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Recuerda:

2

1

Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje, acompañado
por sus correspondientes instrucciones y actividades, a las que
podrás acceder a través de diferentes medios: las fichas pedagógicas
disponibles en el enlace https://recursos2.educacion.gob.ec/,
programas educativos en la radio y la televisión (AprenderLaTele),
mensajes de WhatsApp o SMS o las redes sociales del MinEduc.
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Los proyectos y actividades planteadas para cada semana no
requieren de material impreso. Trabaja con los recursos disponibles
en casa.
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Revisa la ficha pedagógica y establece un horario semanal para
desarrollarla con el acompañamiento de tu familia. Recomendamos
que dediques alrededor de 50 minutos diarios para trabajar en tu
proyecto.
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En lo posible, intenta seguir una rutina estable, con horarios para
realizar las actividades de aprendizaje enviadas desde la escuela,
pero también para la recreación, las tareas del hogar y el descanso.

5

Lleva un registro de lo que haces y guarda todas las evidencias de
tu proyecto en una Caja-Portafolio. Al desarrollar tu Caja-Portafolio,
obtendrás el requisito para la evaluación.
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Un/a docente se contactará contigo. Si aún no te has contactado
con tu docente tutor/a, comunícate con él/ella, con un directivo de la
institución o con el distrito educativo. El acompañamiento pedagógico
y emocional es fundamental. Queremos apoyarte.

7

En caso de ser víctima o presenciar un acto de violencia, informa a tu
docente o a una persona adulta de confianza. Puedes llamar al 911
o al 1800335486 (1800DELITO) para informar sobre esto.
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Las personas somos diversas. Procura adaptar las actividades
propuestas a tu realidad y a tus necesidades.
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Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente:

Objetivo de
aprendizaje:

Los/las estudiantes comprenderán que las decisiones adoptadas
por la familia y la comunidad de forma colectiva y participativa, a
través de una comunicación asertiva, contribuyen a la seguridad
y al bienestar de una sociedad.

Criterios de
satisfacción:

Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que
tuviste éxito cuando:
1. Elabores un mural para mostrar lo que aprendiste en la
semana y lo compartas con tu familia.
2. Expreses tus opiniones con claridad, escuches con atención
a otras personas y participes en la toma de decisiones dentro
de tu familia y en otros espacios.
3. Comprendas que en nuestro país existen diversos
movimientos sociales y políticos.
4. Reconozcas que en la historia de nuestro país han existido
mujeres líderes de organizaciones sociales muy influyentes
en la conquista de derechos para todas las personas.

Mecanismo de
evaluación:

Es la evidencia de tu trabajo. Guarda todo lo que construyes con
tu familia: cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras de
arte, infografías, historietas, etc., en una caja, carpeta, cuaderno,
o incluso en archivos virtuales. Cuando sea posible, entrega la
Caja-Portafolio a tu docente para recibir una retroalimentación
sobre tu trabajo.

Sugerencia para
el proyecto:

Elabora un mural sobre las formas en las que eres una persona
visible y activa dentro de la vida en democracia.
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• Mantén la calma, pronto volveremos a la escuela, a los parques y
compartiremos entre todos y todas.
• Hay que recordar que la higiene personal es importante para combatir el
virus, lavarse con frecuencia y de forma adecuada las manos, comer
saludablemente y realizar actividades físicas te ayudará a tener el cuerpo y
mente saludables.
• Es importante que te #QuedesEnCasa durante todo el tiempo que sea
necesario, te acompañaremos en esta nueva forma de aprender, porque si
se puede #AprenderEnCasa.
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PLAN EDUCATIVO COVID 19: APRENDAMOS JUNTOS EN CASA MINEDUC 2020
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
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CICLO SIERRA 2019-2020

Actividades
Tema: Participo, soy visible y quiero vivir en democracia
Lee la ficha pedagógica y desarrolla las actividades. Si tienes dudas, comunícate con tu familia, con
tu docente tutor/a o con un directivo.
Esta actividad está diseñada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole
aproximadamente 50 minutos diarios. Esta ficha sugiere cómo organizar el tiempo, pero es
importante que programes tu propio horario junto a tu familia para las actividades de aprendizaje.
Esta semana desarrollarás un proyecto sobre la democracia y la participación ciudadana, que
permitirá que te reconozcas como alguien visible y participativo/a, experimentando una vida
democrática en tu entorno familiar.
En el transcurso de la semana vas a elaborar un mural que integre los diferentes temas tratados. Para
crearlo, puedes utilizar dibujos, fotografías, frases o técnicas mixtas, con el material que tengas
disponible en casa.
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A continuación, enlistamos algunos posibles recursos a considerar:
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•
•
•
•
•
•
•

Textos escolares del Ministerio de Educación, de este y de años anteriores
Diccionarios
Hojas recicladas o de cuaderno
Goma (pegamento) o cinta adhesiva
Cartulinas o cartón
Lápices de cualquier color o pinturas
Cualquier otro material que encuentres en tu hogar
¡Tu imaginación es muy importante en este proyecto!

Instrucciones:
Reflexiona con tu familia sobre la importancia de escucharse mutuamente. Pregunta a una persona
adulta qué es la democracia para ella.
Actividades:
1. Pregunta a los miembros de tu familia por qué piensan que el ser humano tiene una sola boca
y dos orejas. Escribe un párrafo de 8 líneas y argumenta la respuesta, a partir de tus ideas y
las diferentes opiniones de tus familiares:
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Mi respuesta:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Fuente: https://lanacion.com.ec/asi-es-como-la-musica-ayuda-a-los-ninos-con-trastornosdel-espectro-autista/

2. Dibuja en cada cuadrante una respuesta para las siguientes preguntas:
¿Cómo te sientes cuando tu papá o tu mamá
no te escuchan?

¿Cómo te sientes cuando tus hermanos/as no
te escuchan?

¿Cómo te sientes cuando tus amigos/as no te
escuchan?

¿Cómo te sientes cuando en la escuela nadie
te escucha?

“Según la ONU, la democracia es tanto un proceso como una meta. “La democracia es el gobierno del
pueblo por el pueblo, y para el pueblo” (Canedo, 2010:6) Es decir, busca el beneficio común más
mayoritario. Por eso está relacionada con el cumplimiento de los Derechos Humanos. La democracia
se aprende. Por eso es primordial que te lo enseñen desde un hogar democrático. Los niños y las niñas
deben aprender a tomar decisiones desde la niñez. En casa deben hacerles participar en algunas
decisiones: desde el color de los muebles de su habitación hasta el viaje familiar, el nombre de la
mascota o el lugar donde saldrán juntos, entre otras actividades, todas son decisiones u opiniones de
las que deben ser partícipes para sentirse integrados, pertenecientes y parte de la familia. Aprender
a escuchar a los demás y valorar sus opiniones y aportaciones para la toma de decisiones en casa es
el primer ejercicio democrático que todo niño/a debe vivir.”
Fuente: http://www.oblumi.com/es/blog/democracia-como-se-lo-explicamos-a-los-ninos/

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
• ¿Cuál es el primer lugar donde un niño/a aprende a vivir en democracia?
• ¿Por qué crees que es importante participar en la toma de decisiones dentro de tu familia?
• ¿Qué puedes hacer para participar siempre en las decisiones de tu casa?
4. Lee el siguiente cuento y realiza un dibujo basado en él, en una hoja de papel bond o cartulina.
Procura utilizar materiales reciclados:
4
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3. Analiza el siguiente texto sobre la práctica de la democracia entre los niños/as y la importancia
de una escucha activa:

5

SEMANA 11

5.º, 6.º y 7.º EGB

VOTACIÓN EN EL FONDO DEL MAR
Fátima Monserrat Montejo Gerónimo

Había una vez un conflicto porque no podían ponerse de acuerdo los animales del mar para elegir al
rey. Entonces se le ocurrió a un pececito que se podría elegir por votación. Todos los animales
estuvieron de acuerdo, elaboraron unas urnas de almeja donde los peces depositarían sus votos. Los
participantes fueron la ballena, el delfín, un animal muy extraño en el fondo del mar y la sirena. Pero
apareció un pulpo tramposo y dijo que él podría ser mejor rey, porque era el único que tenía ocho
brazos que le permitirían hacer más cosas que los participantes y que era la mejor opción, ofreciendo
hasta lo que no tenía sentido. Los animales se dieron cuenta de su trampa y que era presumido y
prepotente. Todos decidieron votar por cada participante, resultando ser ganadora la sirena,
quedando el pulpo muy enojado porque, a pesar de sus muchos brazos, no consiguió nada, porque
los demás animales eran demasiados honestos para caer en su juego. El resultado fue una armoniosa
elección donde todos quedaron satisfechos en medio de una gran fiesta. FIN
Fuente: http://iepct.mx/docs/revista/antologia_cuentos.pdf

Existen murales de muchas formas, colores, y contenidos, que exponen información sobre uno o
varios temas. Imagina cómo sería un mural sobre la democracia y la participación hecho por ti, que
incluya todo el conocimiento que obtuviste hoy. Pregunta en casa si alguien hizo o vio un mural alguna
vez.
Topic: Democracy / Democracia
Subtopic: What is a democratic decision? / ¿Qué es una decisión democrática?
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1.
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Read the story. Use your dictionary / Lee la historia. Usa tu diccionario.

The cow is the governor of the farm. She says the rules to follow in the farm. Some rules are silly and
cruel. The chicken, pig and duck are afraid of the cow’s rules. Today, the horse says that he wants to
be the new governor. The rabbit announces his candidacy too. They offer new rules and equal treats.
All the animals are happy to choose a new governor in the farm.
2.

Underline the names of the different animals in the paragraph and draw them in your
notebook. / Subraya los nombres de los diferentes animales en el párrafo y dibújalos en tu
cuaderno.
3. Based on the story, imagine you are an animal in the farm who wants to be a governor.
What new rules will you create for the animals? You can draw and write your ideas.
5
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Basándote en la historia, imagina que eres un animal de la granja que quiere ser el nuevo
gobernador. ¿Qué nuevas reglas crearías para los animales? Dibuja y escribe tus ideas.
Self Evaluation:
Tick √ one option about your experiences. / Señala la opción que se adapte a tus experiencias.
1. Do your parents respect your opinion? / ¿Tus padres respetan tu opinión?
Yes
No
2. Who takes the decision in your family? Do you participate? What do you think?
¿Quién toma las decisiones en tu familia? ¿Tú participas? ¿Qué piensas sobre esto?

Ahora analizaremos cómo se debe vivir la democracia en la escuela.
Actividades:
1. Lee el siguiente texto con un miembro de tu familia y completa las actividades:
DEMOCRACIA EN LA ESCUELA
La democracia se ha quedado en la puerta de muchas escuelas (piensan muchos). Al ser una
institución compartida entre adultos y menores, es obligación de los primeros garantizar el
aprendizaje democrático de los segundos. La democracia permite llegar a consensos que implican a
todos, incluso a quienes no están dentro de la idea mayoritaria. Por ello, la escuela debe promover
actividades que estimulen la participación de todos en la toma de decisiones, el debate, el ejercicio
de libertades, el cumplimiento de normas, etc. Los deportes, los trabajos en equipo y otras muchas
actividades son muy propicias para desarrollar de forma activa los principios de democracia en los
niños/as. Enseñar democracia es la labor de todo ciudadano/a, pero son las escuelas, junto con las
familias, las que van a crear la futura ciudadanía del mundo.
Fuente: http://www.oblumi.com/es/blog/democracia-como-se-lo-explicamos-a-los-ninos/

Anota la respuesta en tu cuaderno o en hojas para guardarla en tu portafolio.
DEMOCRACIA: es una forma de Gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo,
mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. La democracia
promueve que todas las personas puedan participar en los asuntos que les conciernen a todas y todos.
2. Lee el siguiente texto sobre equidad e igualdad de género con una persona adulta y sigue las
instrucciones:
La igualdad implica tratar a hombres y mujeres de la misma manera, es decir, sin discriminaciones
basadas en sus diferencias de género. La equidad, por otra parte, tiene en cuenta las situaciones de
desequilibrio en la sociedad y compensa las diferencias, asegurándose de que ninguna de las partes
sea favorecida de manera injusta en perjuicio de la otra. Se puede decir que la equidad introduce
un principio ético o de justicia, pues aplicar la igualdad de forma absoluta sería injusto, porque no se
tendrían en cuenta las necesidades específicas de cada uno/a. La equidad reconoce que hombres y
mujeres no tienen las mismas oportunidades, ya que éstas dependen del contexto social, político,
6
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Responde la siguiente pregunta:
• ¿Cómo es la democracia en tu escuela?
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económico e histórico. Por eso aplica acciones compensatorias para asegurar un acceso igualitario a
todos los derechos. La diferencia entre un concepto y otro es muy sutil.
El siguiente ejercicio tiene como objetivo aclarar sus significados:
3. Crea una publicidad, un póster o un afiche sobre la equidad y la igualdad de género con la
ayuda de tu familia para pegarlo en tu mural. Dibuja en una hoja reciclada y usa colores.
También puedes utilizar un computador en caso de que esté disponible. Tu publicidad debe
contener:
• Título o tema
• Imagen
• Mensaje que deseas transmitir sobre la igualdad y la equidad
Hemos analizado que es la escucha activa como práctica de la democracia y la importancia de la
equidad y la igualdad. Ahora, con la ayuda de la Matemática vas a calcular el perímetro del mural.
CALCULAR PERÍMETROS DE CUALQUIER POLÍGONO
No importa el número de lados que tenga el polígono.
El perímetro de una figura geométrica siempre puede calcularse sumando la longitud de
cada uno de sus lados.
Por ejemplo: Calcular el perímetro del triángulo isósceles cuyos lados miden: b = 17 cm,
c =11 cm y d = 15 cm.
El perímetro de un triángulo es igual a la suma de todos sus lados.
P= b + c + d
P = 17 cm + 11 cm + 15 cm
P= 43 cm
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Puedes utilizar esta estrategia para calcular el perímetro de cualquier polígono.
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Calculemos el perímetro de un cuadrado de 6 cm de lado.
P = 6 cm + 6 cm + 6 cm + 6 cm
P= 24 cm
El perímetro de un cuadrado es cuatro veces el valor del lado, por tanto, P = 4 × a; siendo a el valor
de un lado.
Para calcular el perímetro de un rectángulo debemos tomar en cuenta que esta figura tiene los lados
iguales de dos en dos, por lo tanto, si a y b son dos de los lados de un rectángulo: P = 2×a + 2× b
P = 2 ×6cm + 2× 4 cm
P = 12 cm + 8 cm
P = 20 cm
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Ejercicios para resolver
1. La figura muestra un rectángulo

El perímetro del rectángulo es:
a) 6 cm
b) 7 cm

c) 8 cm

d) 14 cm

Resuelve el siguiente problema:
Camila unió tres afiches de forma rectangular, para armar una estructura como la que se observa y
pegarla en una pared de su casa. El primer afiche tiene 20 centímetros de ancho por 30 centímetros
de largo. El segundo afiche tiene el mismo largo que el primero, pero aumenta su ancho en 10
centímetros. El tercer afiche mantiene el mismo largo de los anteriores, pero aumenta el ancho 10
centímetros en relación con el segundo.

Camila quiere pegar un cartón en cada uno de los afiches para cubrir la superficie. ¿Cuál es la cantidad
total de cartón que necesita?
Sigue los siguientes pasos para resolver el problema:

Paso 2
Planificar: escribe en el dibujo las medidas de cada uno de los afiches. Piensa en una estrategia que
te permita averiguar lo que no sabes.
Estrategia: ……………………………………………………………………
Paso 3
Hacer: Resuelve el problema usando la estrategia que pensaste.
Escribe los cálculos: ………………………………………………………
Paso 4
Comprobar: Responde la pregunta y comprueba si la solución es pertinente.
Escribe la respuesta: ……………………………………………………………………
Recuerda que los productos de las actividades que desarrollaste durante la semana son de distintos
tamaños. Por eso, es muy importante que definas el perímetro de tu mural.
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Paso 1
Entender: lee el enunciado del problema. Escribe los datos y la pregunta.
Datos: …………………
Pregunta: ………………………….
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Una parte importante de la democracia son las diferentes organizaciones sociales lideradas por
hombres y mujeres a lo largo de la historia. Vas a conocer varias mujeres líderes, de diversas etnias y
culturas, que influyeron en la defensa de los derechos de los pueblos más vulnerados.
Actividades:
1. Lee atentamente el siguiente texto sobre organizaciones sociales:
“Las Organizaciones Sociales persiguen distintas finalidades tales como Objetivos Económicos,
Políticos o Educativos, y donde los miembros de esta comunidad pueden ocupar roles dependiendo
del contexto donde se desempeñan, interactuando con otros individuos para llegar a un Objetivo
Común”.
Fuente: https://www.importancia.org/organizaciones-sociales.php

2. Pregunta a tu familia si conoce alguna organización social y cuál es el objetivo que este
persigue.
3. Identifica el logo correspondiente a las organizaciones sociales de nuestro país en el siguiente
cuadro:

A
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B
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C

ORGANIZACIONES SOCIALES
La CONAIE fue fundada el 16 de noviembre
de 1986. Es un movimiento político de nivel
nacional que agrupa a la totalidad de
movimientos indígenas de Ecuador
La
Confederación
Ecuatoriana
de
Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL,
agrupa a los trabajadores de la industria,
de la banca, de la agricultura, del comercio,
de los servicios, de la artesanía y de la
cultura a nivel nacional.
La Ecuador Runacunapac Riccharimui, se
creó en junio de 1972, con la intención de
aglutinar a las comunidades indígenas de la
Sierra. En los años siguientes desempeñó
un papel fundamental en el ascenso y la
consolidación del movimiento indígena
ecuatoriano a nivel nacional.

LOGO
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4. Conoce a las mujeres líderes de las organizaciones sociales de nuestro país:
Nombre
Nela Martínez

Organización
Formó parte del Partido Comunista de Ecuador, en
cuya dirigencia participó como la primera mujer
diputada. Participó en la revolución La Gloriosa,
que derrocó al dictador Carlos Arroyo del Río;
durante dos días estuvo a cargo del Gobierno, por
lo que se convirtió en la segunda mujer en dirigir el
país. Nela participó en la creación y el liderazgo de
diversas organizaciones como la Unión
Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la Alianza
Femenina Ecuatoriana, entre otras.

Martina Carrillo
Activista ecuatoriana que defendió los derechos
del pueblo negro y se rebeló contra la esclavitud.
Posteriormente, fue reconocida como heroína del
pueblo afrodescendiente.

Tránsito Amaguaña

Pionera en la lucha por los derechos de los
indígenas y campesinos de Ecuador.
Dolores participó en la creación de la primera
organización indígena: Fundación Ecuatoriana de
Indios. También estuvo a la cabeza de la apertura
de escuelas sindicales en Cayambe; por todas sus
actividades, fue reconocida como una de las
mujeres indígenas más influyentes en 1940.
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Dolores Cacuango

Fue símbolo de la lucha y la resistencia indígena;
realizó activismo comunitario y, después, fue parte
de marchas indígenas que reclamaban tierras y
derechos laborales.
Años más tarde, fundó la Federación Ecuatoriana
de Indios e impulsó la creación de escuelas
bilingües, en español y quichua.

5. Responde las siguientes preguntas:
• ¿Por qué crees que estás mujeres sobresalieron en la historia de nuestro país?
• ¿Qué valores en común encuentras en estas mujeres?
• ¿Conoces a una mujer que sea líder en nuestro país?

11
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6. Dibuja en una hoja/cartulina (de preferencia reciclada) a tú héroe o heroína. Explica por qué
lo/la elegiste. Este dibujo será parte de tu mural.
La naturaleza está en profunda crisis porque el ser humano la destruye, la contamina y utiliza sus
recursos de manera inadecuada. Por lo tanto, es urgente que las personas generen prácticas
ciudadanas responsables para el cuidado la naturaleza. Empieza por tu casa, junto a tu familia.
Actividades:
1. Lee el documento sobre los recursos naturales:
Recursos naturales
Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras
necesidades. ¿Sabes cuáles son estos recursos y por qué son tan importantes para la economía y para
la humanidad? Entre los recursos naturales encontramos el agua, el suelo, los árboles, las frutas y las
verduras. Las personas usamos y transformamos estos recursos para satisfacer nuestras necesidades.
Por ejemplo, bebemos el agua, utilizamos el suelo para la agricultura y la ganadería, la leña o la madera
del árbol para calentar nuestras casas y fabricamos papel para escribir y dibujar.
Los recursos naturales que proporciona la naturaleza pueden ser:
Recursos renovables: no se agotan con su utilización y pueden regenerarse mediante procesos
naturales para volver a su estado original. Por ejemplo, el agua de río se repone cada vez que llueve
o cuando se derrite la nieve de las cimas de las montañas. Aunque estos recursos sean utilizados por
todos nosotros, debemos tener cuidado de no abusar de su capacidad de regeneración.
Recursos no renovables: son aquellos que se agotan a medida que se usan y tardan mucho tiempo en
volver a formarse. Por ejemplo, el petróleo, el carbón o el gas.
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Fuente: http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/ficha/recursos-naturales
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2. Dibuja y colorea seis recursos renovables y seis recursos no renovables. Utiliza los materiales
que tengas en tu hogar. Recuerda que es importante reciclar.
3. Los productos que usamos diariamente provienen de alguna fuente natural. Con la ayuda de
tu familia, dibuja una lista de diez productos y sus fuentes naturales. Recuerda utilizar los
elementos disponibles en tu casa.
4. Dibuja un árbol utilizando las huellas de tus dedos, en una hoja o cartulina. Utiliza el material
disponible en tu hogar. Al finalizar el dibujo, escribe una frase sobre el cuidado las plantas y
los árboles. Guarda el árbol y luego pégalo en tu mural para compartirlo con tu familia.
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Ahora puedes construir tu mural con todo lo que has trabajado durante la semana. Pide la ayuda de
tu familia.
Actividades:
1. Recolecta toda la información de la semana.
2. Escoge el tema que más te llamo la atención, para poder ampliarlo y demostrar tu
conocimiento. En una pared de tu casa, empieza a colocar creativamente los elementos del
mural:
• Ubica de forma ordenada la información, para que sea comprendida con mayor facilidad.
De esta manera, podrás tener más claro lo que has aprendido.
• Coloca notas informativas sobre tu actividad. Si puedes, toma una foto del mural. En caso
de que no sea posible, pega el mural en un cartón, en hojas de diarios reciclados u otros
materiales que tengas disponibles en casa, y guarda el mural en tu Caja- Portafolio.
• Puedes usar la siguiente imagen como referencia para tu trabajo:

Fuente: https://www.fundacionitau.org.ar/innovaciones/hacer-visible-el-aprendizaje-documentar-para-aprender/

Compromisos
•
•
•

Dar mi opinión en casa.
Escuchar la opinión de los/las demás.
Ser escuchado/a.

Autoevaluación

Autoevaluación:

¿Qué sabía?

¿Cómo he ido
aprendiendo?

¿Qué sé ahora?

Valoraciones: (escribe aquello que lograste en esta semana, tanto en lo académico como en hábitos
y actitudes)
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
Propuestas 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

Diario personal:

Diario personal:

Responde, en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio, las siguientes preguntas. También
puedes dibujar si así lo decides:
•
•
•

¿En qué momento sientes que tu voz es escuchada en casa?
¿Qué podrías hacer para que tú voz sea escuchada por tu familia?
¿Qué necesitas para escuchar a las otras personas?
ACTIVIDADES RECREATIVAS (PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE)

Actividades recreativas (para el buen uso del tiempo libre)
En los tiempos y espacios libres, puedes realizar las siguientes actividades:
Leer un libro, cuento o poema en compañía de tu familia. Puede ser un libro que tengas en casa o uno
de los acápites de lectura incluidos al final de tus textos escolares. Si tienes conexión a internet,
puedes ingresar al siguiente enlace y encontrar cuentos karaoke para que aprendas y te diviertas con
tu familia: https://recursos2.educacion.gob.ec/med-cuento-karaoke/
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También puedes crear tus propios juegos en el hogar. Tu creatividad es lo más importante y la mejor
forma de aprender es a través del juego. Si quieres, pregúntale a alguien de tu familia sobre los juegos
que disfrutaba cuando era niña o niño. Pídele que te enseñe alguno que se pueda realizar en casa.
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El Ministerio de Educación ha creado el programa ¡Aprender la Tele!, para tu aprendizaje y
entretenimiento. Se transmite todos los días, entre las 15h00 y las 16h00. Puedes elegir un día de la
semana para mirarlo con tu familia. Como anexos, incluimos tres actividades que puedes realizar con
tu familia en cualquier momento de la semana.
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Anexos
ANEXOS
Actividades Recreativas para el buen uso del tiempo libre
1. Lectura
•

Lee el siguiente texto con tu familia y realiza la actividad planteada:
Sobre el libro cerrado
Michael Ende

“Me gustaría saber”, se dijo “qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado.
Naturalmente, dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo… algo
debe pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay
personas que no conozco todavía y todas las aventuras, hazañas, peleas, posible… y a
veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades exóticos. Todo eso
está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro. Pero está
dentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo”.
Fuente: //bit.ly/2Hyqp6g

Actividad: Sobre el libro abierto
Escribe un relato breve en el que expliques qué hay dentro de los libros que hace que aguarden
tantos personajes, universos, información y misterios. Para darle más gracia, puedes iniciar así:
“Cuando se abre un libro…”. Y al final podrías, si así lo quieres, cerrar con estas palabras: “solo
cuando se cierra un libro ves el punto final”.
Encuentra esta lectura en el texto escolar de Lengua y Literatura de sexto grado.

2. Secuencia de sonidos
Objetivo: Desarrollar la concentración y la coordinación de nuestras manos y brazos a
partir de sonidos y rutinas.
Logros esperados:
• Desarrollar la capacidad de concentración, atención, escucha y observación
para poder repetir.
• Coordinar movimientos al realizar secuencias de tiempos y sonidos.
Tiempo: 30 minutos
Materiales: No se requieren materiales, sólo una superficie plana como una mesa o el
piso. Para esta actividad, son necesarios la instrucción y el apoyo de una persona adulta.
Descripción:
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1. Golpeamos la mesa con las manos y aplaudimos en diferentes tiempos, creando una
rutina o secuencia. Por ejemplo:
•
•
•
•

Aplauso – aplauso – golpe – aplauso
Golpe – golpe- aplauso- golpe
Golpe- golpe- golpe- aplauso
Aplauso – golpe – aplauso – golpe (podemos ir cambiando las velocidades, más
rápido o más lento)

2. Después de crear la primera rutina, aplauso – aplauso – golpe – aplauso, le pedimos a
los/las participantes repetir la rutina. Cuando dominemos esta rutina, pasamos a la
siguiente. De ser necesario, la persona adulta puede hacer la rutina primero, para que
el niño/a escuche. Después, podemos ayudar al participante a realizarla tomándole de
las manos.
3. Al realizar varias rutinas, podemos ir añadiendo modificaciones, por ejemplo, chasquear
los dedos, aumentar la velocidad o hacer rutinas más largas y complicadas, con
diferentes combinaciones de sonidos.
4. De ser posible, pedimos los niños/as crear una rutina y nosotros repetimos.
5. Una vez dominada una rutina completa a gran velocidad, solos o en familia, podemos
empezar a complejizar aumentando otro tipo de golpes. Por ejemplo:
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•
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Aplauso – aplauso – golpe – aplauso
Zapateo en tres tiempos
Golpe – golpe- aplauso- golpe
Salto
Golpe- golpe- golpe- aplauso
Grito
Aplauso – golpe – aplauso – golpe
Zapateo en tres tiempos

Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
En el siguiente cuadro evaluaremos:

Reflexiones

¿Puedo seguir las rutinas creadas?
¿Puedo crear nuevas secuencias o rutinas?
¿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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3. Preparación de Galletas de quinua y naranja
Objetivo: Incorporar la quinua y la avena a nuestra dieta, dos cereales muy nutritivos que se
cultivan en Ecuador.
Ingredientes:
• ½ taza de quinua
• 1 taza de avena
• ¼ taza de azúcar morena, blanca o panela molida (4 cucharadas grandes)
• 2 cucharadas de mantequilla o margarina derretida
• 1 huevo
• 1 naranja
• 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)
Implementos:
• 1 cernidor o colador
• 1 olla para cocinar la quinua
• 1 recipiente en donde mezclar los ingredientes
• 1 tenedor para mezclar todo
• Molde para hornear las galletas
• Rallador

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lava tus manos con agua y jabón.
Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre una mesa bien limpia.
Enciende el horno a 200 grados centígrados, con ayuda de una persona adulta.
Lava bien la quinua en un recipiente o en el colador.
Coloca la quínoa en una olla con el doble de agua. Con ayuda de una persona adulta,
enciende la cocina a fuego medio y espera hasta que la quínoa se cocine. Después de
cocinarse, debe tener la forma de bola pequeña, no muy suave (entre 15 a 20 minutos
de cocción).
Escurre el agua de la quínoa con un cernidor o colador y deja enfriar.
Lava la naranja y ralla la cáscara. Esto le dará un aroma delicioso a la preparación.
Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mezcla con un tenedor: la quínoa
cocinada, la avena, el huevo, la ralladura de naranja, la canela y la mantequilla derretida.
Engrasa el molde, lata o pírex que tengas para hornear. Colócale tambien un poco de
harina para que las galletas no se peguen.
Coloca la masa en el molde o lata pata hornear, utilizando una cuchara para darle forma
a las galletas.
Mete las galletas al horno de 15 a 20 minutos, hasta que se doren.
Con mucho cuidado, saca del horno las galletas y colócalas en un plato hasta que se
enfríen.
Comparte con tu familia. Cuéntales cómo preparaste las galletas, lo nutritivas que son y
cómo te sentiste al hacerlas.
Pregunta a tu familia el costo de media libra de quínoa, la avena con la que preparás 50
galletas y el costo de un paquete de galletas. Compara los precios y descubrirás que te
puedes nutrir a bajo costo y sin afetar tu salud.
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Preparación:
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
En el siguiente cuadro evaluaremos:

Reflexiones

¿Entiendo y sigo paso a paso la receta?
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¿Puedo lavar la quinua, cernirla y rallar la
naranja?
¿Comunico a mi familia el valor nutricional de
los productos que se cultivan en Ecuador?
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Sí, lo hago
muy bien

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo
hago
con
dificultad

Necesito
ayuda para
hacerlo
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Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Código postal: 170507/Quito-Ecuador
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