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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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PLAN EDUCATIVO COVID- 19: APRENDAMOS JUNTOS EN CASA MINEDUC 2020
TERCER Y CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
SUBNIVEL ELEMENTAL
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 tercero y cuarto 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

Semana 10
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.
Actividades
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 la lectura y subraya tres ideas que consideres principales y elabora un párrafo
con las ideas que elegiste.

Saberes ancestrales sobre la agricultura

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Frase motivacional de la semana:
Podemos aportar para mejorar las relaciones en el mundo, y la creatividad es el elemento fundamental
para lograrlo.
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Se denominan conocimientos y saberes ancestrales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos
afrodescendientes y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de forma oral de generación en
generación.
Fuente: https://bit.ly/2yWdSqc

El ser humano primitivo tuvo que aprender a cultivar sus propios alimentos. Cuando no sabían cultivar
tenían que ir de un lugar a otro en busca de alimentos. Mientras los hombres se dedicaban a la caza, las
mujeres recolectan frutos, semillas y granos. Sin embargo, con el tiempo, aprendieron a observar cómo se
desarrollaban las plantas comestibles lo que les permitió cultivarlas ellos mismos. Es así como nació la
agricultura.
Fuente: http://www.fao.org/3/am042s/am042s04.pdf

Las culturas andinas dedicaron mucho tiempo a la
observación de la Luna y aprendieron que las
plantas cambiaban con las fases de la Luna.
Elaboraron un calendario y calcularon el Quilla
Wata o año lunar, conocimiento fundamental para
la agricultura. Asimismo, algunos imperios
africanos desarrollaron una agricultura a gran
escala, diseñaron sistemas de riego para las
plantaciones aprovechando la corriente del río Nilo.
Por otro lado, los eventos astronómicos como los
solsticios han sido utilizados por los pueblos
ancestrales como referencia para la siembra y cosecha, por ejemplo, en Ecuador el 21 de junio en el
solsticio de verano se celebra el Inti Raymi, que es la “Fiesta del Sol y la Cosecha”, siendo una fecha muy
importante en agradecimiento a la tierra o Pachamama.

Fuente: https://bit.ly/3cTMMi6
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Para realizar los trabajos de agricultura se inventó el arado, inventado posiblemente en Mesopotamia. Éste
fue un gran avance, teniendo en cuenta que, desde el descubrimiento de la agricultura, en la llamada Fértil
Medialuna, se venían empleando para el cultivo de la tierra unas maderas en forma de gancho, con puntas
endurecidas por el fuego.
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Fuente: https://bit.ly/2Snjtgd

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

2. Observa las fases de la Luna y elabora un dibujo de las actividades agrícolas que se realizan en cada
fase de la Luna.
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}
Fases de la Luna y actividades agrícolas
• Luna nueva - recolectar alimentos
• Cuarto creciente - época de siembra
• Luna llena - recolectar frutos y hortalizas
• Cuarto menguante - sembrar hortalizas de raíz
3.

Comenta en casa sobre la lectura y pregunta a los miembros de la familia qué entiende por
agricultura y si poseen algún conocimiento sobre el calendario lunar agrícola o los solsticios.
Escribe un párrafo sobre la información que recolectaste.
English Pedagogical Module 3

THREAD (LOGRO): Language through the Arts
TOPIC (TEMA): What is my Town?

SUBTOPIC (SUBTEMA): My neighborhood

OBJECTIVE (OBJETIVO): Students will be able to talk about places in the neighborhood.

1. Read and repeat the poem Page 3 / Lee y repite el poema Página 3
My neighborhood / Mi Barrio

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

LESSON A (LECCIÓN A): Social Studies
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I love my town, my town, my town.
There are a lot of trees that you can see.
There is a playground, a movie theater,
a hospital and so much more.
A library, a shop, and a grocery store!
When I walk around my town,
there is so much to see!

3.º y 4.º EGB

Amo mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad.
Hay muchos árboles que puedes ver.
Hay un parque, una sala de cine,
un hospital y mucho más.
¡Una biblioteca, una tienda y un mercado!
Cuando camino por mi pueblo
hay mucho que ver!

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

2. Look and Match Page 3 / Mira y empareja los gráficos con las palabras Página 3
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Una vecindad es un lugar
donde las personas viven
cerca una a la otra.

Note: Ask to your parents for helping to look for new words in an English Dictionary, if it is necessary /
Solicita ayuda a tus padres, para buscar palabras nuevas en un Diccionario de Inglés si es necesario.
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Module 3: https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/ele_mod1_3ro_ingles/
Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Qué ideas permitieron observar el cielo nocturno?
1. Observa las siguientes imágenes y responde: ¿cómo crees que estos inventos cambiaron el
mundo? Explica tu respuesta.

2. Lee el siguiente texto y los diálogos con una persona adulta.

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 otros.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Ideas que cambiaron el mundo
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3. Una vez finalizada la lectura piensa en otro invento que haya cambiado el mundo y que lo utilizas
diariamente. Reflexiona sobre cómo sería tu vida si no existiera ese objeto, dibújalo y escribe tres
ideas de por qué consideras que es importante.
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Idea 1: ___________________________
____________________________
Idea 2: ___________________________
___________________________
Idea 3: ___________________________
____________________________

¿Sabías que… el telescopio fue el primer instrumento que permitió observar las estrellas, los planetas, los
satélites, las galaxias y otros cuerpos del espacio? Desde la antigüedad la observación del cielo nocturno
ha llamado mucho la atención de la humanidad. Para nuestros ancestros, los astros influyen en la vida de
los seres humanos y a través de su observación se crearon los primeros calendarios.
4.
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5. Observa las imágenes y lee el texto.
Instrumentos para la observación astronómica
En 1668 Isaac Newton, construyó el primer telescopio
reflector, que permitía observar los astros con mayor
nitidez y color. gracias a la utilización de mejores lentes.
En 1907 la compañía Carl Zeiss creó un instrumento que
se usa para buscar cometas.
En 1959, científicos soviéticos crean una sonda espacial
que es una nave pequeña que se envía desde la Tierra
hacia el espacio para que estudie los cuerpos de nuestro
sistema solar como planetas, satélites, asteroides o
cometas.
Fuente: https://bit.ly/2VLk7oC
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6. Completa la línea de tiempo de la evolución de los instrumentos para la observación astronómica.
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¿Sabías que Katherine Johnson fue una mujer afroamericana
que en 1953 entró a formar parte del Comité Asesor Nacional
de Aeronáutica (NASA)? Sus aportes contribuyeron al viaje del
primer hombre a la luna en la misión Apolo 11.

Isaac Newton elaboró la Ley de la gravedad durante su
cuarentena por la epidemia de la peste bubónica en 1665,
cuando apenas tenía 23 años.

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo se aplica la secuencia y orden de los números naturales?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Uno de los grandes acontecimientos que cambiaron el mundo, especialmente en la alimentación y
economía de los pueblos, es la agricultura. Muchos productos que se obtienen gracias a la agricultura son
vitales para la preservación de los seres vivos, por la cantidad de vitaminas que poseen, por ejemplo: las
fresas, las piñas y los plátanos tienen calcio, lo cual nos mantiene sanos al fortalecer nuestros huesos y
dientes.
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El consumo recomendado de calcio en la niñez es de 600 miligramos diarios; en adolescentes y adultos (de
15 a 50 años) es de 1 000 mg; en personas mayores de 50 años es de 1 200 mg; y en mujeres embarazadas
o que estén dando de lactar es de 1 300 mg.
Gracias a la agricultura podemos encontrar calcio en las frutas en las siguientes cantidades: 14 mg en 100g
de fresas, 35mg en la piña, 12mg en el plátano, 40mg en la naranja y 110mg en un limón entero.
1.
•
•
•
•

En tu cuaderno ordena de manera ascendente los diferentes valores de consumo de calcio y responde:
¿Qué grupo humano debe consumir mayor cantidad de calcio?
¿Qué grupo humano debe consumir menos calcio?
¿Qué fruta contiene más calcio?
¿Qué fruta contiene menos calcio?

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Qué idea le permitió a Leonardo Da Vinci volar?
1.

Lee el siguiente cuento con ayuda de un miembro de tu familia.
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Leonardo Da Vinci el inventor de sueños
Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo de
Florencia, en la vieja Italia, nació un niño muy especial, lo
llamaron Leonardo. Estando en la cuna cuentan que un
pajarito se posó en su naricita y le dio un beso. El niño
pensó: “que maravilloso tiene que ser volar “. El pequeño
Leonardo creció y, recordando su encuentro con el
pájaro pasaba horas y horas dibujando la naturaleza y sus
paisajes. Tal era la pasión, que el joven Leonardo sentía
por el arte, que decidió convertirlo en su profesión y
partió a la ciudad a estudiar.
Los años pasaron y Leonardo no olvidaba aquel sueño de su
infancia: “volar y tocar el cielo con los dedos”, movido por
este sueño trabajaba sin descanso, inventando máquinas
para volar. Leonardo inventó la bicicleta, inventó la Barca
para pasear por los lagos y ríos. Después de muchos
inventos consiguió desarrollar la primera máquina para
volar. Esa misma noche subió a la torre más alta de
Florencia, mientras la ciudad dormía, Leonardo cumplió su
sueño.

2.

Luego de leer con atención el cuento “Leonardo Da Vinci el inventor de sueños”, vamos a crear un avión
utilizando materiales reutilizables como botellas plásticas, cartulinas y papel, con la ayuda de una persona
adulta realiza los siguientes pasos.

Materiales:
• 1 botella de plástico vacía.
• Papel periódico, papel bond o cartulina de dos colores.
• Cinta adhesiva o goma.
• Tijeras
a.

Toma la botella y envuélvela en el papel periódico, papel bond o cartulina, sellando con pegamento las
uniones. Luego recorta el exceso de papel procurando dejar el timón al momento de recortar.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=aOqn6adJH84
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b.

Dibuja en un pedazo de hoja dos pequeñas alas con pliegues, recórtalas y pégalas en el timón del avión.

c.

Dibuja las dos alas de los lados recórtalas y pégalas, luego dibuja los motores en forma de cilindro recórtalos
y pégalos bajo las alas.

d.

Dibuja, recorta y pega la hélice delantera.

PLAN EDUCATIVO

e.
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Dibuja círculos, triángulos, cuadrados, las formas que más te gusten para a decorar los detalles como son las
ventanas, puertas de tu avión.

Fuente: https://youtu.be/K3OopZKvBnc

medioambiente. Si tienes acceso a internet puedes observar el video “COMO HACER UN AVIÓN CON UNA BOTELLA”,
ingresando al siguiente enlace: https://youtu.be/K3OopZKvBnc

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo afectó el uso de la rueda en la agricultura?
1. Lee el siguiente texto con ayuda de un miembro de tu familia.
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.

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

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¡Listo! Ya tenemos nuestro avión. Es importante reflexionar sobre la importancia de utilizar nuestra imaginación para
poder reutilizar materiales como el plástico, pues estos tardan mucho en descomponerse y contaminan el
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¿Cómo se inventó la rueda?
El año exacto de invención de la rueda no se conoce, sin embargo, las investigaciones mencionan que su
invención tiene alrededor de cinco mil años (5.000) de antigüedad. Los primeros restos arqueológicos 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 utilizaba en la alfarería, es decir, en
la elaborar objetos de barro o arcilla.

Fuente: https://bit.ly/2RUJy5U

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

El uso más frecuente de la rueda fue y sigue siendo el transporte, hace miles de años ya se utilizaba carros
que eran tirados por caballos, ya sea para movilizar personas, mercadería o incluso para la guerra.
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Fuente: https://bbc.in/2VscO6g

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

La rueda ha evolucionado 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

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.

2. Observa y lee el siguiente cuadro, luego, responde las preguntas en tu cuaderno.
¿Qué sabías sobre la rueda?

¿Qué ideas de la lectura te
parecieron importantes?

¿Qué dudas te dejó la lectura
sobre la rueda?

3. Si cuentas con acceso a internet, para profundizar en el tema puedes observar el video “La rueda.
Grandes
inventos
que
cambiaron
la
historia”
en
el
siguiente
enlace:
https://youtu.be/DML24R1x3W0
4. Dibuja y colorea en tu cuaderno un tractor, un caballo tirando un arado y una rueda de madera.
Fíjate en las imágenes anteriores.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Sabías que las mujeres africanas que llegaron a América en la época de la colonización tuvieron un gran
papel en la agricultura de aquella época debido a su gran conocimiento sobre las semillas, la tierra y el
sembrado?
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En el cuaderno escribe 2 oraciones sobre la capacidad del ser humano para inventar cosas o ideas.
Cuéntale a un familiar tus ideas. Recuerda que la oración tiene sujeto, verbo y predicado, verifica
que no existan faltas ortográficas.

Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo aplicamos las adiciones y sustracciones con números naturales de hasta cuatro cifras?
1. Lee la siguiente lectura con ayuda de un miembro de tu familia.
Las etapas en la vida de la humanidad tienen marcadas diferencias debido a las grandes ideas que
cambiaron el mundo. Como vimos en estos días se han realizado inventos muy importantes en la historia,
entre los más recientes tenemos, la pólvora en 1198, la imprenta en 1440, el telescopio en 1609, el internet
en 1969, entre otros.
2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Cuántos años han pasado desde la creación de la pólvora hasta nuestros días?
• ¿Cuántos años han pasado desde la creación de la imprenta?
• ¿Cuántos años han pasado desde la creación del telescopio?
• ¿Cuántos años han pasado desde la creación del internet?
Tema: Ideas que cambiaron el mundo
Subtema: ¿Cómo expresar los conocimientos adquiridos durante la semana?
1. Lee las siguientes instrucciones para realizar un collage con los compromisos de la semana.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Materiales:
• Dibujos que has venido trabajando en la semana
• Cartulina, cartón, papelote, u hojas de algún diario
• Goma o cinta adhesiva
• Pinturas, crayones o témperas
• Revistas, periódicos, libros en desuso
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2. Recorta y organiza los dibujos, textos que se han trabajado al final de cada actividad diaria.

3. Pinta completamente la superficie de la cartulina, cartón, papelote, u hojas de algún diario, utilizando varios
colores a tu gusto.

COVID-19

4.

Construye una escena con todo el material: 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. 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 ilustración.

5.

Cubre el collage con la mezcla de agua y goma. Esto ayudará a que se selle y las piezas no se caigan.

Fuente: https://totenart.com/noticias/wp-content/uploads/2015/03/barnizar-una-pintura-totenart-noticias-1024x768.jpg

6.

Muestra el collage a tu familia y pídeles que te digan lo que ven. Reflexiona sobre las imágenes.

Autoevaluación

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

¿Cómo lo he ido aprendiendo?

¿Qué sé ahora?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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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://www.educaweb.com/noticia/2008/01/28/autoevaluacion-como-estrategia-aprendizaje-atender-diversidad-2752/

Diario semanal

Responde en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio las siguientes
preguntas. Puedes dibujar si tú lo decides.
Si fueras un súper héroe o súper heroína, ¿qué poder tendría para mejorar el mundo?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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Realiza un dibujo de ti mismo/a como súper héroe o heroína con tu poder especial.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE

Leamos en familia
•

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

Para bajar a un pozo de estrellas
Marcial Souto
Elementos necesarios:
Un espejo
Un sitio descubierto (puede ser una azotea)
Una noche oscura y estrellada

1. Se toma el espejo y se sube a la azotea.
2. Se pone el espejo boca arriba.
3. Se tiende uno al lado del espejo.
4. Se acerca la cabeza al espejo, pero no demasiado: solo lo suficiente para ver las estrellas allá
al fondo.
5. Se mira con atención la más cercana, hasta poder calcular con exactitud a qué distancia está;
luego se cierran los ojos.
6. Se lleva despacio un pie hacia la estrella: después de tocarla hay que asegurarse de que se
ha asentado bien el pie.
7. Asiéndose con una mano del borde del pozo, se busca con el otro pie una nueva estrella, y
se la pisa con firmeza.
8. Se busca con la mano libre otra estrella, y se la encierra con la palma.
9. Se suelta entonces la boca del pozo y se busca con la otra mano una estrella más. Al
encontrarla y sujetarla, se mueve el pie que había pisado la primera. Así, descolgándose de
estrella
en
estrella,
se
continúa
hasta
llegar
al
fondo
del
pozo.
10. Para salir del pozo se tapa el espejo con la mano y se abren los ojos.
Fuente: https://bit.ly/2TpYabD

Actividad: El viaje intergaláctico por el espejo
La escritura confiere poderes mágicos. Imagina que tienes un espejo mágico: basta mirar a
través de él para viajar hasta el lugar que esté reflejado. Por ejemplo, veo la luna (o una
fotografía de la luna) desde mi espejo mágico y con sus poderes reflectivos el espejo me lleva
hasta la luna.
Piensa a dónde quieres ir, utiliza el espejo mágico y escribe la historia: describe el viaje, cómo te
va en el lugar al que viajas, si conoces a alguien cuéntanos quién es y cómo vive. Tú decides si
vuelves o te quedas a vivir allá, en un lugar del espacio infinito.
•

Encuentra esta lectura en el texto escolar de Ciencias Naturales de 3er grado.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Instrucciones:
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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.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Descripción:
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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.

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.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

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

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.

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

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
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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:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1.
2.
3.
4.
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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.

Fuente: https://n9.cl/jgqjk

COVID-19

PLAN EDUCATIVO

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

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.

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.

Nuestra apreciación del trabajo que realizamos

Sí, lo hago
muy bien

Reflexiones

¿Entiendo y sigo paso a paso la receta?
¿Puedo aplastar y mezclar con mis manos?
¿Trabajo con buena actitud?
¿Comprendo

la

importancia

desperdiciar los alimentos?

de

no

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo
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En el siguiente cuadro evaluaremos:
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Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Código postal: 170507/Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2-396-1300

