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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández                                Docente: Gladys cortes  
Cel. 3136933768                                                      Celular: 316 746 5464                                                                                                                        
E-mail: jjferga@hotmail.com                                               

Área:  Técnica  Asignatura: Industrial-TPC Grado: 11-1 

Tema: Reutilización de plásticos Periodo: 3 

Objetivo: Desarrollar procesos de innovación para la creación de jardines con materas creativas 
contribuyendo al medio ambiente  

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha máxima de Entrega: 30 de septiembre  Guía N: 1 

2.  Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En este periodo continuaremos contribuyendo de manera positiva al medio ambiente y esta vez será 
elaborando nuestro jardín con materas creativas utilizando como material principal el plástico y 
sembrando plantas en nuestros entornos. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a alguno de los 
contactos. 

3. Contenido 

Anteriormente se elaboraron diversos juguetes y se realizaron actividades de comunicación y 
entretenimiento con la comunidad educativa con el fin de informar la importancia de la reutilización de 
los plásticos.  
 
En esta oportunidad tendremos en cuenta la reutilización de los plásticos y el beneficio del medio 
ambiente teniendo en cuenta el amor a la naturaleza.  
 
Los envases plásticos son uno de los grandes contaminantes y se demoran entre 100 a 1.000 años en 
degradarse, por lo que es importante alargar su ciclo de vida de manera que se pueda dar otros usos 
que beneficien a la comunidad y que además genere recurso económicos para esta población 
estudiantil, así como poder contribuir a transformar el entorno ambiental y social y que cada persona 
se concientice que de nosotros depende la conservación y preservación de nuestro planeta y que parte 
de ello se logra creando conciencia ecológica y un buen habito de reciclaje. 
 
BENEFICIOS DE UN JARDIN EN TU HOGAR O VECINDARIO  
 

 Cuando gozas de un lindo jardín o estás rodeado de plantas, puedes encontrar un lugar de 
escape a todo el ajetreo y rutina del día a día, te conectas con la naturaleza y eso te brinda 
armonía, tranquilidad y mucha paz, aportando incluso a tu salud.  

 Teniendo tu propio jardín puedes sembrar plantas sostenibles que te ahorrarán mucho dinero 
y te darán la posibilidad de comer de forma saludable y segura. Imagina por ejemplo ir a tu 
jardín y sacar tu propio cebollín, albahaca, tomate, e incluso plantar algunos frutos de árbol 
pequeño como guayaba o naranja. Esto hará que no solo ahorres un poco de dinero durante 
tus compras, sino que además tengas productos sanos que tú mismo plantaste.  

 Imagina realizar yoga, hacer ejercicio, leer un buen libro o incluso trabajar en un espacio 
natural. Definitivamente tener un jardín promueve este tipo de prácticas que son parte de la lista 
de buenos hábitos 

 Al poner árboles y diferentes plantas en tu jardín, no sólo tendrás la oportunidad de embellecer 
tu hogar, también tendrás la sombra perfecta para que puedas salir a respirar aire fresco ya 

“la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre” 

Ghandi“ 
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que estas oxigenan el ambiente y también podrás disfrutar de un día soleado sin sufrir un 
intenso calor ya que reducen los altos niveles de temperaturas 

 Las flores y plantas ornamentales generan felicidad y aumentan los niveles de energía positiva, 
lo que mejora en gran medida el estado de ánimo, ayudando a las personas a sentirse seguras, 
relajadas y reduciendo la probabilidad de sufrir depresión relacionada con el estrés. 

 
ALGUNOS EJEMPLOS DE MACETAS  
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4. Actividades a realizar  

1. Realiza el diseño de una maceta o matera para realizar tu jardín; este diseño puede 
elaborarse a mano con colores o por medio digital. Recuerda que es importante dejar volar 
tu imaginación y proceder a crear.  

2. Elabora físicamente la matera o maceta que diseñaste anteriormente, utiliza todos los 
materiales que tengas a la mano. (recordando que la materia prima es el plástico).  

3. Consigue semillas de las plantas que creas son más adecuadas para sembrar en las 
macetas o materas elaboradas 

4. Siembra tus plantas favoritas creando un jardín en tu hogar o vecindario y realiza una 
descripción de las características de las plantas (físicas y /o medicinales). Recuerda que 
puedes utilizar tu abono de tu compost casero.  

5. Debes publicar una foto con tu creación del jardín con las diferentes materas y tus plantas 
sembradas con la descripción por Facebook o Instagram con el hashtag 
(#innovacionitesymedioambiente), (#ceroextres), (#Bioitesites) además de enviarnos la foto 
como evidencia.  
 

5. Proceso de evaluación 

PROCESO DE ANÀLISIS 
EVALUATIVO 

 

 FRENTE AL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  

 
CRITERIO 

SUPERIOR ALTO BASICO Bajo 
Valoración 

(10) (8-9) (6-7) (1-5) 

  Siempre Casi siempre En algunas Elude la  
 presenta asume con ocasiones responsabilidad, 

Responsabilidad 
responsabilidad 
el proceso de 

responsabilidad, 
el proceso de 

asume con 
responsabilidad, 

en el proceso 
de aprendizaje 

 aprendizaje. aprendizaje. el proceso de  

   aprendizaje.  

  Siempre Casi siempre Algunas veces Falta orden y  
 demuestra demuestra orden demuestra orden creatividad (a), 

Orientación de orden y y creatividad en y creatividad en en la entrega de 
actividades creatividad en la entrega de las la entrega de las las actividades. 
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 la entrega de actividades. actividades.  

 las actividades.    

  Siempre Casi siempre Algunas veces Se le dificulta  
 proporciona proporciona proporciona generar 

Lectura 
contenido guía 

evidencias 
claras y 
completas de 

evidencias 
claras y 
completas de su 

evidencias 
claras y 
completas de su 

evidencias 
claras y 
completas de su 

 su razonamiento. razonamiento. razonamiento. 
 razonamiento.    

  Siempre busca Casi siempre En algunas No busca ayuda  
 la información busca la ocasiones busca para dar 

Búsqueda de 
información 

necesaria para 
dar respuesta a 
las actividades 

información 
necesaria para 
dar respuesta a 

la ayuda de 
docentes para 
dar respuesta a 

respuesta a las 
actividades 
propuestas. 

 propuestas. las actividades las actividades  

  propuestas. propuestas.  

 FRENTE AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR O DE ACUDIENTE 

  Siempre Casi siempre En algunas Nunca muestra  
 muestra interés muestra interés ocasiones interés en 

 

Asesoría y 
en apoya y 
acompañar el 

en apoyar y 
acompañar el 

muestra interés 
en apoyar y 

apoyar y 
acompañar el 

acompañamiento proceso de proceso de acompañar el proceso de 
 desarrollo de desarrollo de proceso de desarrollo de las 
 las guías las guías desarrollo de las guías 
   guías  

 FRENTE AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DOCENTES EN LAS GUIAS PARA ESTAS AREAS 

  Siempre han Casi siempre han En algunas Nunca han  
 orientado, orientado, ocasiones han orientado, 
 acompañado y acompañado y orientado, acompañado y 

Orientación y retroalimentado retroalimentado acompañado y retroalimentado 
acompañamiento el desarrollo de el desarrollo de retroalimentado el desarrollo de 

 las guías para las guías para el desarrollo de las guías para 
 esta área. esta área. las guías para esta área. 
   esta área.  

 FRENTE AL ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCIÒN DE 
GRUPO 

  Siempre ha Casi siempre ha En algunas Nunca ha  
 estado pendiente estado ocasiones ha estado 

 en orientar, pendiente en estado pendiente en 

 acompañar y orientar, pendiente en orientar, 

 apoyar los acompañar y orientar, acompañar y 

Apoyo y distintos apoyar los acompañar y apoyar los 
acompañamiento procesos, tanto a distintos apoyar los distintos 

 nivel grupal procesos, tanto distintos procesos, tanto 

 como individual a nivel grupal procesos, tanto a nivel grupal 

  como individual a nivel grupal como individual 

   como individual  
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