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04 de febrero de 2013. 

Estimados señores (as ): 

El Programa de Estudio de Ciencias de I y II Ciclos constituye una oportunidad para articular la 

educación agrícola sin necesidad de dedicar una lección específica a la asignatura que hasta ahora 

se llamó "Educación Agrícola". 

Por lo anterior, mediante Acuerdo No 04-22-2012 adoptado en Sesión Ordinaria número N 2  22 - 
2012, celebrada el 30 de julio de 2012, el Consejo Superior de Educación aprobó la integración de 

los contenidos del Programa de Estudio de Educación Agrícola en la asignatura de Ciencias, 

atendiendo los criterios del enfoque por indagación. 

Esta integración permite que desde la asignatura de Ciencias se aborden los contenidos de 

agricultura mediante conexiones teórico prácticas por parte del estudiantado, consolidando el 

desarrollo de proyectos. Es importante resaltar que esta reforma no elimina, bajo ningún 

entendido, los contenidos de agricultura. 

El abordaje de la Educación Agrícola fortalece la contribución de la educación científica al 

desarrollo económico y social del país, que mediante el abordaje por indagación, permite la 
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contextualización y promueve la igualdad de condiciones y de oportunidades, tanto en las áreas 

urbanas, semiurbanas como rurales. 

Por otra parte, esta integración de la Educación Agrícola desde las ciencias naturales permite 

enfocarla en forma sustentable, al considerar las interrelaciones que se dan en el entorno natural 

y darle una visión renovada a la producción agrícola. Desde esta visión se promueve la importancia 

del consumo de productos naturales producidos en la escuela, en el hogar y en la comunidad. 

También practicar actividades agrícolas, no solamente como actividades rentables 

económicamente, sino como acciones recreativas de beneficio para la salud humana 

Para facilitar la implementación de esta reforma se han tomado las siguientes medidas: 

1. De acuerdo al módulo horario, el contenido de agricultura se cubrirá en las lecciones de 

ciencias. 

2. Se ha elaborado un adendum al Programa de Estudio de Ciencias (el cual se adjunta a la 

presente circular) en el cual se especifica las orientaciones para el abordaje de la 

Educación Agrícola desde el Programa de Ciencias. 

3. En relación a la evaluación, la asignatura de Ciencias continuará dentro del marco 

evaluativo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. 

Mucho les agradeceré tomar las previsiones necesarias para que estas disposiciones sean de 

acatamiento obligatorio a partir del curso lectivo del año 2013. 

CC. Dyalah Calderón, Viceministra Académica 

Mario Mora, Viceministro. Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Jesús Mora, Director Dirección de Prensa y Relaciones Públicas 
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Presentación 

El proceso educativo en respuesta al desarrollo social, económico y tecnológico, está 

inmerso en un ambiente de cambio, que plantea desafíos tendientes a mejorar la 

calidad de la educación, para que ésta sea garante de una formación que le permita 

al estudiantado enfrentar los retos del futuro. 

Desde esta perspectiva, de mejorar la educación que se imparte en los centros 

educativos, el Ministerio de Educación ha venido poniendo en práctica reformas 

curriculares y de procesos de mediación pedagógica, tendientes a promover la 

reflexión y la construcción del conocimiento por parte del estudiantado. 

El Programa de Estudio de Ciencias de I y II Ciclos constituye una oportunidad para 

articular la Educación Agrícola, maximizando el aprovechamiento del tiempo, 

planteado como una necesidad del profesorado que imparten estos ciclos educativos, 

mediante sugerencias y propuestas, que permitan la implementación de estrategias 

metodológicas de carácter vivencial. 

En atención a estas iniciativas, el Consejo Superior de Educación en la Sesión N° 22-
2012, acordó la integración de la Educación Agrícola a los objetivos del Programa de 

Ciencias, que evidencie el aprendizaje por medio de la indagación que ha sido 

considerada por esta entidad, como la metodología fundamental para desarrollar la 

capacidad de pensar científicamente. 

Lo anterior brinda los espacios requeridos para que los y las docentes puedan contar 

con tiempo adicional de dos lecciones semanales, para el desarrollo de temáticas que 

son de interés para el país, por medio de la metodología basada en la indagación. 

El abordaje de la Educación Agrícola fortalece la contribución de la educación 

científica al desarrollo económico y social del país, que mediante el abordaje por 

indagación, permite la contextualización y promueve la igualdad de condiciones y de 

oportunidades para la educación agrícola, tanto en las áreas urbanas, semiurbanas 

como rurales. Formar estudiantes capaces de enfrentar de manera crítica los 

adelantos científicos y tecnológicos como elementos esenciales en la producción 
agrícola. 
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Por otra parte, esta integración de la Educación Agrícola desde las ciencias naturales 

permite enfocarla en forma sustentable, al considerar las interrelaciones que se dan 

en el entorno natural y darle una visión renovada a la producción agrícola. Desde 

esta visión se promueve la importancia del consumo de productos naturales 

producidos en la escuela, en el hogar y en la comunidad. También practicar 

actividades agrícolas, no solamente como actividades rentables económicamente, 

sino como acciones recreativas de beneficio para la salud humana. 

Orientaciones para el abordaje de los contenidos de Educación 

Agrícola en los Programas de Estudios de Ciencias de I y II Ciclos. 

En el presente apartado se brindan las orientaciones para que los y las docentes, en 

los procesos de mediación pedagógica, logren desarrollar los contenidos de 

Educación Agrícola integrados a los objetivos y contenidos del Programa de Ciencias 

de I y II Ciclos, sin que esto implique una alteración en los Programas vigentes de 
Ciencias. 

Se brindan sugerencias para que, de acuerdo con los procedimientos de los 

Programas de Ciencias de I y II Ciclos, los y las docentes puedan incorporar en la 

práctica pedagógica, actividades que sean vivenciales, a partir de la experiencias 

desarrolladas en escenarios que pueden ser en el aula o en ambientes naturales, 

centros de investigación u otros espacios culturales o productivos. 

La integración de los contenidos de Educación agrícola se realizó siguiendo el hilo 

conductor de los elementos curriculares contemplados en los ejes temáticos de los 

Programas de Ciencias de Primero a Sexto año. Esto permitió, evidenciar las 

vinculaciones que determinados contenidos de la Educación Agrícola tienen con 

varios objetivos, contenidos y procedimientos de los Programas de Ciencias. 

Esta integración permite que desde la asignatura de Ciencias, se aborden los 

contenidos de agricultura mediante conexiones teórico prácticas por parte del 

estudiantado, que se consolidan con el desarrollo de proyectos, acorde con su nivel 

cognitivo. De esta manera es posible poner en práctica, técnicas tradicionales y 

modernas de producción agrícola, ya sea en la huerta tradicional, hidropónica, 
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orgánica, u otros espacios que permitan el desarrollo de plantas de diversa índole 

(medicinal, ornamental y comestible). 

Las orientaciones de mediación pedagógica que se sugieren pueden ser enriquecidas 

por el o la docente, de acuerdo con el contexto educativo en el que se desenvuelve. 

Es importante que el profesorado, al establecer las estrategias de mediación, tome 

en cuenta la comunidad estudiantil y su relación con la producción agrícola escolar, 

como elementos esenciales para lograr una verdadera interacción pedagógica, en 

donde los estudiantes experimenten y los proyectos productivos sean un laboratorio 
de experiencias teórico prácticas. 

Los procedimientos del Programa de Ciencias de I y II Ciclos, permiten el desarrollo 

de la Educación Agrícola, aplicando la metodología basada en la indagación, 

tomando en cuenta los procesos de la ciencia mediante el planteamiento de 

preguntas, predicciones que surgen del estudiantado, exploración, experimentación, 

contrastación, reflexión y la comunicación de los aprendizajes. 

A continuación se detallan los objetivos y contenidos de los Programas de Estudio de 

Ciencias de I y II Ciclos, los contenidos de Educación Agrícola que se articulan con 

estos elementos curriculares de los Programas de Estudio en mención, así como las 

sugerencias para que en los procedimientos evidencien de manera explícita la 

articulación de las temáticas de agricultura con las de ciencias naturales. Esto con el 

propósito de facilitar los procesos de mediación basados en la indagación. 
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CIENCIAS I CICLO 
I AÑO 
Eje temático: Conozco mi cuerpo 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

4-Distinguir 
algunos hábitos de 
higiene, 
alimentación, 
ejercicios y 
recreación 
necesarios para el 
cuidado del 
cuerpo. 

5. Reconocer 
algunas medidas 
de prevención de 
accidentes, 
enfermedades y su 
importancia en el 
bienestar humano. 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Hábitos para el 
cuidado del cuerpo 
y su importancia: 
Higiene de manos, 
boca, nariz, oídos, 
genitales, otros. 
Baño diario. 

Hábitos 
alimenticios: lavado 
de alimentos, 
consumo de 
alimentos nutritivos 
y variados, y 
consumo de agua 
potable. 

Ejercicio físico: 
caminar, correr, 
nadar, otros. 

Acciones 
recreativas: jugar, 
cuidado de plantas 
y mascotas, otras. 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

Los alimentos: 
Higiene de los 
alimentos 
Consumo de 
alimentos de alto 
valor nutritivo. 

Contaminación de los 
alimentos agrícolas. 

Medidas para 
prevenir 
accidentes: 

Uso apropiado de 
máquinas, 
instalaciones 
eléctricas, otros. 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de I Ciclo  
Descripción de hábitos 
necesarios para el 
cuidado del cuerpo, a 
partir de actividades 
escolares. 

Reconocimiento, en 
casos de la vida 
cotidiana, de los 
hábitos de higiene, 
alimentación, ejercicio, 
recreación y su 
importancia. 

Análisis mediante 
plenaria de mensajes 
de comerciales sobre 
alimentos dirigidos a 
los niños y de 
prácticas adecuadas 
de preparación e 
higiene de los 
alimentos. 

Ilustración, con 
diferentes materiales, 
de los hábitos para el 
cuidado del cuerpo y 
su importancia.  
Descripción de 
situaciones cotidianas 
provenientes de 
diferentes fuentes, 
relacionadas con 
accidentes y 
enfermedades. 

Adecuado 
almacenaje y 
rotulación de 

Reflexión acerca de las 
causas y efectos en los 
casos de accidentes y 
enfermedarleq  
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sustancias descritos y las medidas 
peligrosas. para prevenirlos. Hacer 

énfasis en accidentes y 
Evitar el contacto enfermedades 
con el fuego. causadas por 

contaminación de los 
Evitar juegos alimentos agrícolas y 
bruscos. su repercusión en la 
Transitar en forma 
prudente por 
escaleras, pasillos, 
otros. 

salud del ser humano. 

Consulta con 
miembros de la 
comunidad educativa 

Acatar las normas de medidas para la 
de seguridad vial. prevención de la 

contaminación de 
Manejo adecuado alimentos de consumo 
de plantas y 
animales, otras. 

diario. 

Representación de 
situaciones 
relacionadas con 
accidentes, 
enfermedades y 
formas de prevenirlos. 

Expresión, mediante 
actividades artísticas, 
de las nociones de 
accidente y 
prevención. 

I AÑO 

Eje temático: Los seres humanos somos parte integrante de la naturaleza 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de I Ciclo 
2. Justificar que Algunos Elementos naturales Descripción de los 
los componentes componentes que influyen en la componentes 
del ambiente son indispensables del agricultura: agua, observados en 
indispensables ambiente para la viento, suelo y sol. diferentes ambientes 
para la 
supervivencia de 

supervivencia de los 
seres vivos: agua, Seres vivos que 

(bosque, río, charco, 
pecera, jardín, cultivos 

los seres vivos. tierra, aire, luz, 
calor, seres vivos. 

afectan la agricultura de productos agrícolas, 
otros). 

Factores naturales 
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que intervienen en la 
agricultura: viento, 
temperatura, 
humedad, suelo y 
erosión. 

Discusión, con 
preguntas 
generadoras, acerca 
de la importancia de 
los componentes 
observados en 
determinados 
ambientes, para la 
supervivencia de los 
seres vivos. 

Comprobación 
experimental de la 
importancia de los 
componentes del 
ambiente para la vida. 

Reflexión de la 
importancia de los 
componentes del 
ambiente y su 
incidencia positiva y 
negativa para la 
supervivencia de los 
seres humanos y de 
otros seres vivos. 

Análisis de casos en 
diferentes actividades 
como la agricultura, 
que reflejen 
comportamientos del 
ser humano no 
responsables ni 
armoniosos, con los 
seres vivos. 

Conclusión acerca del 
tema en estudio, a 
partir de las 
experiencias 
anteriores. 

4-Reconocer Plantas según Actividades agrícolas Descripción de plantas 
algunas plantas utilidad: de la escuela, del observadas en su 
en su comunidad, 
según la utilidad y 

comestibles, 
medicinales, 

hogar y de la 
comunidad: 

comunidad. 

el ambiente en ornamentales, de producción de Consulta a diferentes 
que se 
desarrollan. 

uso en la industria, 
otros. 

Plantas de acuerdo 

hortalizas, frutales, 
ornamentales y 
viveros. 

personas, acerca de la 
utilidad y el ambiente 
en que se desarrollan 
las plantas descritas. 
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con el ambiente en 
que se desarrollan: 
terrestres, acuáticas 
y aéreas. 

Reflexión en plenaria 
de la importancia de 
las plantas 
investigadas en 
diferentes campos 
como el ambiental, 
agrícola, industrial, 
turístico entre otros. 

Ilustración de las 
plantas estudiadas en 
su comunidad y de su 
importancia. 

Participación en 
actividades agrícolas 
como huerta, vivero 
frutal u ornamental, 
entre otras, en la 
escuela, hogar y 
comunidad 

6. Reconocer los Animales según la La producción Expresión de ideas 
animales según utilidad: trabajo, agropecuaria de previas respecto a la 
criterios de alimentación, Costa Rica: existencia y utilidad de 
utilidad, 
doméstico y 
silvestre. 

recreación. 

Animales 

Producción pecuaria, 
ganado de carne, 
leche, y especies 

animales en su 
comunidad. 

domésticos 
Definición, 
ejemplos: gatos, 
perros, gallinas, 
otros. 

Animales silvestres 
Definición, 
ejemplos: tucanes, 
cocodrilos, otros. 

menores: cerdos, 
aves, pesca, entre 
otros. 

Consulta en diferentes 
fuentes, acerca de la 
utilidad y el carácter de 
doméstico o silvestre 
de algunos animales, 
tomando en cuenta los 
animales productores 
de 
carne y leche. 

Discusión en relación 
con los aspectos 
consultados 

Representación de los 
animales, de acuerdo 
con los criterios 
estudiados. 

7. Reconocer Medidas de Utilizar normas de Descripción de 
algunas medidas seguridad en el seguridad en el uso experiencias 
de seguridad en manejo y cuidado de agro tóxicos cotidianas acerca de 
el manejo y de plantas y durante las labores accidentes y 
cuidado de animales: de cultivo que se enfermedades 
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plantas y realizan en la huerta producidas por algunos 
animales, 
orientadas a la 

Precaución en el 
contacto con 

escolar y familiar. animales, 	plantas y 
prácticas aplicadas en 

conservación de aquellos que son Medidas de actividades 
la salud del ser 
humano. 

desconocidos, 
protección 

prevención en el uso 
de sustancias 

agropecuarias. 

adecuada en la 
manipulación, otras. 

Importancia de las 
medidas de 
seguridad en el 
manejo y cuidado 
de plantas y 
animales: pre-venir 
envenenamientos, 
cortaduras, 
mordeduras, golpes, 
enfermedades, 
otras. 

tóxicas. Discusión acerca de 
las medidas de 
seguridad que podrían 
evitar las situaciones 
descritas. 

Formulación de 
posibles alternativas de 
solución que 
contribuyan al correcto 
uso de agro químicos, 
mejoramiento de la 
calidad de vida y 
desarrollo sostenible. 

Representación, en 
actividades artísticas, 
de algunas medidas de 
seguridad en el manejo 
y cuidado de plantas y 
animales. 

II AÑO 
Eje temático: Conozco mi cuerpo 

Objetivo 	del 
Programa 	de 
Ciencias 

Contenidos 	del 
Programa 	de 
Ciencias 

Contenidos 	del 
Programa 	de 
Educación Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje 	de 	la 
Educación 	Agrícola 
desde el Programa de 
Ciencias de I Ciclo 

2. Reconocer la Variedad de Los alimentos: Descripción de los 
variedad de alimentos nutritivos: Clasificación de los alimentos que 
alimentos alimentos consumen durante el 
nutritivos y la Origen vegetal: Consumo de día. 
importancia de su 
consumo en el 
bienestar 

raíces, granos, 
legumbres, frutas, 
verduras, otros. 

alimentos de alto 
valor nutritivo. Clasificación de los 

alimentos consumidos 
humano, durante Origen animal: de acuerdo con su 
las diferentes 
etapas del 
desarrollo 
humano. 

carnes, huevos, 
leche y derivados, 
otros. 

Importancia del 
consumo de 
alimentos variados: importancia del  

origen. 

Discusión de la 
información obtenida, 
en diferentes fuentes, 
acerca de la 
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Suministran energía, 
permiten recuperar 
partes del cuerpo, 
permiten el 
crecimiento, defensa 
contra 
enfermedades, otras. 

consumo de alimentos 
variados. 

Elaboración de 
pancartas con 
mensajes alusivos al 
consumo de alimentos 
nutritivos que 
contribuyen al 
bienestar humano, 
según su etapa de 
desarrollo. 

3. Determinar 
acciones que 
afectan la calidad 
de los alimentos 
e influyen en el 
bienestar 
humano. 

Acciones que 
afectan la calidad de 
los alimentos: 

Uso inapropiado de 
agroquímicos en los 
cultivos, riego de 
cultivos con agua 
contaminada, 
almacenaje y 
manipulación 
inapropiada, uso de 
químicos no aptos 
para el 
empaquetado y la 
conservación de 
alimentos, otras. 

Sustancias agro 
tóxicas más 
utilizadas en las 
actividades agrícolas 

Labores de cultivo 
más utilizadas en la 
producción de 
hortalizas 

Identificación, en 
situaciones del 
entorno, de acciones 
que afectan la calidad 
de los alimentos e 
influyen en el bienestar 
humano. 

Consulta en diversas 
fuentes, de la 
influencia 	en la calidad 
de los alimentos de las 
labores de cultivo, la 
manipulación y el 
procesamiento de los 
mismos. 

Discusión de la 
información obtenida. 

Formulación de las 
acciones que afectan 
la calidad de los 
alimentos e influyen en 
el bienestar humano. 
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II AÑO 

Eje temático: Materia y energía 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

         

 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

       

  

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

  

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa 

de Ciencias de I 
Ciclo  

Indagación, con 
personas de la 

comunidad, acerca de 
los tipos de máquinas 
que usan en su 
trabajo. 

5. Reconocer 
algunos 
ejemplos de 
máquinas y su 
uso en la vida 
cotidiana. 

        

  

Ejemplos de 
máquinas y su uso 
cotidiano: 
desatornillador, 
pala, tajador, otros. 

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades agrícolas 

  

         

Observación de 

diferentes máquinas 
en el rincón de 
ciencias. 

 

         

Descripción de las 

máquinas observadas. 

7. Reconocer 
ejemplos de 
máquinas 
simples. 

   

Ejemplos de 
máquinas simples: 
palancas, planos 
inclinados, poleas, 
cuñas, tornos, otros. 

   

Confección de una 
lista de máquinas 
descritas, y de los 
usos que se les da en 
la vida cotidiana.  
Comentario de la 
aplicación que la 
humanidad le ha dado 
a las máquinas 
simples (sacar agua 
de un pozo, 
construcción de 
pirámides, rajar 
madera, levantar 
objetos pesados, 
otras.) 

Descripción de 
máquinas simples, de 
uso cotidiana en la 
agricultura, escuela y 
hogar a partir de la 
demostración de su 
funcionamiento. 

Rebresentarihn 

 

    

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades agrícolas 
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Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

1. Analizar la 
importancia de 
los componentes 
de la naturaleza, 
para el 
mantenimiento de 
la vida humana y 
de otros seres 
vivos. 

Componentes de 
la naturaleza: 
plantas, animales, 
microorganismos, 
agua, tierra, aire, 
luz, calor, otros. 

Importancia de los 
componentes de 
la naturaleza para 
los seres vivos: 
consumo de agua 
potable, 
alimentación, 
respiración, otras. 

mediante dibujos, de 
las máquinas simples 
observadas. 

II AÑO 

Eje temático: Los seres humanos somos parte integrante de la naturaleza 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

Los elementos 
naturales y su 
influencia en la 
agricultura: sol, agua, 
viento y suelo. 

Componentes del 
suelo agrícola: agua, 
aire, materia orgánica 
y materia mineral. 

Factores naturales que 
intervienen en la 
agricultura: viento, 
temperatura, 
humedad, suelo y 
erosión. 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de I Ciclo  
Comentario, a partir de 
preguntas 
generadoras, acerca 
de qué pasaría si no 
existieran algunos de 
los componentes 
observados en la 
naturaleza. 

Comprobación 
experimental de la 
importancia de los 
componentes del 
ambiente para la vida, 
aplicados en 
actividades agrícolas 
como huerta, vivero 
frutal u ornamental, 
entre otras, en la 
escuela, hogar y 
comunidad. 

Análisis de la 
presencia de los 
componentes de la 
naturaleza en la 
comunidad y cómo 
influyen en vida 
humana y de otros 
seres vivos y de las 
acciones de la 
comunidad para 
proteger los elementos 
naturales. 

Formulación de las 
razones cle, la 
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importancia de los 
componentes del 
ambiente para la 
supervivencia de la 
vida humana y de otros 
seres vivos. 

3. Reconocer la Animales que Seres vivos que Identificación de 
relación de propagan afectan la agricultura aspectos positivos y 
animales con la enfermedades: negativos de los 
propagación de moscas y animales, a partir de 
enfermedades 
contagiosas, y 
medidas para la 
prevención. 

cucarachas, 
chinches, 
zancudos, 
garrapatas, pulgas 
y piojos, ratas, 
otros. 

Medidas 
preventivas para 
evitar 
enfermedades 
propagadas por 
animales: hábitos 
de higiene, 
manejo adecuado 
de alimentos, 
otras. 

experiencias 
cotidianas. 

Investigación, en 
diferentes fuentes, 
acerca de los animales 
que propagan 
enfermedades en otros 
animales y plantas 
(alimenticias y 
ornamentales) y 
medidas para la 
prevención. 

En plenaria, se 
contrastan y 
reflexionan los 
resultados obtenidos 
en 	la investigación. 

Elaboración de 
conclusiones del tema 
en estudio, a partir de 
la discusión de la 
información obtenida. 

5. Analizar causas Contaminación Sustancias agro Descripción de los 
y efectos de la ambiental: tóxicas más utilizadas problemas de 
contaminación en las actividades contaminación 
ocasionados por 
grupos humanos, 
en el ambiente 

Definición. 

Causas: 

agrícolas. 

La actividad agrícola 

ambiental, que observa 
en el entorno y 
mediante otros medios. 

social y natural. deforestación, 
desechos sólidos, 
aguas negras y 

inadecuada y sus 
efectos en el suelo: 
deforestación, uso del 

Identificación, a partir 
de preguntas 

jabonosas, humo 
proveniente de 
transporte, 
fábricas y quemas, 
sustancias 
químicas de uso 
agrícola, 

monocultivo, quemas, 
uso de plaguicidas, 
entre otros. 

generadoras, de las 
causas y efectos de los 
problemas ambientales 
descritos y otros 
aspectos 
complementarios como 
la importancia de la 
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doméstico o diferencia entre basura 
industrial, ruidos y 
sonidos intensos, 
otras. 

y desecho. 

Explicación de su 
punto de vista en 

Efectos: relación con las 
enfermedades y repercusiones sociales 
muerte de y naturales de la 
diferentes formas contaminación 
de vida, deterioro ambiental y las 
del paisaje natural, 
alteraciones en la 
composición del 
aire y el suelo, 
deterioro de las 
fuentes de agua, 
otros. 

soluciones que 
propone. 

Representación, en 
actividades artísticas, 
de las conclusiones 
obtenidas. 

II AÑO 

Eje temático: Vivimos en el planeta Tierra. 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de I Ciclo 
2. Analizar los Condiciones del Elementos naturales Descripción de 
efectos en el tiempo y algunos de que influyen en la experiencias propias y 
medio de las sus efectos en el agricultura: agua, de otras personas e 
condiciones del 
tiempo, y 

medio. viento, suelo y sol. información obtenida 
de otras fuentes, en 

medidas para la Efectos positivos: relación con las 
prevención en condiciones condiciones del tiempo 
situaciones adecuadas del y sus efectos en el 
extremas. tiempo que 

permiten la 
supervivencia de las 
diferentes formas 
de vida. 

Efectos negativos: 
condiciones 
extremas del tiempo 
como inundaciones, 
sequías, vientos 
fuertes, 
temperaturas 
extremas que 
afectan a los seres extremas del tiempo  

medio. 

Reconocimiento, a 
partir de la discusión 
de la información 
descrita, de los efectos 
positivos y negativos 
de las condiciones del 
tiempo y las medidas 
preventivas en 
situaciones extremas. 

Reflexión de la forma 
como las condiciones 
e 
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vivos y el ambiente 
donde se 
desarrollan. 

afectan la agricultura. 

Dramatización de un 
plan de emergencia en 
condiciones extremas 
del tiempo.  

III AÑO 
Eje temático: Conozco mi cuerpo 

uojeuvo del 
Programa de 

Ciencias 

6. Reconocer los 
alimentos, de 
acuerdo con su 
valor nutritivo, y 
su importancia en 
el buen 
mantenimiento del 
proceso digestivo 
y de la salud en 
general. 

 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

     

 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de I Ciclo  
Investigación, en 
diferentes fuentes, 
acerca de los 
alimentos, su valor 
nutritivo y su 
importancia para el 
organismo. 

Organización, en un 
cuadro resumen, de los 
datos correspondientes 
a los alimentos que 
consume el 
estudiantado, y 
tomando en cuenta los 
aspectos investigados. 

Discusión de la 
información del cuadro 
anterior, a partir de 
preguntas 
generadoras, acerca 
del cumplimiento de 
una dieta balanceada y 
de las consecuencias 
de la adopción de 
dietas sin consultar a 
un especialista. 

 

Algunos alimentos 
de acuerdo con su 
valor nutritivo: 
Carbohidratos: 
raíces (papas, 
yuca, camote), 
cereales (arroz, 
avena, trigo). 
Proteínas: carne, 
leche y derivados, 
huevos, vainicas 
(lentejas, 
garbanzos, soya). 
Lípidos (grasas y 
aceites): carnes, 
semillas (maní, 
almendras, soya), 
leche y derivados, 
huevos. 
Vitaminas y 
minerales: 
legumbres 
(tomate, lechuga, 
chile dulce), frutas 
(mango, piña, 
naranja, papaya), 
verduras 
(zanahoria, 
remolacha), 
carnes. 

Los alimentos: 
Clasificación de los 
alimentos 
Consumo de 
alimentos de alto valor 
nutritivo 

    

Exposición de comidas 
propias de ciertas 
regiones del país y de 
otros países, que 
representen dietas 

 

  

Importancia del 
consumo de 
alimentos con 
diferente valor 
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7. Analizar la 
necesidad de la 
aplicación de 
medidas y 
acciones 
preventivas en el 
hogar, la escuela 
y comunidad, que 
contribuyen al 
buen 
funcionamiento y 
protección de los 
órganos que 
participan en el 
proceso digestivo. 

nutritivo: 

Brindar energía 
(carbohidratos, 
lípidos y 
proteínas), 
crecimiento y 
recuperación de 
estructuras del 
cuerpo (proteínas 
y minerales), 
defensa contra 
enfermedades 
(proteínas y 
vitaminas.) 

Dieta balanceada: 
noción, 
condiciones que 
deben 
considerarse: 
edad, salud, 
actividades que 
realiza, otras. 
Ejemplos de dieta 
balanceada. 
Algunas medidas y 
acciones 
preventivas para el 
buen 
funcionamiento y 
protección de los 
órganos del 
proceso digestivo: 

Hábitos de 
alimentación: 
consumo de agua, 
alimentos variados 
y en buen estado, 
dieta balanceada, 
respeto por las 
horas de comida; 
masticar bien los 
alimentos. 

Hábitos de 
higiene: lavado de 
manos antes y 
después de 
comer, cepillado  

balanceadas. 

Expresión de ideas 
previas acerca de 
medidas y acciones 
preventivas para el 
buen funcionamiento y 
protección del sistema 
digestivo. 

Análisis de casos y 
discusión de las 
causas de accidentes y 
enfermedades que 
afectan el proceso 
digestivo, a partir de 
situaciones de la vida 
cotidiana como la 
ingesta de alimentos 
contaminados con 
sustancias químicas de 
uso agrícola, industria 
y hogar. 

Consulta en diferentes 
fuentes, acerca de los 
hábitos y medidas d e  

Los alimentos: 
Agro tóxicos utilizados 
en las diferentes 
actividades agrícolas 

Utilizar normas de 
seguridad en el uso de 
agro tóxicos durante 
las labores de cultivo 
que se realizan en la 
huerta escolar y 
familiar. 

Medidas de 
prevención en el uso 
de sustancias tóxicas. 
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de dientes, 
limpieza de 
utensilios y del 
lugar donde se 
preparan los 
alimentos. 

Higiene de las 
personas que 
preparan los 
alimentos. 
Lavado y cocción 
de alimentos con 
agua potable. 

Medidas de 
seguridad para 
evitar accidentes: 
mantener los 
alimentos lejos de 
sustancias tóxicas, 
uso correcto de 
medicamentos; 
manejo, 
almacenamiento y 
rotulación 
adecuada de 
sustancias tóxicas. 

Importancia de la 
aplicación de 
medidas y 
acciones 
preventivas para el 
buen 
funcionamiento de 
los órganos de la 
digestión: 

Prevención de 
enfermedades. 

Prevención de 
accidentes: 
intoxicaciones, 
atragantamientos, 
otros. 

seguridad, que deben 
aplicarse para el buen 
funcionamiento y 
protección de los 
órganos que participan 
en el proceso 
digestivo. 

Construcción de 
carteles informativos 
sobre hábitos y 
medidas de seguridad, 
que deben aplicarse 
para el buen 
funcionamiento y 
protección del sistema 
digestivo. 

Conclusión acerca del 
tema en estudio, a 
partir de la información 
obtenida en las 
experiencias 
anteriores. 
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III AÑO 
Eje temático: Materia y energía 

1 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

.. „.. D.-,,-, 	... 	i— 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

__ Rn• 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

• 	• 

Orientaciones para el 
abordaje de la Educación 

Agrícola desde el 
Programa de Ciencias de 

1 Ciclo 

2. Reconocer 
máquinas 
simples como 
partes de la 
estructura de una 
máquina 
compuesta. 

máquinas como 
objetos, y al ser 
humano como 
sujeto que realiza 
trabajo. 

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades 
agrícolas: 
tipos de 
herramientas y de 
equipo, 
uso adecuado de las 
herramientas, 
almacenamiento y 
registro de las 
herramientas 

as herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades 
agrícolas: 
tipos de 
herramientas y de 
equipo, 
uso adecuado de las 
herramientas, 
almacenamiento y 
registro de las 
herramientas. 

Observación, en el 
entorno, de máquinas que 
ejecutan acciones 
(levantar carga a una 
cierta altura, cortar zacate, 
otras 	utilizadas 
en agricultura). 

Realización de actividades 
físicas (saltar una cierta 
altura, correr cierta 
distancia, otras). 

Identificación, a partir de la 
discusión de lo observado 
y realizado, de lo que 
hacen las máquinas y los 
seres humanos. 

Registro de las 
conclusiones de la 
importancia de las 
máquinas como objetos 
que facilitan el trabajo del 
ser humano. 
Observación de máquinas 
en el rincón de ciencias. 

Manipulación de algunas 
de las máquinas 
observadas, 
desarmándolas y 
armándolas, con la debida 
supervisión del facilitador. 

Identificación de máquinas 
simples que forman parte 
de las estructuras de 
algunas de las máquinas 
compuestas manipuladas. 

Consulta en diferentes 

Ejemplos de 
máquinas 
compuestas: 
pico, hacha, 
taladradora, 
máquina de 
escribir, máquina 
de moler maíz, 
juguetes. 

Máquinas 
simples como 
partes de la 
estructura de una 
máquina 
compuesta. 

como 
objetos que 
hacen trabajo: 
grúa (levantar 
carga), carro 
(transportar 
carga), tractor 
(remover tierra), 
otros. 

El ser humano 
como sujeto que 
realiza trabajo: 
levantarse, 
correr, saltar, 
otros. 
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fuentes acerca de las 
herramientas que se 
utilizan en la agricultura y 
otras actividades del 
quehacer humano, y las 
relaciona con máquinas 
simples y compuestas. 

En plenaria se reflexiona y 
se obtienen conclusiones 
en relación con el tema en 
estudio. 

5. Analizar 
algunas ventajas 
y desventajas de 
los adelantos 
científicos y 
tecnológicos, en 
la construcción 
de máquinas. 

Algunas ventajas 
y desventajas de 
los adelantos 
científicos y 
tecnológicos en 
la construcción 
de máquinas. 

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades 
agrícolas: 
tipos de 
herramientas y de 
equipo, 
uso adecuado de las 
herramientas, 
almacenamiento y 
registro de las 
herramientas 

Identificación de los 
adelantos científicos y 
tecnológicos aplicados en 
máquinas de uso 
cotidiano. 

Análisis de información 
proveniente de diferentes 
fuentes, acerca de los 
adelantos científicos y 
tecnológicos en la 
construcción de máquinas, 
en la agricultura y otras 
actividades del quehacer 
humano, así como sus 
ventajas y desventajas 
para la humanidad. 

Expresión de 
conclusiones, a partir de 
una discusión, basada en 
los aspectos investigados. 

Representación artística 
de las conclusiones 
obtenidas. 

6. Identificar, en 
situaciones 
cotidianas, los 
riegos del uso de 
algunas 
máquinas, y las 
formas de 
prevención de 
accidentes. 

Riesgos del uso 
de algunas 
máquinas: 
cortaduras, 
quebraduras, 
quemaduras, 
golpes, otros. 

Formas de 
prevenir 
accidentes con el 

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades 
agrícolas: 
tipos de 
herramientas y de 
equipo, 
uso adecuado de las 
herramientas 

Recolección de anécdotas 
de personas que han 
sufrido accidentes 
provocados por máquinas, 
de uso en el hogar, la 
agricultura y otras 
actividades del quehacer 
humano, y las 
recomendaciones que 
sugieren para evitarlos. 
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uso de almacenamiento y Lectura de las anécdotas 
máquinas. registro de las para compartirlas con los 

herramientas demás. 

Indagación en fuentes 
autorizadas, acerca de la 
situación de los accidentes 
en Costa Rica 
relacionados con las 
máquinas, y las formas de 
prevenirlos. 

Expresión de 
conclusiones, a partir del 
comentario de todos los 
datos obtenidos, acerca 
del tema en estudio. 

III AÑO 

Eje temático: Los seres humanos somos parte integrante de la naturaleza 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de I Ciclo 2. Clasificar 
algunos 

Algunos animales Seres vivos que Identificación, en su animales según el tipo de afectan la comunidad, de animales según el tipo de 
alimentación. 

alimentación: agricultura. que se alimentan de las 
herbívoros, 
carnívoros, 
insectívoros y 
omnívoros. 

plantas, de carne, 
insectos y otros que 
utilizan todo tipo de 
alimentos (plantas, 
carne, otros). 

Busca información en 
diferentes fuentes, 
acerca del significado de 
los términos, herbívoro, 
insectívoro, carnívoro y 
omnívoro y los relaciona 
con las formas de 
alimentarse de los 
animales observados en 
la comunidad. 

Reflexión de los aspectos 
estudiados y los 
impactos positivos y 
negativos en la 
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agricultura. 

Selección en una serie 
de dibujos, de animales 
correspondientes a cada 
tipo de alimentación en 
estudio. 3. Analizar la 

utilidad de los 
componentes de 
la naturaleza en 
el bienestar y 
supervivencia de 
los seres 
humanos. 

Componentes de 
la naturaleza: 
plantas, animales, 
microorganismos, 
energía solar, 
agua, suelo, aire, 
minerales, otros. 

Utilidad de los 
componentes de 
la naturaleza para 
los seres 
humanos: agua 
potable, oxígeno 
para la 
respiración, 
alimentación, 
obtención de 
energía, 
transporte, 
recreación, 
turismo, materia 
prima para la 
industria, 
construcción, 
otros. 

Los elementos 
naturales y su 
influencia en la 
agricultura: suelo, 
luz, agua y viento. 

Descripción de los 
beneficios que obtiene o 
de los usos que le da el 
ser humano a los 
componentes de la 
naturaleza que observa 
en su entorno. 

Investigación, en fuentes 
audiovisuales, impresas 
y otras, acerca del 
aprovechamiento de los 
recursos naturales para 
la satisfacción de las 
necesidades básicas de 
la población y la 
disponibilidad y calidad 
de estos. 

Discusión de los 
aspectos descritos e 
investigados. 

Representación en 
actividades artísticas, de 
las conclusiones 
obtenidas respecto al 
tema en 1. Analizar la 

nportancia del 
so racional de 
)s componentes 
e la naturaleza, 
ue permita la 
atisfacción de 
is necesidades 
e la creciente 
oblación. 

 	presentes y las 

Concepto de uso 
racional de la 
naturaleza. 

Importancia del 
uso racional de los 
componentes de 
la naturaleza: la 
disponibilidad de 
los recursos para 
su uso, la 
satisfacción de 
necesidades 
básicas a las 
generaciones 

La actividad 
agrícola 
inadecuada y sus 
efectos en el suelo: 
deforestación, uso 
del monocultivo, 
quemas, uso de 
plaguicidas, entre 
otros. 

Comentario en relación 
con el concepto de uso 
racional de la naturaleza 
y la importancia. 

Identificación de las 
formas en que se 
explotan y utilizan los 
componentes del 
entorno, en su 
comunidad o en otras 
fuentes, como las 
audiovisuales e 
impresas. 

Participación en un 
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debate relacionado con 
el uso irracional de la 
naturaleza, sus 
consecuencias y el papel 
que cumple la creciente 
población, destacando 
prácticas agrícolas 
inadecuadas: 
deforestación, uso del 
monocultivo, quemas, 
uso de plaguicidas, entre 
otros. 

venideras, otras. 

5. Practicar 
acciones en la 
escuela y 
comunidad, 
dirigidas al uso 
racional del 
ambiente natural. 

Actividades 
agrícolas de la 
escuela, del hogar 
y de la comunidad: 
producción de 
hortalizas, frutales, 
ornamentales y 
viveros. 

Importancia del 
mejoramiento y 
conservación del 
suelo. 

Técnicas usadas 
para mejorar y 
conservar el suelo 
agrícola. 

Recuperación de 
los desechos para 
el reciclaje. 

Clasificación de 
los desechos y 
reutilización. 

Reducción en el 
consumo de 
materiales no 
biodegradables, 
productos 
químicos, en el 
campo agrícola, 
doméstico, otros. 

Algunas acciones 
personales y 
colectivas para el 
uso racional del 
ambiente natural: 

Conclusión acerca del 
concepto de uso racional 
de la naturaleza y las 
razones que justifican su 
importancia.  
Identificación de 
acciones para el uso 
racional de la naturaleza, 
por medio del comentario 
de experiencias de 
personas o instituciones 
de la comunidad que 
realizan dichas acciones. 
Selección de las 
acciones que se 
realizarán en los ámbitos 
escolar y comunal 
durante el curso lectivo, 
aplicadas en actividades 
agrícolas como huerta, 
vivero frutal u 
ornamental, entre otras, 
en la escuela, hogar y 
comunidad 

Elaboración de un cuadro 
donde se registran las 
acciones que efectúa 
cada día, para proteger 
al ambiente. 

Exposición de los 
beneficios obtenidos en 
relación con las acciones 
ejecutadas, para un uso 
racional del ambiente 
natural. 

Reforestación. 
Ahorro en el 
consumo de 
energía y agua. 
Uso de energías 
alternativas. 
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CIENCIAS II CICLO 
IV AÑO 
Eje temático: Los seres humanos somos parte integrante de la naturaleza 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la Educación 

Agrícola desde el 
Programa de Ciencias de 

II Ciclo 
2. Explicar la Algunos factores La actividad Identificación de la 
importancia de la que determinan la agrícola variedad de hábitat y 
biodiversidad y biodiversidad en inadecuada y sus especies existentes en su 
los 	factores que el contexto efectos en el comunidad, y la relación 
la determinan en costarricense: suelo: que guardan con el tipo de 
el ámbito clima, topografía, deforestación, uso clima, la topografía y suelo, 
costarricense. composición del 

suelo, otros. 
del monocultivo, 
quemas, uso de 
plaguicidas, entre 

destacando ejemplos 
relacionados con 
actividades características 

Factores que 
amenazan a la 
biodiversidad: 
contaminación del 

otros. 

Componentes del 
suelo agrícola: 

del país como la 
agropecuaria, el turismo, 
entre otras. 

suelo, agua, aire, 
otras; cacería y 

agua, aire, materia 
orgánica y materia 

Investigación del clima, la 
topografía, y composición 

comercio ilegal; 
uso de 

mineral. del suelo de las regiones 
de Costa Rica, y de los 

agroquímicos, 
otros. 

Importancia de la 

Clasificación de 
hortalizas, por su 
clima: hortalizas 
de clima frío y 

seres vivos que habitan 
según los factores en 
estudio. 

biodiversidad: hortalizas de clima Experimentación de la 
investigación 
científica, 
adaptabilidad de 

cálido. 

Por su tipo de 

influencia del tipo de suelo 
en la biodiversidad, 
mediante la siembra de 

las especies, 
medicina, banco 

siembra: directa y 
por semillero. 

semillas en suelos con 
diferente composición en el 

genético, 
alimentos, 
ecoturismo, otras. 

Parte comestible: 
flor, fruto, hoja. 
raíz, vaina, bulbo. 

Por su familia: 
Cucurbitáceas, 
solanáceas, 
leguminosas, 
crucíferas. 

establecimiento de viveros. 

Discusión, a partir de 	las 
experiencias anteriores, 
acerca de las condiciones 
por las cuales el país 
posee una gran 
biodiversidad y la 
importancia de su 
protección. 

Análisis de las actividades 
realizadas por los seres 
humanos que amenazan a 
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la biodiversidad. 

Expresión de las 
conclusiones del tema en 
estudio. 

IV AÑO 
Eje temático: La Tierra, el Universo y la exploración espacial 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la Educación 

Agrícola desde el 
Programa de Ciencias de II 

Ciclo 
3. Reconocer Causas, efectos Medidas de Realización de una 
algunas causas, de la prevención en el experiencia para la 
efectos de la contaminación uso de determinación de la calidad 
contaminación atmosférica y sustancias del aire en sitios cercanos a 
atmosférica y 
medidas 

medidas 
preventivas para 

tóxicas. su escuela o la comunidad, 
mediante la colocación de 

preventivas para su conservación. filtros hechos con algodón. 
su conservación. 

El uso de 
productos que 
contengan cloro 
fluoro 
carbonados 

Determinación de algunas 
acciones para mantener o 
mejorar la condición del aire, 
de acuerdo con la situación 
encontrada. 

(CFC). 
Los motores de 
combustión en 
mal estado. 
Las quemas, 
otros. 

Discusión, a partir del 
informe de los resultados 
obtenidos, sobre las 
experiencias anteriores. 

Investigación, en diferentes 
fuentes, (textos, videos, 
Internet, otras) de 	los 
aspectos relacionados con 
las causas, efectos y 
medidas preventivas de la 
contaminación atmosférica 

4. Reconocer Algunas causas y Medidas de Investigación sobre las 
algunas causas, efectos de la prevención en el fuentes de agua (ríos, lagos, 
efectos de la contaminación uso de acueductos, acequias, etc.) 
contaminación del del agua y sustancias existentes en su comunidad 
agua y medidas medidas tóxicas. o escuela, en relación con 
preventivas para preventivas para aspectos como los 
su protección. su conservación. siguientes: 

- 	Recolección y 
análisis de muestras 
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6. Determinar las 
influencias 
recíprocas entre el 
clima y las 
actividades 
humanas. 

de agua. 

Opiniones de los 
miembros de la 
comunidad sobre los 
problemas de 
contaminación del 
agua y posibles 
soluciones. 

Participación en una 
dramatización donde, a 
partir de la investigación 
efectuada, plantea las 
situaciones encontradas 
ante representantes del 
gobierno local. 

Formulación de medidas 
preventivas para disminuir la 
contaminación del agua en 
su comunidad. 
Investigación, en diferentes 
fuentes, de la relación que 
existe entre las actividades 
que realiza el ser humano 
en su comunidad y el clima. 

Discusión acerca de la 
relación del clima con las 
diferentes actividades 
humanas, especialmente 
aquellas que son de gran 
relevancia en su comunidad, 
como la agropecuaria, el 
turismo, entre otras. 
Enfatizar en los tipos de 
productos agrícolas 
característicos del clima de 
su comunidad 

Expresión de las 
conclusiones obtenidas. 

Influencia del 
clima en las 
actividades 
humanas: 

Desarrollo de 
actividades 
agrícolas 
(períodos de 
siembra y tipo de 
productos según 
clima). 

Construcción de 
viviendas 
(materiales y 
ubicación). 

Vestuario, 
actividades 
comerciales, 
otras. 

Relación entre la 
producción 
agrícola y las 
condiciones de 
clima de la 
comunidad. 

Factores 
naturales que 
intervienen en la 
agricultura: 
viento, 
temperatura, 
humedad, suelo 
y erosión. 

Clasificación de 
hortalizas, por su 
clima: hortalizas 
de clima frío y 
hortalizas de 
clima cálido. 

Influencia en el 
clima de 
actividades 
humanas como 
las siguientes: 

Por su tipo de 
siembra: directa 
y por semillero. 
Parte 
comestible: flor, 
fruto, hoja, raíz, 
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Construcción de 
ciudades, 
deforestación, 
uso excesivo e 
inapropiado de 
derivados del 
petróleo, quemas 
provocadas, 
otras. 

vaina, bulbo. 

V AÑO 

Eje temático: Los seres humanos somos parte integrante de la naturaleza 

Acciones 
personales y 
colectivas para el 
uso adecuado 
del ambiente: 
viveros, abono 
orgánico, manejo 
de desechos 
sólidos y 
líquidos, 
reforestación, 
reciclaje, otras. 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la Educación 

Agrícola desde el 
Programa de Ciencias de 

II Ciclo  
Detección de un problema 
ambiental, con la 
participación de personas 
de la escuela y de la 
comunidad. 

Elaboración de un 
proyecto para la resolución 
del problema, teniendo en 
cuenta aspectos como los 
siguientes: 

Recopilación de 
información sobre el 
problema (causas, origen, 
otros). 

Estructuración de un plan 
de trabajo (nombre del 
proyecto, metas, objetivos, 
estrategias por seguir, 
recursos, distribución de 
tiempo y 
responsabilidades). 

Incorporación de aspectos 
básicos de la administración 
y registro de los resultados 
de la implementación del 
proyecto y de los 
procedimientos de 
comercialización de los 

objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

7. Practicar 
acciones 
personales y 
colectivas 
dirigidas al uso 
racional de los 
ambientes, 
donde se 
desarrolla la 
flora y la fauna 
de la comunidad. 

Actividades 
agrícolas de la 
escuela, del hogar 
y de la 
comunidad: 
producción de 
hortalizas, 
frutales, 
ornamentales y 
viveros. 

Establecimiento 
de la huerta 
escolar: 
Preparación del 
terreno 
Trazado de 
drenajes 
Construcción de 
eras 
Siembra 
Labores de cultivo 
Cosecha. 

Tipos de 
semilleros: 
-semilleros en 
cajones de 
madera 
-semilleros en 
eras 
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-semilleros en 
estereofón 

productos agrícolas. 

Exposición de los resultados 
Sistemas básicos obtenidos mediante la 
de administración implementación del 
agropecuaria proyecto. 

Uso de registros 

Procedimientos de 
comercialización 
de los productos 
agropecuarios en 
Costa Rica. 

V AÑO 

Eje temático: La Tierra, el Universo y la exploración espacial 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la Educación 

Agrícola desde el 
Programa de Ciencias de 

II Ciclo 1. Reconocer 
algunos de los 
agentes externos 
que modifican el 
relieve terrestre y 
sus efectos. 

Definición de 
relieve terrestre. 

Agentes externos 
que modifican el 
relieve terrestre: 
el agua, el viento, 
la temperatura, 
las masas de 
hielo, las 
acciones de los 
seres vivos, otros. 

Algunos de los 
efectos de los 
agentes externos: 
erosión y 
meteorización. 

Factores 
naturales que 
intervienen en la 
agricultura: 
viento, 
temperatura, 
humedad, suelo y 
erosión. 

Realización de 
experiencias, como la 
construcción de una 
montaña de tierra o arena, 
y las somete a los efectos 
de un ventilador, un 
bombillo y un cubo de hielo, 
teniendo en cuenta los 
efectos de la participación 
de los seres vivos. 

Discusión de lo ocurrido 
en la experiencia anterior. 

Identificación de los efectos 
de los agentes externos, a 
partir de lo experimentado. 

Observación de láminas, 
videos u otros medios que 
se refieren a los efectos de 
los agentes externos en la 
naturaleza. 

Elaboración de un listado 
de posibles medidas para 
contrarrestar los efectos de 
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1 los agentes externos. 

VI AÑO 

Eje temático: Aprendo de mi cuerpo 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la Educación 

Agrícola desde el 
Programa de Ciencias de 

II Ciclo 9. Analizar las 
implicaciones de 
los avances 
científicos y 
tecnológicos en la 
salud, el 
bienestar humano 
y el ambiente en 
general. 

Aportes de la 
ciencia y la 
tecnología en la 
salud, el 
bienestar 
humano, y el 
ambiente en 
general, en el 
nivel nacional y 
mundial. 

Algunas
implicaciones, 
positivas y 
negativas, de los 
avances 
científicos y 
tecnológicos en 
la salud, el 
bienestar 
humano y el 
ambiente en 
general. 

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades 
agrícolas: tipos de 
herramientas y de 
equipo, uso 
adecuado de las 
herramientas, 
almacenamiento y 
registro de las 
herramientas 

ambiente.  

estudio.  

Investigación, en diferentes 
fuentes, de los avances 
científicos y tecnológicos, y 
sus implicaciones en el 
bienestar humano y el 
ambiente en general. 

Participación, en un 
debate, donde se discuta la 
información recopilada. 

Representación, mediante 
diferentes medios, de los  
aspectos positivos y 
negativos de los avances 
científicos y tecnológicos 
para la humanidad y el 

Expresión de las 
conclusiones del tema en 
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VI AÑO 
Eje temático: Materia y energía 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Contenidos del 
Programa de 
Educación 
Agrícola 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de II Ciclo 
12. Analizar la 
importancia del 
desarrollo 
científico y 
tecnológico en el 
aprovechamiento 
racional de los 
materiales. 

Desarrollo 
científico y 
tecnológico y la 
importancia en el 
aprovechamiento 
racional de los 
materiales. 

Las herramientas 
agrícolas y equipo 
básico para el 
desarrollo de las 
actividades 
agrícolas: 
tipos de 
herramientas y de 
equipo, 
uso adecuado de 
las herramientas, 
almacenamiento y 
registro de las 
herramientas 

Investigación, en 
diferentes fuentes, acerca 
del desarrollo científico y 
tecnológico. 

Participación en un 
debate en el que se 
discute si ese desarrollo 
científico y tecnológico ha 
contribuido a un 
aprovechamiento racional 
de los materiales. 

Análisis del uso de 
diferentes herramientas 
en la agricultura y la 
industria, para el 
aprovechamiento racional 
de los materiales 

Expresión de 
conclusiones acerca del 
tema en estudio. 
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Contenidos del 
Programa de 

Ciencias 

Componentes 
bióticos y abióticos 
de un ecosistema, 
definición, ejemplos 
e importancia: 

Componentes 
bióticos 
(productores, 
consumidores, 
descomponedores). 

Componentes 
abióticos (agua, 
aire, luz, calor, 
otros). 
*Interrelaciones 
entre los 
componentes de un 
ecosistema: 
definición y 
ejemplos de 
cadena alimenticia, 
nivel trófico y trama 
alimenticia. 

Contenidos del 
Programa de 

Educación Agrícola 

Elementos naturales 
y su influencia en la 
agricultura: sol, agua, 
viento y suelo. 

Plagas y 
enfermedades de los 
cultivos. 

Concepto de plaga y 
enfermedad 
Efectos de plagas y 
enfermedades en los 
cultivos. 

Tipos de control de 
plagas, manual, 
biológico y químico 

Orientaciones para el 
abordaje de la 

Educación Agrícola 
desde el Programa de 

Ciencias de II Ciclo 
Selección de un 
ecosistema de su 
comunidad como un 
bosque, un jardín, una 
charca, un tronco de 
árbol, otros. 

Identificación, en el 
ecosistema 
seleccionado, de los 
componentes bióticos y 
no bióticos y de las 
relaciones que se 
presentan entre ellos. 

Discusión a partir de 
preguntas 
generadoras, acerca 
de la relación 
alimentaria que se 
presenta entre los 
seres vivos de un 
ecosistema, 
enfatizando la 
generación de plagas 
como consecuencia de 
la alteración de las 
cadenas alimenticias, 

Objetivo del 
Programa de 

Ciencias 

2. Describir 
algunas de las 
interrelaciones 
que se dan entre 
los componentes 
de los 
ecosistemas. 

Identificación, en 
diferentes medios, de 
los seres vivos: 
productores y 
consumidores 
(herbívoros, carnívoros 
y descomponedores). 

Definición de cadena 
alimenticia, nivel trófico 
y trama alimenticia, 
con base en la 
observación de 
ecosistemas presentes 

VI AÑO 

Eje temático: Los seres humanos somos parte integrante de la naturaleza 
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en el entorno. 

7. Valorar 
acciones 
personales y 
colectivas 
dirigidas al uso 
racional de los 
ambientes donde 
se desarrolla la 
flora y fauna de 
la comunidad. 

Acciones 
personales y 
colectivas dirigidas 
al uso adecuado 
del ambiente: 
Vivero 
Abono orgánico 
Reciclaje 
Manejo de 
desechos 
sólidos y líquidos 
Reforestación, 
otras. 

Actividades agrícolas 
de la escuela, del 
hogar y de la 
comunidad: 
producción de 
hortalizas, frutales, 
ornamentales y 
viveros. 

Establecimiento de la 
huerta escolar: 
Preparación del 
terreno 
Trazado de drenajes 
Construcción de eras 
Siembra 
Labores de cultivo 
Cosecha. 

Tipos de semilleros: 
-semilleros en 
cajones de madera 
-semilleros en eras 
-semilleros en 
estereofón 

Sistemas básicos de 
administración 
agropecuaria 
Uso de registros 
Procedimientos de 
comercialización de 
los productos 
agropecuarios en 
Costa Rica. 

Investigación acerca 
de la función que 
desempeñan 
organismos, como los 
hongos y las bacterias, 
al alimentarse en un 
ecosistema.  
Realización de una 
visita a un lugar de la 
escuela o comunidad 
donde se ejecuta un 
proyecto ambiental. 

Investigación, 
mediante la consulta a 
las personas 
involucradas en el 
proyecto ambiental, 
sobre aspectos como 
los siguientes : 

Origen del proyecto 

Objetivos y 
estrategias del 
proyecto 

Logros obtenidos 

Comentario de la 
investigación realizada 
y obtención de 
conclusiones acerca 
de las fortalezas y 
debilidades que ofrece 
la ejecución del 
proyecto. 

Representación, por 
medio de actividades 
artísticas, del proyecto 
estudiado. 
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