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1. ¿Cuál son los objetivos del proyecto?

Incentivar la redacción de textos literarios, a partir 

de la observación y análisis de la realidad cultural, 

física y social de Colombia.

Identificar las problemáticas ambientales de las 

regiones de Colombia para realizar una bitácora de 

viaje, donde propongan alternativas de solución.

Fortalecer el orgullo de ser colombiano a partir de la 

identidad cultural de su país.

2. ¿Por qué integrar las tres asignaturas?

Las competencias transversales le permiten al 

estudiante desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico y lograr un aprendizaje significativo, al tomar 

elementos de su propia realidad y usarlos como 

base para la creación y recreación de su propio 

contexto; a partir del análisis de problemáticas 

ambientales y sociales, así como de la exaltación de 

las características que nos enorgullecen como 

colombianos.
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Cada viernes los estudiantes 

recibirán un taller con diferentes 

actividades, relacionadas con las 

tres asignaturas, centradas en el 

viaje que realiza el caballero 

moderno por diferentes regiones de 

Colombia.

Su bitácora de viaje, donde 

registrarán los problemas 

ambientales de los 

ecosistemas de las regiones.

3. ¿Cuál es la  metodología 

para  realizar el proyecto?

El cuento, donde narrarán la 

recolección de los tesoros (lo 

que le enorgullece de cada 

región) para llevárselos a su rey.

Esta travesía por Colombia necesita 

que el estudiante analice, compare 

y reflexione sobre el conocimiento 

que está adquiriendo a través de 

las actividades, para nutrir…

y

A medida que van avanzando por 

las regiones y escribiendo sus 

textos, recibirán las 

retroalimentaciones para que al 

final puedan hacer entrega de un 

producto con calidad.



Los caballeros 

modernos de 

travesía

por Colombia.

4. ¿Cuál es el 

producto final?

El producto final es el tesoro 

que el caballero le llevará a su 

rey, en donde presentará de 

forma creativa los valores 

físicos y culturales que 

encontró en cada una de las 

regiones de Colombia, el cuento 

donde evidencia su trabajo de 

caballero andante y una 

propuesta de solución sobre las 

problemáticas ambientales que 

encontró. 

j Recuerden que este producto se construye
paso a paso durante el trimestre.


