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PROGRAMA DE SACHKUNDE                               2. GRADO 

 
 
Sachkunde es parte  de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. El Ministerio de Educación 

reconoce a esta  materia con el nombre de Entorno Natural y Social, cuya integración responde 
a la necesidad de lograr aprendizajes significativos y experiencias concretas en las que se utilice 
el entorno natural como un recurso de aprendizaje. 

 
Las clases de Sachkunde inician con la percepción que tienen los alumnos del mundo y la 

conectan con experiencias previas y estructuras del pensamiento que les permiten descubrirse 
a sí mismos, a otros,  y al mundo. 

 
La actitud de los alumnos y las alumnas va a apoyar la adquisición de valores en forma 

individual y grupal fortaleciendo constantemente su autoestima y   generando fuertes 
sentimientos orientados a la  concientización sobre la protección, mejoramiento y 
mantenimiento del entorno natural y de la comunidad a la que pertenece. 

 
A través de experiencias significativas se pueden obtener conocimientos que a los niños 

y a las niñas les permitirá adquirir una comprensión básica del medio natural incluyendo sus 
problemas asociados. El bagaje de conocimiento de los niños facilitará que ellos sean capaces 
de descubrir, reconocer y entender el entorno que le rodea. 

 
La participación crítica va a crear en los alumnos y alumnas sentimientos de 

responsabilidad y respeto hacia las problemáticas ambientales y sociales de su entorno.  
 
La adquisición de las competencias descritas en este programa se apoyará en la 

presentación  de  contenidos transmitidos por diversas técnicas didácticas que conllevan al 
despliegue de actividades orientadas al desarrollo de las habilidades, destrezas y procesos 
lógicos que facilitarán la observación e identificación del medio natural. Además, los 
estudiantes plantearán posibles soluciones a  problemas relativos al ambiente natural y social.  

 
El objetivo de las clases de Sachkunde es confrontar a los estudiantes de forma 

investigativa con su realidad de vida. Conscientemente se trata de diseñar las clases 
orientándolas cada vez más hacia la solución de problemas y la aplicación exploratoria de 
descubrimiento activo y creativo, y dirigido hacia temas y proyectos que permitan la 
interdisciplinariedad.  
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Competencias sociales: 
2. Funciona en grupos heterogéneos. 
C: Manejar y resolver conflictos. 
Identifica las causas del conflicto. 

3. Actuar en forma autónoma. 
C: Afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. 
Expresa preferencias. 
Utiliza sus fortalezas individuales para su beneficio y el de los demás. 
Practica normas del código de convivencia social. 
 

Competencias: 

Explorar,  deducir la importancia y capacidad de 
los sentidos para  aprovecharlos en su realidad de 
vida. 
 
Reconocer, desarrollar y utilizar sus propias 
capacidades y habilidades. 
 
Identificarse a sí mismos, percibir sus 
sentimientos, su corporalidad, signos y 
necesidades corporales. 
 

Los sentidos: 
cuidado de los 
órganos de los 
sentidos. 

      Los sentidos                
Vista, gusto, tacto, 
olfato, oído 

Formas sanas 
de vida: 
movimiento y 
alimentación. 

 Yo soy yo: 
somos seres 
únicos, 
especiales y 
diferentes. 

 

¿Quién soy yo?  ¿Qué sé hacer?  
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Competencia Contenido Sugerencias metodológicas Indicadores 
Explorar y deducir la importancia y 
capacidad de los sentidos y 
aprovecharlos en su realidad de vida. 
Reconocer  el significado y el alcance 
de los sentidos y utilizarlos en la vida 
cotidiana. 

Los sentidos: cuidado de los órganos 
de los sentidos. 
 

• Experimentos: alcance del ojo 
y oído. 

• Ejercicios de percepción 
visual, auditiva y táctil.  

• Experimentos sombra y luz. 

Practica  hábitos de higiene y cuidado 
personal. 
Utiliza sus capacidades y habilidades 
sensoriales en diferentes situaciones. 
 

Reconocer, desarrollar y utilizar sus 
propias capacidades y habilidades. 

Yo soy yo: somos seres únicos, 
especiales y diferentes. 

• ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo 
hacer?  

• Registra en un diario lo que 
aprende cada día (diario de 
aprendizaje). 

• Lecturas de desarrollo personal. 
• Asamblea de clase. 
• Función de mediador. 
• Organiza  su tiempo: 

Wochenplan, Trabajo en 
Estaciones. 

Expresa sus intereses y preferencias. 

Identificarse a sí mismos, signos y 
necesidades corporales. 
 

Formas sanas de vida: movimiento y 
alimentación. 

• ¿Cómo me alimento?  
• Una comida sana  (pirámide 

alimenticia). 
• El camino de la alimentación en 

mi cuerpo: la  digestión. 
• Desayuno periódico en grupo. Se 

conocen alimentos saludables, y 
se aprende a compartir y 
relacionarse. 

• El deporte, la salud y  el 
descanso. 

Explica cuáles son los alimentos que 
deberían ingerir diariamente para 
mantener una buena salud. 
Demuestra hábitos alimenticios que 
favorezcan la conservación de su salud 
y ayuden a su crecimiento. 
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Competencias sociales: 
 
2. Funciona en grupos heterogéneos. 
A: Relacionarse con otros. 
Demuestra empatía al trabajar en grupos. 
Expresa ideas y opiniones. 
 
3. Actuar de forma autónoma. 
A: Actuar dentro del mundo contemporáneo. 
Actúa con flexibilidad frente a los cambios. 
Demuestra apertura hacia la interacción con otros grupos sociales. 
 

   Competencias: 

Identificar que un país está conformado por su 
gente, reconociendo y valorando su diversidad en las 
particularidades físicas, culturales, sociales y 
económicas. 
 
  Reconocer las características, las diferencias y 
similitudes de países y culturas, conocidos  o 
desconocidos, dentro de su propio ámbito de 
experiencias. 
 

 

 

 

 

                              

       Vivienda, 
alimentación y 
vestimenta como 
expresión de 
otras culturas. 
 

Los bienes culturales 
y regionales de su 
país de origen. 
 

Niños y niñas del mundo y las 
huellas que dejan 

Costumbres y 
tradiciones del 
Ecuador, Alemania 
y el resto del 
mundo. 

Semejanzas y 
diferencias físicas, 
sociales y culturales  
entre habitantes de 
Ecuador, Alemania y 
el mundo.  
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Competencia Contenido Sugerencias metodológicas Indicadores 
Identificar que un país está 
conformado por su gente, 
reconociendo y valorando su 
diversidad en las particularidades 
físicas, culturales, sociales y 
económicas. 
 
  Reconocer las características, las 
diferencias y  similitudes de países y 
culturas cercanas y lejanas, dentro de 
su propio ámbito de experiencias. 

• Semejanzas y diferencias 
físicas, sociales y culturales  
entre habitantes de Ecuador y 
el mundo.  

• Los bienes culturales y 
regionales de su país de 
origen. 

• Vivienda, alimentación y 
vestimenta como expresión 
de otras culturas. 

• Costumbres y tradiciones del 
Ecuador, Alemania y el resto 
del mundo. 

• Recopilación de material 
impreso y fotográfico de 
diferentes países. 

• Distintas formas de vestirse en 
relación al clima o 
costumbres. 

• Trajes típicos de diferentes 
culturas. 

• Platos típicos ecuatorianos y 
alemanes. 

• Celebración del Día del 
Ecuador y del Día de 
Alemania. 

• Recorrido por las tradiciones 
del mundo en distintas épocas 
del año a través de cuentos.  

• Identifica las necesidades de 
su país y manifiesta sus ideas 
para solucionar problemas, a 
través del contacto con 
diversas situaciones de vida. 

• Trabajos cooperativos y 
exposiciones sobre los temas 
planteados. 

• Elaboración de trípticos de 
referencia en relación a 
Ecuador y Alemania.  

• Describe las características 
culturales de las personas de 
su país. 

• Expresa su sentimiento de 
pertenencia a un país, 
explicando por qué se 
reconoce como tal.  

• Aprecia, disfruta y cuida el 
medio físico. 

• Demuestra actitud de respeto 
frente a la diversidad 
sociocultural. 
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Competencias sociales: 
 
1.Usar herramientas  de forma interactiva 
B:Uso interactivo de conocimiento y la información 
Identifica, ubica, accede a fuentes de información. 
 
 

   Competencias: 

Comprenden los sucesos y las vivencias como 
eventos distribuidos en el tiempo. 
 
Reconocen la necesidad de tener acuerdos y 
planes dentro de un cronograma. 
 
Construyen su propia historia personal, hablan 
sobre la misma y desarrollan imágenes sobre su 
futuro. 

Perciben conscientemente los espacios que 
ellos conocen y se orientan en ellos. 

 
 

Huellas que 
dejo, mi 
historia 

personal. 

Meses, 
semanas, días 
y las horas. 

                 

Día y noche. 

Organización 
del propio 
espacio. 
                                        

El tiempo y el espacio 

                       
Las estaciones 
del año. 

El calendario: 
el calendario 
festivo. 

El lugar dónde 
estudio y  
dónde vivo. 
 

El espacio 
emocional. 
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Competencia Contenido Sugerencias metodológicas Indicadores 
Comprenden los sucesos y las 
vivencias como eventos distribuidos 
en el tiempo. 

• El calendario festivo. 
• Las estaciones del año. 
• El día y la noche. 

• Fechas relevantes: cívicas, 
religiosas, tradicionales, 
personales (cumpleaños), etc. 

• Ubicar en el calendario fechas 
importantes. 

Reconocen la necesidad de tener 
acuerdos y planes dentro de un 
cronograma. 

• Calendario: Meses, días, 
semanas y la hora. 

 

• Rituales de clase. 
• Wochenplan. 
• Medir el tiempo. 
• Organización temporal de 

responsabilidades en el aula. 

• Organiza actividades en 
función de un evento. 

• Cumple puntualmente las 
responsabilidades asignadas. 

Construyen su propia historia 
personal, hablan sobre la misma y 
desarrollan imágenes sobre su futuro. 

• Huellas que dejo: mi historia 
personal 

• Línea del tiempo.  
• Eventos importantes en la 

vida. 
• Protagonista de la semana. 
• Escucha relatos de diferentes 

épocas narrados por abuelos. 

• Identifica sucesos importantes 
y los ubica en el tiempo. 

• Describe verbalmente su 
historia personal. 

Perciben conscientemente los 
espacios que ellos conocen y se 
orientan en ellos. 

• Organización del propio 
espacio. 

• El lugar donde vivo y estudio. 
• El espacio emocional. 

• Dibuja elementos del espacio 
desde distintas perspectivas. 

• Fichas con datos informativos 
relacionadas al lugar dónde 
viven y estudian. 

• Organiza y decora funcional y 
creativamente el aula. 

• Preparación de Gymkana para 
ahijados de primer grado. 

• Localiza lugares dentro de su 
entorno inmediato. 

• Usa adecuadamente  los 
espacios compartidos. 

• Determina direcciones en el 
espacio. 
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Competencias sociales: 
 
3. Actuar de forma autónoma. 
B: Formar y conducir planes de vida y proyectos personales. 
Toma decisiones. 
Defiende y argumenta su postura. 
Ofrece respuestas poco comunes con originalidad e iniciativa. 
Actúa con perseverancia para cumplir un objetivo. 
 

 

 

Competencias: 

Reconocer las necesidades de los seres vivos 
mediante la observación de los elementos 
importantes para el desarrollo de la vida. 

Diferenciar plantas de animales, y éstos entre sí, 
aplicando criterios y técnicas de observación 
natural. 
 

 

 

 

Partes de la 
planta. 
 

Ciclo de vida 
de plantas y 
animales. 
 

Elementos 
indispensables 
para la vida: agua, 
luz, calor, aire y 
suelo.  

Clasificación 
general de los 
animales y 
plantas.  

                           

Utilidades de 
animales y 
plantas. 

                                

 

 

Seres vivos: animales y plantas 
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Competencia Contenido Sugerencias metodológicas Indicadores 
Reconocer las necesidades de los 
seres vivos mediante la observación 
de los elementos importantes para el 
desarrollo de la vida. 

• Elementos indispensables 
para la vida: agua, luz, calor, 
aire y suelo.  

• Ciclo de vida de plantas y 
animales. 

 

• Bio top: la charca, la huerta 
• La metamorfosis del sapo y la 

mariposa. 
• Geminación y crecimiento de 

las plantas. 
• Investigación de plantas 

alimenticias. 
• Visita a granjas pedagógicas o 

fincas. 
• Manual de comportamiento 

en la naturaleza. 

• Explora y describe su entorno 
natural y social. 

• Participa activamente en  la 
conservación de la naturaleza. 

 

Diferenciar plantas de animales, y 
éstos entre sí, aplicando criterios y 
técnicas de observación natural. 

• Clasificación general de los 
animales y plantas.  

• Partes de la planta. 
• Utilidades de animales y 

plantas. 
 
 

• Registros de observación. 
• Diario. 
• Ficha técnica de animales y 

plantas. 
• Cuadros de doble entrada. 
• Listas de cotejo. 
• Exposiciones orales de 

animales preferidos. 
• Descripción de animales. 
• Cuadros comparativos. 
• Recolecta hojas para 

comparar sus formas y 
tamaños. 

 
 

• Exponer ordenadamente 
argumentos, relaciones, 
juicios, razonamientos e 
informes sobre animales y 
plantas. 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Competencias sociales: 
 
3. Actuar de forma autónoma. 
B: Formar y conducir planes de vida y proyectos personales. 
Toma decisiones  al planear y desarrollar un proyecto personal. 
 

 

 

Competencias: 

Plantear hipótesis, observar y documentar 
pequeños experimentos, con y sin instrucción 
externa. 
 
Identificar fenómenos naturales a partir de la 
observación. 
 
Deducir la importancia del cuidado de los 
elementos de la naturaleza. 
 
 

 

Fenómenos 
naturales. 

                     

Instrumentos para 
la observación y 
para la 
experimentación. 
 

 Registro de 
experimento: 
materiales, 
procedimiento, 
hipótesis, ejecución y 
conclusiones.                 

Medidas de 
prevención en 
caso de 
desastres. 
.naturales. 

Cuidado de la 
naturaleza.              

                                  

  
 

 

 

 

La naturaleza despierta la curiosidad 
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Competencia Contenido Sugerencias metodológicas Indicadores 
Plantear hipótesis, observar y 
documentar pequeños experimentos, 
con y sin instrucción externa. 

• Instrumentos para la 
observación y para la 
experimentación. 

• Registro de 
experimento: 
materiales, 
procedimiento, 
hipótesis, ejecución y 
conclusiones. 

• Construcción de semilleros. 
• Experimentos diversos con objetos de 

aprendizaje de esta y otras unidades. 
 

• Escribe registros físicos 
de observación.  

• Formula preguntas para 
construir hipótesis. 

Identificar fenómenos naturales a 
partir de la observación. 

• Fenómenos naturales. 
• Medidas de prevención 

en caso de desastres 
naturales. 

 

• Huracán, lluvia, erupción volcánica y 
terremoto, entre otros. 

• Charlas sobre seguridad en caso de 
emergencias por los fenómenos naturales. 

• Simulacros. 

• Demuestra actitud de 
calma, respeto  y 
seriedad en un 
simulacro. 

Deducir la importancia del cuidado de 
los elementos de la naturaleza. 

• Cuidado de la 
naturaleza. 

• Campaña de las 3R: Reducir, Reciclar y 
Reutilizar. 

• Guardianes de la naturaleza. 
• Visita  un lugar de reciclaje. 
• Clasifica la basura. 
• Utiliza  envases biodegradables o 

reutilizables en la lonchera. 
• Conoce medidas para evitar producir 

desechos y separarlos en la escuela. 
• Implementa diversas posibilidades para 

reducir, reciclar y reutilizar desperdicios. 
• Reflexiona cuánta basura se produce en un 

determinado tiempo. 

• Aplica las estrategias de 
cuidado de la 
naturaleza. 

• Propone posibles 
soluciones para que 
exista un equilibrio 
entre el ambiente y el 
hombre. 

 


