NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: LA TECNOLOGÍA COMO ACTIVIDAD DE INCLUSIÓN Y
MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS FRENTE AL TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL PLANTEL.
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE (DOCENTE): JUAN MARTIN MONTOYA
FUENTES. Docente
NIVEL EDUCATIVO: (CCT Y ESTADO) SINALOA 25DTV0345Y
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Desarrollar entre los alumnos el amor a la lectura, la
convivencia, las matemáticas.

DESCRIPCIÓN: Trabajo en el área tecnológica con la siembra de un huerto de árboles
frutales como papaya, limones, guayabas y hortalizas

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: Se sembró un área de un cuarto de
hectárea la siembra de 20 papayas, 5 árboles de guayaba, 5 árboles de limones,5
aguacates y algunas hortalizas como: tomate, cebolla ,pepino ,chiles etc. se ha
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matemáticas y de lectura, así como también actividades de cultura y ciencia,
D) Los alumnos armarán el cuerpo geométrico como se pongan de acuerdo.
seguiremos trabajando ya que no es un proyecto terminado esperando alcanzar
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IMPACTO ALCANZADO: Estas actividades realizadas por equipo fueron de gran impacto
porque los integrantes de cada uno se emocionaban al querer armar el cuerpo
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acuerdo a la consigna y darse cuenta que
con una misma cantidad de unidades cúbicas se pueden formar diversos cuerpos
geométricos. Los alumnos participaban de una manera muy entusiasta, divertida y activa,
pero principalmente adquiriendo los conocimientos clave.
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