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Destreza:

Identificar los grandes Imperios esclavistas de la Antigüedad en el Oriente Medio,
destacando el rol de la agricultura, la escritura y los ejércitos. (Ref.: CS.4.1.5.)

Criterio de Argumenta la importancia de la agricultura en el pasado y futuro de la humanidad, en función
evaluación: de la información histórica presentada y la comprensión sobre la narrativa del audiolibro.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Actividades previas:
1. Presentar el audio-libro “Cuando sea adulto” motivando con las siguientes preguntas: ¿qué
conocen del medio oriente?, ¿conocen a alguien que haya viajado a Egipto?, ¿cómo se
imaginan el medio oriente? 10 minutos.
Actividades durante la utilización del recurso:
2. Escuchar el audio-libro. 10 minutos.
Actividades después de utilizado el recurso:
3. Realizar una sesión de construcción colectiva con la participación de los estudiantes, a través
de la siguiente pregunta: ¿qué otros aportes o beneficios tiene la agricultura? 45 minutos.
4. Investigar 3 pueblos del continente Americano, que utilizaron la agricultura como base para
su desarrollo y fortalecimiento, situar en el mapa y colorear. Presentar a la clase. 60 minutos.

5.
6.

7.

8.

Investigar cómo la agricultura de la antigüedad se relaciona con la producción agrícola del
Ecuador actual. Presentar al menos dos conclusiones. 60 minutos.
Ver en familia el documental sobre la agroecología y conversar acerca de las características
de la agroecología. Presentar en la clase 5 características resaltantes. 60 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=0WF4tOtABBg
Investigar acerca de las diferencias entre la agricultura y la agroecología y sus
ventajas/desventajas en la actualidad. Presentar un texto manuscrito con al menos 4
semejanzas, 4 diferencias, 4 ventajas y 4 desventajas.
Realizar un debate, la mitad de la clase defiende las ventajas de la agroecología y la otra mitad
las ventajas de la agroecología. El docente establece las reglas del debate: respeto por la
opinión de los compañeros, esperar el turno para expresar su opinión, en cada turno debe
hablar un estudiante diferente. Presentar argumentos sustentados en la investigación. 60
minutos.

