
 

Proyecto: Aventuras en un parque natural. 

Nombre:______________________________________________            

Fecha:_________________________                       

GRUPO N°:_____. 

Tema asignado: ______________________________. 

Fecha de entrega: 21 de agosto. 

Fecha de la exposición: del 24 al 28. De agosto. 
 

Descripción de la actividad. 

Los niños realizarán en grupos la presentación del proyecto final del tercer período llamado 

AVENTURAS EN UN PARQUE NATURAL haciendo uso de la herramienta digital BOOK CREATOR. 

En este trabajo los niños deben crear un episodio de una historia inventada por ellos mismos 

integrando las áreas de Lengua Castellana, Sociales y Matemáticas, con el objetivo de potencializar 

el dominio temático, la interacción con el grupo, el respeto por las ideas de los demás, y afianzar 

habilidades como la producción textual, creatividad y el manejo de herramientas tecnológicas.  

El grupo de niños debe presentar una aventura en el parque natural que le asignó su profesor con 

anticipación y con el material necesario. Pueden seguir el mismo esquema del plan lector de 

matemáticas creando 4 personajes que sean protagonistas y ayuden a contar la historia. Pueden 

incluir videos, entrevista, imágenes de ellos mismos, que les ayude a contar su historia. 

Para el desarrollo del trabajo, debes tener en cuenta: 

o SOCIALES:  1- Concepto PARQUE NATURAL. 2- Preservación del Parque Natural. 3- Importancia 

del Parque Natural.4-Ubicación. 5-Características del Parque. 

o MATEMÁTICAS: Todo lo relacionado con fracciones y probabilidad. 

o CASTELLANO: Producción escrita, ortografía, signos de puntuación y tiempos de los verbos. 

Los grupos fueron asignados por el docente y se les orientó donde podían conseguir material 

bibliográfico para consulta y elaboración de la misma, pueden ampliar la información en forma 

individual y anexar al trabajo en las horas de clase y trabajo personal en horas de la tarde (* No se 

puede cambiar de grupo). 

 

Rúbrica:  

- 30% Creatividad: uso de recursos como disfraces, textos, música, utilería, maquillaje, 

ambientación. 
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PROYECTO FINAL  

ACTIVIDAD EN GRUPOS  III-P 



- 10% Herramientas tecnológicas: enlaces, videos, blogs, etc. 

- 30 % Contenido: Manejo temático de cada área sociales, matemáticas y lengua. 

- 10% Ortografía. 

- 10% Expresión oral. 

- 10% Concordancia de las palabras. 

 


