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Recuerda:
1

2

Utiliza los
materiales
que existan
en sus casas
para realizar
las actividades
sugeridas.

Guarda las
creaciones que
realizan en familia
para compartirlas al
volver a clases.
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Todos aprendemos
de diferente manera
y en diferentes
tiempos.
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No es
necesario
imprimir las
actividades.

4
5

El acompañamiento
pedagógico y
emocional es
fundamental.
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CICLO SIERRA 2019-2020
Recomendaciones:
●
●

●
●
●

Hemos diseñado una ficha pedagógica para cada semana, que incluye varias
actividades para las diferentes asignaturas y te ayudará en el aprendizaje durante el
tiempo de contingencia sanitaria.
En segundo de Educación General Básica es de mucha importancia la compañía de
la familia para comprender el contenido de las asignaturas y el desarrollo de las
actividades. Por ello, invitamos a una persona adulta a acompañar al estudiante
para realizar las actividades propuestas.
Conversa con tu familia sobre cómo te sentiste al realizar las actividades, cuéntales
lo que aprendiste.
Puedes guardar todo lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos, acertijos,
experimentos, obras de arte, infografías, historietas, etc., en una carpeta o un
cuaderno, que denominaremos como PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE.
Es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te
acompañaremos en esta nueva forma de aprender, porque también se puede
#AprenderEnCasa.

Valor para la semana: Creatividad
Frase motivacional de la semana: Podemos aportar para mejorar las relaciones en el mundo, y la
creatividad es el elemento fundamental para lograrlo.

Objetivo de aprendizaje para la semana: Los estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia
constantemente en función de los aportes de historiadores, investigadores, científicos y otros personajes que han
comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad en general con el uso de lenguaje apropiado.

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo aportaron las ideas de los hombres y mujeres de las antiguas civilizaciones a la
agricultura?
1. Lee cuidadosamente el texto con ayuda de un familiar y conoces sobre la manera en la que el sol y la
luna guiaron al ser humano en la agricultura.
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Actividades
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2. Conversa con una persona adulta y reflexionen sobre cuáles son las diferencias entre el día y la noche
y cómo cambia de posición el sol durante todo el día. Si tienen acceso a un lugar abierto, pueden
dibujar con tiza, ladrillo, lápiz o una piedra la sombra a las 09:00, 12:00 y 15:00 horas. Podrán descubrir
cómo cambia de lugar el sol.
3. Dibuja cómo es el cielo al amanecer, al mediodía, al atardecer y en la noche.
Amanecer

Medio día

Atardecer

Noche

4. Dibuja en una hoja cómo imaginas que serían las plantas y animales si no existiera el sol. Comparte tu
dibujo con un familiar y comenten sobre los efectos que tiene la luz solar en los seres vivos.
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English Pedagogical Module 3
THREAD (LOGRO): Language through the Arts
TOPIC (TEMA): Family members
LESSON A (LECCIÓN A): Social Studies
SUBTOPIC (SUBTEMA): Who is this?
OBJECTIVE (OBJETIVO): Students will be able to answer the question Who is this? And know family members.

1. Look and read the words. Write down in your notebook the words and cut or draw a picture. (page 3)
2. Mira y lee las palabras. Escribe en el cuaderno las palabras y corta o dibuja una imagen. (página 3)

3. Circle the family members that you live with. Draw more family members if needed. (page 3)
Encierra los miembros de la familia con los que vives. Puedes dibujar más miembros de tu familia si es

4. In your notebook, draw your tree family, add pictures or drawings and decorate. Look at the example.
Dibuja en tu cuaderno un árbol familiar, decóralo y añade imágenes o dibujos.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

necesario (página 3)

Module 3: https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/ele_mod1_2do_ingles/
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Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Qué ideas permitieron observar el cielo nocturno?
1. Recuerda lo que aprendiste de la lectura “La observación astronómica”, si es necesario pide a un
familiar que vuelva a leerte el texto.
2. Dibuja tres cuerpos celestes que se mencionan en la lectura.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

3. Observa las siguientes imágenes y responde: ¿cuál de estos inventos sirve para observar los
cuerpos celestes que dibujaste? Explica tu respuesta.
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4.

Escucha atentamente la lectura “Ideas que cambiaros el mundo” que realizará un familiar y,
cuando termine, no te olvides de preguntar si algo no entendiste.
Ideas que cambiaron el mundo

Aunque no siempre seamos conscientes de ello, gran parte de los objetos y máquinas que nos rodean
fueron, en su momento, grandes inventos avanzados para su época, sin los cuales nuestra sociedad sería
muy diferente. Entre ellos se encuentran: la rueda, el arado, la imprenta, la pólvora, el telescopio, el
internet y muchos más.

COVID-19

¿Sabías que… el telescopio fue el primer instrumento que permitió observar las estrellas, los planetas, los
satélites, las galaxias y otros cuerpos celestes del espacio?
Desde la antigüedad observar del cielo nocturno ha llamado mucho la atención de la humanidad. Para
nuestros ancestros, los astros influían en la vida de los seres humanos y a través de su estudio se crearon
los primeros calendarios.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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Una vez finalizada la lectura piensa en otro invento que haya cambiado el mundo y que lo usas diariamente.
Reflexiona sobre cómo sería tu vida si no existiera ese objeto, dibújalo y comenta con tu familia sobre su
importancia.

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo ordenar números naturales hasta el 99?
En la agricultura ancestral la observación de la luna, el sol y otros astros son importantes para la cosecha
y algunos agricultores toman las fases de la luna para la siembra.
Luis es un niño que junto a su hermana Fernanda les gusta observar en las noches a la luna con un
telescopio hecho con materiales reciclados. Ayúdalos a ordenar las cuatro fases de la luna y a ubicar el
gráfico de la fase lunar correspondiente en una semirrecta numérica según el cuadro siguiente:
Fase lunar

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

LUNA LLENA

8

Gráfica

Ubicación en la
semirrecta
5

CUARTO
MENGUANTE

12

LUNA NUEVA

19

CUARTO
CRECIENTE

26

Tema: Actividad experimental
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Subtema: ¿Cómo reaccionan las plantas con o sin exposición al sol
1. Lee cuidadosamente el siguiente texto con ayuda de un miembro de tu familia.
Tanto el exceso como la falta de luz ocasiona en las plantas consecuencias negativas. Demasiada luz
provoca que las hojas pierdan el tono verde y se tornan blanquecinas. Además, reducen su tamaño,
a veces se arruga e incluso se pueden chamuscar. Como reacción natural ante este exceso, la planta
podrá crecer orientada hacia el lado opuesto a aquel de donde recibe la luz.
2. Lee las siguientes indicaciones para realizar el experimento:
Vas a necesitar hojas de alguna planta (puede ser de perejil, apio o cilantro) y un pedazo de cartón o
papel periódico (para cubrir las hojas de la planta). Con el siguiente experimento se podrá observar
los cambios en las hojas que reciben luz del sol y las que no.
a) Separa las hojas en dos grupos. Colócalos en un lugar donde la luz del sol caiga directamente.

Fuente: https://es.wikihow.com/envolver-flores

c) Observa diariamente el comportamiento de dos grupos hojas.

Fuente: https://cutt.ly/ayzDdT8
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b) Cubre con el periódico o cartón, a un grupo de hojas, el otro grupo quedará expuesto al sol.
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d) Registra y reflexiona diariamente el comportamiento de los dos grupos de hojas. En la
siguiente tabla podrás ir anotando lo que observas.
Día

Hojas cubiertas
¿Qué color
tienen?

¿Qué tamaño
tienen?

Hojas descubiertas
¿Qué olor
tienen?

¿Qué
color
tienen?

¿Qué
tamaño
tienen?

¿Qué olor
tienen?

1

2

3

4

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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e) Cuéntale a tu familia sobre el comportamiento de las hojas. Puedes también hacer un
registro, dibujando o tomando fotografías de las hojas, ¡te quedará muy bien!
Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo afectó el uso de la rueda en la agricultura?
Actividades:
1. Escucha con atención la lectura del siguiente texto y observa las imágenes.
La agricultura cambió al mundo y, sobre todo, la forma en la que vivimos. Gracias a ella, se pudieron
desarrollar grandes civilizaciones y se impulsó la investigación, la creatividad y la creación de nuevos
inventos. Uno de los inventos con mayor importancia fue la rueda.

PLAN EDUCATIVO
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Fuente: https://bit.ly/2KnDte3

¿Cómo se inventó la rueda?
El año exacto que se inventó la rueda no se conoce, sin embargo, la ciencia menciona que la rueda tiene
alrededor de cinco mil años (5.000) de antigüedad. Los primeros restos en los que se observa la rueda son
unas tablillas de cerámica de una civilización llamada Mesopotamia.

Fuente: https://bbc.in/2VscO6g

La rueda facilitó el trabajo y la vida al ser humano. En un principio se utilizó en la alfarería, es decir, en la
elaboración objetos de barro o arcilla.

El transporte es el uso más frecuente que tiene la rueda, hace miles de años ya se utilizaba carros que eran
tirados por caballos, ya sea para llevar personas, mercadería o incluso para la guerra.

Fuente: https://bbc.in/2VscO6g

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Fuente: https://bit.ly/2RUJy5U
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En la agricultura la rueda contribuyó a mejorar y facilitar el trabajo de los campesinos. El arado fue más
efectivo porque los animales se cansaban menos, avanzaban mayor terreno y se obtenía mejores
resultados en la tierra.

Fuente: https://bit.ly/2KpI8fG

La rueda ha cambiado durante mucho tiempo, pasaron de ser de madera a bronce, caucho o materiales
más resistentes. Su utilización en el campo sigue siendo importante porque los tractores no se moverían
sin las ruedas.

Fuente: https://bit.ly/2VPfREu

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

La rueda es uno de los mejores inventos de la humanidad. Tanto que es difícil imaginarse el mundo sin ella,
su creación es un ejemplo de la capacidad inventiva humana.
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¿Sabías que... las mujeres africanas que llegaron a América en la antigüedad tenían mucho conocimiento
sobre las semillas, la tierra y el sembrado?
2. Observa y lee el siguiente cuadro y responde las preguntas de forma oral.
¿Qué sabías sobre la ¿Qué ideas de la lectura ¿Qué dudas te dejó la lectura
rueda?
te
parecieron sobre la rueda?
importantes?
3. Si cuentas con acceso a internet puedes ingresar al siguiente enlace para ver más información
sobre la rueda: https://youtu.be/DML24R1x3W0
4.

Dibuja y colorea un tractor, un caballo tirando un arado y una rueda de madera. Fíjate en las
imágenes anteriores. Además, cuéntale a un miembro de tu familia cómo imaginas el mundo sin
la rueda.

PLAN EDUCATIVO
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Vas a necesitar los siguientes materiales, procura utilizar material reutilizable:
•
•

Una hoja en blanco
Lápices de colores

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cuándo realizar adiciones y sustracciones de números naturales de hasta dos cifras?
Con el invento de la rueda se produce una gran transformación en la economía del mundo, se fortalece el
transporte público que es importante para el desarrollo de las ciudades, porque permite la movilización
de varios pasajeros de un lugar a otro, el medio de transporte más común y útil es el autobús.
1. Analiza la situación, resuelve las operaciones mentalmente y completa.
La ruta R10 recoge en la primera parada a 50 personas, en la segunda parada se suben 30 más, hasta aquí
tenemos ___________ personas. Al llegar a la tercera parada se bajan 20 pasajeros y por eso la diferencia
es de___________ personas. En la última parada, se bajan 10 pasajeros más y tan solo quedan
_____________ pasajeros.
Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo realizar una obra de arte a partir de dibujos y otras ilustraciones previas?
Materiales:
● Necesitarás los dibujos que has venido trabajando en la semana
● Un pedazo de cartón o cartulina de aproximadamente 40 x 50 cm
● Mezcla de goma y agua (utiliza una parte de agua por tres de goma)
● Un pincel o brocha para la goma
● Recortes de periódicos, revistas y texturas naturales que tengas en casa
Lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de iniciar la actividad con el niño o niña.
¡Realizaremos un collage!

Fuente: https://cutt.ly/vyzF3ox

2. Cubre completamente la cartulina con la mezcla de goma y agua.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Recorta y organiza los dibujos y los textos que se han trabajado al final de cada actividad diaria.
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Fuente: https://cutt.ly/eyzGrMa

3. Construye una escena con los dibujos y el texto. También se puede dibujar sobre el collage y
agregar más objetos, de tal modo que se logre expresar los conocimientos de la semana. Recuerda
usar las texturas naturales que hayas conseguido.

Fuente: https://cutt.ly/byzGagP

Consejo: pega primero el material que te servirá de fondo, puedes pintar también. Luego pega los recortes,
esto ayudará a darle más sentido a tu creación.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

4. Para finalizar, cubre con la mezcla de agua y goma todo el collage. Esto ayudará a que se selle y las
piezas no se caigan.

Fuente: https://cutt.ly/3yzGlPH

5. Muestra el collage a tu familia y pídeles que te digan qué ven, qué creen que significa y por qué
creen que lo hiciste así. Luego cuéntales tú, a través de estas preguntas, el significado de tu obra
de arte.

Autoevaluación
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Responde para tu portafolio el bloque de autoevaluación:
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¿Qué sabía?

¿Cómo lo he ido
aprendiendo?

COVID-19

¿Qué sé ahora?

Valoraciones:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________
Propuesta de mejora:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________
En esta autoevaluación puedes valorar aquello que te parece que lograste y puedes
proponerte mejorar en aquello que aún estás comprendiendo, desarrollando o
logrando.
Fuente: https://cutt.ly/CyzGXFE

Dibuja en tu diario personal o escribe con tus propios códigos en una hoja para tu
portafolio, las respuestas de las siguientes preguntas.
Si yo fuera un súper héroe o súper heroína, ¿qué poder tendría para mejorar el mundo?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Diario semanal
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ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE

Leemos en familia
•

Lean en familia el siguiente texto y realicen la actividad planteada:

Aquel hombre
Jairo Aníbal Niño
Aquel hombre creía que todo se vendía y que todo se compraba.
Un día su esposa le dio un hijo. El hombre esperó con impaciencia a que el tiempo le diera al
niño la capacidad de pedirle muchas cosas, y a él la satisfacción de enseñarle a negociar todos y
cada uno de sus antojos.
Llegado el momento, el hombre lo invitó a que le presentara la lista de solicitudes. El niño pidió
el telón de los atardeceres, la clave de sol, un aerolito, las cosquillas que sintieron en la boca del
estómago los astronautas que descendieron por primera vez en las praderas de la luna, el
bosque de los abrazos, un curso de idiomas para saber qué dice el baile de las colas de los perros,
las lenguas de agua que murmuran en los troncos de los árboles, las palabras fosforescentes que
cantan en los ojos de los gatos, la corriente eléctrica generada por los besos, un ratón de
computador que le enseñe a evitar las ratoneras de las respuestas y que en cambio lo conduzca
siempre al queso de las preguntas, y un poco del sonido del mar con la posibilidad de colocarlo
en el interior de una concha de caracol. El hombre no supo qué hacer porque esas cosas no las
vendían en ninguna parte.
Su mujer, entonces, llevó a su hijo de la mano al almacén de la infancia.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Fuente: https://bit.ly/2uzLIMQ
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Actividad: Lo que no tiene precio
Haz un listado con todas las cosas que no se pueden comprar. Invierte los roles: escribe una
historia en la que un niño o una niña le pelean a su padre o a su madre porque no le compran
las cosas que quieren. Haz que el padre o la madre le responda con el listado que hiciste y agrega
otras ideas que te imaginas le diría un adulto al niño o niña. Dale un cierre distinto a la historia,
¿qué hará el niño o la niña de tu historia ante semejante respuesta?

•

Encuentra esta lectura en el texto escolar de Lengua y Literatura de segundo grado.
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Divirtiéndonos con los sentidos
1. Mis manos se juntan para crear
Objetivo: Estimular los dos hemisferios del cerebro al dibujar con ambas manos para
divertirnos a través de la realización de dibujos.
Logros esperados:
•
•
•

Desarrollar la creatividad a través de la creación de figuras, formas y garabatos.
Incentivar la concentración y la atención al imitar con la mano izquierda las
creaciones realizadas con la mano derecha y viceversa.
Reconocer las capacidades ocultas de nuestro cerebro.

Tiempo: 1 hora
Materiales:
•
•

Hojas de papel de cualquier tamaño. Se sugiere que estas sean grandes y de
reciclaje.
2 lápices o dos esferográficos. Puede ser cualquier material que raye:
marcadores, carboncillo, lápices de color, crayones, etc.

Descripción:

Fuente: https://n9.cl/oq0ak

2. En otro papel, intentamos dibujar con las dos manos. Copiamos, al mismo tiempo, el
trazo que hacemos utilizando la mano derecha con la mano izquierda y viceversa.
Intentamos realizar formas como: cuadrados, círculos, triángulos, espirales, etc.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Realizamos garabatos sobre el papel utilizando las dos manos. Luego hacemos líneas en
diferentes direcciones: arriba, abajo, hacia afuera y adentro utilizando las dos manos al
mismo tiempo.
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Fuente: https://n9.cl/8jxm

3. En una tercera hoja podemos dibujar alguna figura que queramos: una montaña, un
personaje, un paisaje, etc. La idea es que al final sea un sólo dibujo, la mitad realizada
con la mano derecha y la otra mitad con la izquierda, el esfuerzo es que debe ser con las
dos manos al mismo tiempo.

Fuente: https://n9.cl/es/s/dktl

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Nota: podemos usar hojas y cartulinas de reciclaje, dibujando en la carilla vacía. Otra opción, de
ser posible, es dibujar sobre el piso del patio de la casa por ejemplo con carbón, tiza o un
pedacito de ladrillo. La idea es que siempre dibujes con ambas manos al mismo tiempo.
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
En el siguiente cuadro evaluaremos:

Reflexiones

¿Puedo realizar garabatos con las dos
manos al mismo tiempo?
¿Puedo crear formas y figuras con las dos
manos al mismo tiempo?
¿Trabajo con buena actitud?

Sí, lo hago
muy bien

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

PLAN EDUCATIVO
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2. Una receta especial
Pastel de maduro o maqueño
Objetivo: Integrar a la familia a partir de la elaboración de recetas fáciles y divertidas, con
alimentos del Ecuador como el maduro o el maqueño, que están a punto de dañarse o ser
desperdicio.
Ingredientes:
• 4 maduros o maqueños
• ½ taza de azúcar morena o blanca
• 3 cucharadas de mantequilla o margarina
• 1 huevo
• 1 taza de queso fresco o maduro rallado (opcional)
Implementos:
• 1 olla para cocinar los maduros
• 1 recipiente para mezclar los ingredientes
• 1 cuchara para mezclar todo
• Aplastador de alimentos, o un vaso también puede servir
• Molde para hornear pastel
Preparación:
Lava tus manos con agua y jabón.
Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre la mesa bien limpia.
Enciende el horno a 180 grados centígrados.
Lava bien los maduros y córtalos por la mitad, colócalos en la olla y pon agua hasta que
los cubra. Enciende la cocina y espera hasta que se cocinen. (Aproximadamente unos 15
a 20 minutos).

Fuente: https://n9.cl/mhsq

5. Con ayuda de un adulto, saca con mucho cuidado los maduros de la olla, pélalos y
colócalos en el recipiente, luego aplástalos con un tenedor, un aplastador de comida o
con la parte de abajo de un vaso o una taza.
6. Cuando esté bien aplastado, coloca la mantequilla, el azúcar, el huevo y el queso; y
mezcla bien todos los ingredientes.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1.
2.
3.
4.
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Fuente: https://n9.cl/jgqjk

7. Engrasa el molde, lata o pírex que tengas para hornear, colócale también un poco de
harina para que el pastel no se pegue al sacarlo.

Fuente: https://n9.cl/wzxs

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

8. Coloca la masa en el molde y métel la preparación al horno durante 25 a 30 minutos,
hasta que se dore.
9. Con mucho cuidado, saca del horno el pastel.
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Fuente: https://n9.cl/5b1x

10. En el mismo molde, puedes cortar en pedacitos para cada uno de los integrantes de tu
familia y comparte. Tambíen puedes desmoldarlo en un plato.
11. Cuéntales cómo preparaste el pastel y cómo te sentiste al hacerlo.
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
En el siguiente cuadro evaluaremos:
Sí, lo hago
muy bien

Reflexiones

¿Entiendo y sigo paso a paso la receta?

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

¿Puedo aplastar y mezclar con mis manos?
¿Trabajo con buena actitud?
¿Comprendo

la

importancia

de

no

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

desperdiciar los alimentos?
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Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Código postal: 170507/Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2-396-1300

