEMA 

TERCERO   1.1 1   ¿Qué es el Reciclaje y por qué 

reciclar.    

1.2  2.  Beneficios del reciclaje  para el 

ambiente. 

1.3 3. La teoría de las 4R’ como estrategia  

de reciclaje  

1.4 4. ¿Cómo reciclar y  que materiales se 
puede reciclar ? 

1.5 5  El reciclaje del Papel como 

conservación del recurso del  Agua  

6  ¿Qué es el Papel?   

7. Etapas del reciclaje del papel 

8- ¿  por qué cuidar un árbol? 

 Identificar La importancia del 

reciclaje del papel  en la 

conservación del agua  

 Implementar el reciclaje del 

papel como protección de los 

recursos naturales. 

 Desarrollar creatividad en la 

elaboración de actividades 

artísticas con la reutilización del 

papel. 

 Tomar conciencia del beneficio  

del reciclaje  para el 

mejoramiento de las condiciones 

climáticos 

 Tomar conciencia del beneficio 

del reciclaje para el 

mejoramiento de las condiciones 

climáticas 

 

  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION   TERCER  PERIODO 

1. SEGUNDO : 

A. En un trabajo escrito presentar de manera resumida las consultas de los siguientes temas  

(20%) 

1   ¿Qué es el Reciclaje y por qué reciclar.    

2.  Beneficios del reciclaje  para el ambiente. 

3. La teoría de las 4R’ como estrategia  de reciclaje  

4. ¿Cómo reciclar y  que materiales se puede reciclar ? 

5  El reciclaje del Papel como conservación del recurso del  Agua  

6  ¿Qué es el Papel?   

7. Etapas del reciclaje del papel 

8- ¿  por qué cuidar un árbol? 

                      

B.  Desarrollar  las actividades del módulo páginas  desarrollar las actividades del módulo de la 
página 146, 147,  y 149  (20%) 

C. Evaluación escrita de los temas relacionados (60%) 

D.    ENTERADOS 

__________________________            ____________________________ 

Docente María E. Saravia G                      Coordinadora  María C. Rosado 
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