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OBJETIVO
Reconocer y valorar los recursos naturales a partir de sus experiencias como 

sujetos activos e importantes de la comunidad a la que pertenece.



objetivos específicos
Potenciar habilidades en los estudiantes para la creación de textos y producciones 

propias artísticas, tecnológicas, entre otras.
Reconocer y valorar los recursos naturales a partir de sus experiencias como 

sujetos activos.
Fortalecer valores como la tolerancia, respeto, empatía, trabajo en equipo a partir 

de la resolución de las problemáticas que se plantean.
Diseñar estrategias didácticas para la integración curricular de las áreas y 

asignaturas involucradas en el proyecto, fortaleciendo el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Socializar las diferentes etapas del desarrollo del proyecto en común acuerdo con 
los estudiantes. 



VAMOS CON UN POCO DE 
HISTORIA...

 
Para que puedas comprender a qué

hace referencia APOLO 2022 te
contaremos que hemos tomado el

nombre de la primera nave espacial en
llegar a la luna; esta nave contaba con

una tripulación de tres hombres
quienes el 20 de julio de 1969 lograron
aterrizar sobre la superficie de la Luna.



¿eNTONCES, QUÉ ES APOLO 
2022?

 
Apolo 2022 es la nave en la cual viajaremos

este año todos los pasajeros de grado cuarto;
iremos por galaxias, descubriendo y tal vez

creando nuevos planetas en donde podamos
evidenciar si existen condiciones para la vida
humana. Además tendremos retos, como por

ejemplo la convivencia en sociedad y la
solución de problemas que se nos plantean,

tanto en nuestro viaje como en nuestro
planeta ideal.



 Antes del

despegue 
 



La Tierra es nuestro planeta y hogar ideal; aunque nuestro deseo es
emprender un viaje juntos para descubrir nuevos planetas, esto no

quiere decir que vamos a desechar lo que nos ofrece nuestra casa azul,
al contrario, debemos fortalecer las estrategias para cuidarla y mejorar

las condiciones de vida. 

En este viaje debemos fortalecernos como equipo, trabajar con ánimo y
cumpliendo con las metas que nos propongamos; si no existe la unión no

hay muchas posibilidades de supervivencia.

 

 

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA



Propuestas
Apolo 2022

 

Indagación
interéses.

Socialización con
padres de familia.

Puntos de encuentro
curriculares. 

Visita del Planetario 
móvil en el colegio

Proyección salida 
pedagógica Villa de 
Leyva

Diseño de guías 
integradoras


