SUBSECRETARÍA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EL BUEN VIVIR
DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN

FICHA PEDAGÓGICA
Nombre del recurso: “Hatun Warmi”
Formato:
Descripción:

Apps
En este recurso educativo digital se relata la historia de
Hatun Warmi, una súper heroína que lucha por el bien y la
justicia, con un amuleto en forma de cruz andina, también
llamada «chacana» que le dio los poderes de los cuatro
animales sagrados: el puma, el cóndor, el caimán y la
serpiente.
Meta
Lectura, compresión, imaginación, resolución de problemas
buscadores: http://www.recursos2.educacion.gob.ec/juegosinteractivos/
Área: Lengua y
Asignatura: Lengua y
Nivel: Educación
Duración del recurso:
literatura/Matemáticas/
literatura/Matemática General Básica subnivel N/A
Ciencias Sociales
s/Ciencias Sociales
Superior.
Autor:
Julio
Contenido específico: Lecto comprensión, interpretación y solución de
Awad
situaciones problemáticas y respeto a la dignidad humana y de todas las
formas de vida.
Fuente:
https://educacion.gob.ec/tronco-comun/
Destrezas:

Criterio de
evaluación:

Indagar y explicar la influencia de la estructura de la lengua en las formas de pensar y
actuar de las personas. (Ref.: LL.4.1.4.)
Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, las
motivaciones y argumentos de un texto. (Ref.: LL.4.3.2.)
Definir los rasgos, antecedentes y valores esenciales de la diversidad humana que
posibilitan la convivencia armónica y solidaria. (Ref.: CS.4.2.27.)
Argumenta la importancia de los procesos sociales y del medio natural, subrayando los
derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la sostenibilidad del
patrimonio natural y cultural.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Actividades previas:
1.

2.

Presentar el recurso educativo digital “HATUN WARMI” motivando con las siguientes preguntas: ¿les
gustan los comics?, ¿qué cualidades debería tener un súper héroe?, ¿qué pasaría si hubiera un súper
héroe en la ciudad? 10 minutos.
La aplicación debe estar instalada en el computador o el dispositivo móvil del estudiante.
a. Para descargar, acceder al siguiente enlace:
http://recursos2.educacion.gob.ec/juegosinteractivos/
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3.
4.

b. Para instalar, remítase al manual de instalación.
Solicitar a los estudiantes que ejecuten la aplicación desde el icono correspondiente.
Pedir a los estudiantes que se registren con un nombre de usuario que puedan recordar después y que
luego inicien el juego. (Remítase al manual de uso) Si ya usaron la aplicación previamente, deben utilizar
el mismo nombre con el que se registraron o no podrán acceder al nivel en el que se quedaron.

Actividades durante la utilización del recurso:
5.

Permitir a los estudiantes jugar en el recurso. Se recomienda de 15 a 20 minutos. Si no terminan el
juego, pueden retomar en otro momento hasta que lo culminen, ingresando con su nombre de usuario.

Actividades después de utilizado el recurso:
6.
7.

8.

Realizar una sesión de construcción colectiva con la participación de los estudiantes, a través de la
siguiente pregunta: ¿qué fue lo más valioso de las aventuras de HATUN WARMI? 25 minutos.
Realizar una sesión de construcción colectiva con la participación de los estudiantes, a través de las
siguientes preguntas ¿qué poderes de súper héroe les gustaría tener? ¿qué buenas acciones pueden
hacer con sus cualidades humanas? Con la ayuda de un estudiante, se escriben los aspectos más
resaltantes en la pizarra. 45 minutos.
Dibujar un árbol en un pliego de papel bond, decorarlo con sus cualidades y habilidades de la siguiente
manera: cada estudiante dibuja una hoja, flor y/o fruto, lo recorta, escribe una cualidad o habilidad y la
pega en el árbol. Reforzar que todos somos importantes porque tenemos cualidades diferentes y
valiosas. 45 minutos.
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