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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.

3

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.

4

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.

6

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.
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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.

8

Las personas somos diversas. Procura adaptar las actividades
propuestas a tu realidad y a tus necesidades.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente:

Objetivo de
aprendizaje:

Comprender las dinámicas entre el entorno y los seres vivos,
y el rol que cumple el ser humano en el cuidado de esta
interrelación. Concientizar en el deterioro del medio ambiente
para poder contribuir a la conservación de la naturaleza.

Criterios de
satisfacción:

Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que
tuviste éxito cuando:
1. Comprendas el proceso para la construcción de un minihuerto
casero.
2. Realices el proceso planteado para la germinación de la
semilla del tomate.
3. Utilices material reutilizable para elaborar las macetas.
4. Identifiques las plantas que son propias de tu localidad.
5. Narres tus experiencias, sentimientos y emociones al construir
tu minihuerto y durante su cuidado.

Mecanismo de
evaluación:

Sugerencia para
el proyecto:

Caja-Portafolio de estudiante: 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.
Construye nuestro minihuerto en casa con los recursos que
dispones, lo cuidas en familia y aprovechas sus beneficios.
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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 sí
se puede #AprenderEnCasa.
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SEMANA 12
PLAN EDUCATIVO COVID-19: APRENDAMOS JUNTOS EN CASA
MINEDUC 2020
SUBNIVEL ELEMENTAL
CICLO SIERRA 2019-2020
Actividades
Tema: Construyo un minihuerto casero
Lee la ficha pedagógica con el acompañamiento de un familiar y
desarrolla las actividades. Si tienes dudas, comunícate 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.
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El proyecto de esta semana consiste en crear un minihuerto casero. En
estos momentos en que debes permanecer en casa para cuidar de tu
salud es importante que te alimentes correctamente. Un minihuerto te
permitirá conocer sobre alimentos sanos para tu hogar, así como las
formas de reproducción, los elementos y el espacio que necesitan las
plantas para crecer. De igual manera, podrás comprender la dinámica
entre el entorno y los seres vivos, y el rol que cumple el ser humano en el
cuidado de esta interrelación.
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Para empezar, lee junto con un familiar el siguiente texto informativo:
Lo primero que debes saber es que, para tener un huerto casero, no se
necesita de un gran terreno. Lo único que necesitas es un espacio para
colocar los cultivos. Lo puedes hacer junto a la ventana de tu casa o
departamento, en un balcón o una terraza.
En un huerto casero se siembran vegetales, hortalizas, frutas y plantas
medicinales que, a más de brindarnos alimentos sanos, frescos y nos
brindan alimentos libres de químicos. Las plantas purifican el aire, ayudan
a mantener la humedad en el ambiente, nos acompañan y permiten una
conexión con la tierra; también fomentan la paz mental, alivian tensiones
y evita el estrés. Puedes cultivar vegetales, frutas o semillas como la
lechuga, la papa, la cebolla blanca, el tomate, el rábano y el fréjol.
Asimismo, puedes cultivar plantas medicinales como el llantén, la

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

manzanilla, la hierbabuena, la menta, entre otras que tienen la propiedad
de aliviar ciertos síntomas de enfermedades.
Puedes crear tu minihuerto en la tierra como en el agua, a este último se
lo conoce como cultivo hidropónico. Para que tu minihuerto casero
funcione es importante considerar lo siguiente:
1. Elige lo que deseas sembrar, según el espacio del que dispongas.
2. Busca un espacio para el minihuerto que reciba luz solar
diariamente.
3. Evita lugares con vientos fuertes y expuestos a demasiada lluvia o a
animales que pueden dañar el minihuerto.
Puedes usar cartones tetrapack, cubetas de huevos, recipientes de
plástico o de madera. Debes hacerles varios huecos pequeños que sirvan
de desagüe en la base para evitar que el agua se estanque y por tanto se
pudran las plantas.
¿Sabías qué en las culturas afroecuatorianas e indígenas las personas
tienen en sus casas pequeños espacios en donde siembran alimentos para
el consumo de la familia y para compartir con los demás miembros de la
comunidad?
La participación de las mujeres en esta actividad es muy importante ya
que ellas cosechan, cuidan de los cultivos y son las guardianas de los
saberes. Además, estos espacios permiten fortalecer la cultura ya que hay
canciones e historias que comparten y acompañan el proceso agrícola,
como se menciona en el siguiente fragmento del poema:
José Ángel Buesa

Alza la mano y siembra, con un gesto impaciente,
en el surco, en el viento, en la arena, en el mar...
Sembrar, sembrar, sembrar, infatigablemente:
en mujer, surco o sueño, sembrar, sembrar, sembrar...
Yérguete ante la vida con la fe de tu siembra;
siembra el amor y el odio, y sonríe al pasar...
Porque la vida es eso: ¡sembrar, sembrar, sembrar!
Un minihuerto se caracteriza por tener una variedad de plantas. Para su
construcción necesitarás:
● Algunos de los recipientes mencionados (cartones tetrapack,
cubetas de huevos, recipientes de plástico o de madera)
● Tijeras
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Sembrar
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● Pinturas y pinceles que tengas en casa
● Tierra
Para empezar con tu minihuerto, puedes utilizar la tierra fértil de tu
localidad o preparar tu propio compuesto. Busca semillas como lentejas,
frejol, arvejas que se puedan sembrar directamente en la tierra. En este
caso vamos a ejemplificar el proceso de la germinación con la semilla del
tomate, para ello necesitas:
● 1 tomate
● 1 cubeta de huevos o un recipiente pequeño que tengas en casa
● Tierra
¡Manos a la obra!
● Corta la tapa de la cubeta de huevos, de tal modo que te quedes
sólo con la parte que tiene compartimientos.
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• Coloca una pequeña porción de tierra en cada compartimento de
la cubeta de huevos.
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Fuente: https://www.pinterest.es/

Para saber el número de plantas que van a germinar puedes contar el
número de filas y el número de columnas, en este caso 5 filas y 6 columnas.
Se puede decir que se tiene 6 veces el 5, así: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 o a
su vez se lo puede simplificar colocando la multiplicación: 6 (columnas) x
5 (filas) = 30, al final tendremos 30 plantitas, no siempre todas germinarán,
lo cual es frecuente y lo que debes hacer es ¡volverlo a intentar!
En el caso de la cubeta anterior tenemos 6 filas y 2 columnas, lo que
significa que, si todas brotan, tendremos 12 plantas, porque 6 x 2 = 12.
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Realiza este ejercicio con otras combinaciones que puedas tener entre
filas y columnas y sin darte cuenta estarás aprendiendo a multiplicar.
¡Muy bien! Continuemos
● Con la ayuda de una persona adulta, parte un tomate en la mitad,
y con cuidado saca sus semillas.

Fuente: https://es.wikihow.com/

Ahora vas a trasplantar:
● Para esta actividad vas a usar una regla. Toma varios de los
recipientes (de detergente, cloro, gaseosa, etc.), los más grande
que tengas, de al menos 40 cm de alto. Si es cuadrado lo ideal es
que sea de al menos 20 cm por cada lado, y si es rectangular de 30
cm x 20 cm. Usa la regla para medir cada la altura de los recipientes
que tengas para puedas elegir el mejor para tu minihuerto.
● Con la ayuda de una persona adulta corta el recipiente para que
quede como una maceta. Crea el diseño que tú prefieras con
pintura o elementos que quieras pegar. ¡Tu creatividad es lo
importante! A continuación, algunos ejemplos:
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● Pon en cada compartimento de la cubeta de huevos unas pocas
semillas del tomate, y cúbrelas con un poco de tierra y agua.
● Durante los primeros cinco días deja el recipiente en un lugar
obscuro y cálido. Puedes cubrirlo con una funda plástica para
mantener el calor y la humedad, este procedimiento se hace hasta
que empiece a germinar (cuando observes unos pequeños brotes
que empiezan a salir de la tierra).
● Ahora que las plantas han empezado a dar brotes debes colocarlas
en un lugar donde puedan recibir luz solar (patio, techo, borde de
una ventana), esto permite que la primera hoja que se forme pueda
realizar el proceso denominado fotosíntesis. La fotosíntesis permite a
la planta elaborar su propio alimento.
● Revisa todos los días que la tierra de tu minihuerto esté húmeda. Si se
seca puede que las semillas no germinen.
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Fuente: https://www.pinterest.es/

● Coloca la tierra en el recipiente y utiliza una cuchara para sacar los
brotes de la cubeta de huevo con mucho cuidado. En cada maceta
pon uno o dos brotes, cubre la raíz con algo de tierra y riega con
agua.
● Si tu planta es un arbusto, es decir, no tiene un tallo central rígido,
puedes colocar un palo en el centro de la maceta, de manera
vertical, para ayudar a dar soporte.

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/aKAn5q8m0P8/hqdefault.jpg
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● Revisa todos los días que la tierra esté húmeda. No es necesario
regarla a diario, solo si la tierra está seca. No te olvides de asegurarte
que reciba luz solar.
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¡Es hora de trabajar juntos en familia!
● Para cuidar el minihuerto puedes organizarte en la familia,
designando a una persona para que semanalmente riegue las
plantas y las limpie de las malas hierbas que puedan crecer junto a
ellas.
Recomendación para preparar la tierra:
Para que la tierra sea más fértil, puedes hacer compost casero (materia
orgánica descompuesta y removida constantemente para que reciba
aire). Coloca en un balde o un recipiente hondo, una capa de tierra y una
capa de residuos orgánicos como los del café, cáscaras de huevos
trituradas, zanahoria, papa, etc., y al final agrega otra capa de tierra.
Cúbrelo de tal modo que quede espacio para que haya oxigenación,
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esto acelerará el proceso del compostaje. Entre 8 a 15 días estará lista la
tierra.
Para tu Caja - Portafolio puedes hacer un dibujo del proceso que realizaste
hasta que germinó la primera planta y cómo diseñaste las macetas. Si ya
sabes leer y escribir debes hacer oraciones completas y claras del paso a
paso del proceso que tú pudiste observar.
Conoce más…
• El agua es un líquido importante para el crecimiento de las plantas
porque les permite cumplir con procesos vitales.
• Cuando reguemos nuestro huerto, podemos ahorrar el agua si lo
hacemos en la mañana, para que las plantas puedan aprovechar
este recurso sin que se evapore con el calor del sol.
• Los huertos caseros se los puede elaborar en cualquier región de
nuestro país, esto se debe a que las hortalizas y legumbres crecen en
los diferentes climas del Ecuador.
Recuerda que nuestro país tiene 4 regiones naturales. ¿Sabes cuáles son?
Si no lo sabes y quieres profundizar estos conocimientos dirígete al Texto
del estudiante de Ciencias Naturales de 4to grado a las páginas 151, 152
y 153 donde encontrarás información sobre la diversidad de animales y
plantas de las regiones naturales del Ecuador.

¿Sabías que hablar o cantarles a las plantas es un estímulo que las ayuda
a crecer fuertes y sanas? También hay que cuidarlas de las plagas. Para
evitarlo puedes preparar un insecticida natural junto con una persona
adulta de la siguiente manera:
● Licua dos bulbos o cabezas enteras de ajo en un litro de agua.
● Deja la mezcla reposar toda la noche y luego cuela o cierne en un
frasco.
● Agrega 1 cucharadita de jabón líquido o detergente suave y
suficiente agua para llenar el frasco.
Para usar este insecticida casero pon 1 taza de la mezcla del insecticida
natural que creaste en 1 litro de agua y rocía abundantemente sobre las
plantas. Verás que pronto estarán libres de plagas. No es recomendable
utilizar fertilizantes o pesticidas químicos porque pueden afectar nuestra
salud, contaminan y deterioran el suelo.
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Para tu Caja - Portafolio conversa con tu familia y haz un listado con los
nombres de las plantas alimenticias y medicinales que se pueden
encontrar en el lugar donde vives.
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Para tu Caja - Portafolio: Escribe o dibuja las experiencias, sentimientos y
emociones que se generaron en ti, durante la construcción del minihuerto
y su cuidado.
Topic: Nature Care
Subtopic: What animals can be pets? / ¿Qué animales pueden ser
mascotas?
1. Read the paragraph.
Leo el párrafo.

My cat
I have a cat.
His name is Panchito.
My cat is yellow.
His favorite food is fish.
2. Read again and circle the correct answer.
Leo otra vez y encierro la respuesta correcta.
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1. I have a ________
a. Dog
b. Cat
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2. His name is _________
a. Panchito
b. Bob
3. His favorite food is _________
a.
b.

Hamburger
Fish
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3. How do you take care of a pet or animal? Draw an example.
¿Cómo cuidas tú a una mascota o animal? Dibujo un ejemplo. (Si
no tienes mascota, como la cuidarías.)

Self-Evaluation: Tick √ (señala: Yes (sí) or No (no)
Yes, I do
Do you respect your pets while they are
sleeping or eating?
¿Respetas a tus mascotas mientras estas
duermen o comen?
Do you like to play with your pets?
¿Te gusta jugar con tus mascotas?

Write your thoughts
Do you like to talk about pets? ¿Te gusta hablar
sobre las mascotas?
Do you love pets? ¿Amas a las mascotas?
Can animals love? ¿Pueden los animales amar?

Compromisos:
Compromisos
● Participar junto con mi familia en la construcción del mini huerto de
mi casa.
● Cuidar las plantas del mini huerto evitando que se sequen, marchiten
y mueran.
● Usar en caso de que sea necesario insecticidas naturales que
protejan a las plantas y al suelo.
● Cumplir con las actividades y guardarlas en mi Caja - Portafolio.
● Revisar los aspectos, contenidos o temas que trabajé en esta ficha,
en mi libro de texto de la escuela.
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WEEK DAIRY

No, I don’t
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Autoevaluación:
Autoevaluación
Al finalizar la actividad responde por escrito o con dibujos, la hoja de
autorreflexión, para tu carpeta portafolio:
Semana: 12

Tema: Construyo un mini huerto
casero

¿Cómo hiciste el trabajo de la semana?

¿Qué es lo que más te ha
costado?
¿Salió como esperabas?

¿Qué crees que muestra este
trabajo de ti?
De volver a hacerlo ¿qué
cambiarías?
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¿Qué
crees
aprendido?

12

que

has

Fuente: Del Pozo, Montserrat. (2009). Aprendizaje Inteligente. TekmanBooks. pág 335. Madrid - España

Diario
personal:
Diario
personal:
En este tiempo, te invitamos a escribir o dibujar en tu diario tus emociones
y sentimientos.
● ¿Cuál es tu planta preferida y qué características tiene?
● Si esa planta pudiera hablar ¿qué crees que te aconsejaría para
cuidar mejor la naturaleza?
● Así como las plantas necesitan cuidados ¿qué cuidados necesitarías
tú?

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

Actividades recreativas
(para (para
el buenel
uso
del tiempo
libre)tiempo libre)
Actividades
recreativas
buen
uso del
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 relatos escritos por niñas y niños como tú:
https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/red_cuentos_el-arbol-delos-deseos/
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.
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.
ANEXOS
Anexos

1. Lectura
• Lee en familia el siguiente texto y realiza la actividad
planteada.
La granada

Khalil Gibrán

Una vez, mientras vivía yo en el corazón de una granada, oí que
una semilla decía:
— Algún día me convertiré en un árbol, y cantará el viento en mis
ramas, y el sol danzará en mis hojas, y seré fuerte y hermoso en
todas las estaciones.
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Actividades Recreativas para el buen uso del tiempo libre
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Luego, otra semilla habló, y dijo:
—Cuando yo era joven, como tú ahora, yo también pensaba así;
pero ahora que puedo apreciar mejor todas las cosas, veo que
mis esperanzas eran vanas.
Y una tercera semilla se expresó así:
—No veo en nosotras nada que prometa tan brillante futuro.
Y una cuarta semilla dijo:
— ¡Pero ¡qué ridícula sería nuestra vida sin la promesa de un futuro
mejor!
La quinta semilla opinó:
— ¿Para qué disputar acerca de lo que seremos, si ni siquiera
sabemos lo que somos?
Pero la sexta semilla replicó:
—Seamos lo que seamos, lo seremos siempre.
Y la séptima semilla comentó:
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—Tengo una idea muy clara acerca de cómo serán las cosas en lo
futuro, pero no la puedo expresar con palabras.

14

Y luego habló una octava semilla, y una novena, y luego una
décima, y luego muchas, hasta que todas hablaban a un tiempo y
no pude distinguir nada de lo que decían todas esas voces. Así
pues, aquel mismo día me mudé al corazón de un membrillo, donde
las semillas son escasas y casi mudas.
Fuente: https://bit.ly/2TqvMWG

Actividad: Buscando el silencio
¿Te ha pasado que das cuenta que la gente habla por hablar y
todo lo que dicen se convierte en un chisme inoficioso? Crea un
personaje que esté cansado de escuchar a la gente hablar de los
otros. Pon a tu personaje a buscar un lugar silencioso. No es fácil
encontrar silencio. ¿Cómo va a lograr encontrar el silencio tu
personaje?
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• Encuentra esta lectura en el texto escolar de Lengua y
Literatura de cuarto grado.
2. Juguemos con la expresión corporal
Objetivo:
Desarrollar la motricidad gruesa de los/las participantes, al
realizar diferentes ejercicios de expresión corporal y
movimiento.
Logros esperados:
• Comprender las indicaciones recibidas, realizarlas
correctamente y desarrollar la creatividad al formar
figuras con el cuerpo.
• Estimular a los/las participantes a desenvolverse con
mayor fluidez corporal.
Tiempo: 40 minutos
Materiales: Al tratarse de ejercicios corporales, no se requiere
ningún
material.
Las
actividades
necesitan
del
acompañamiento y de la dirección de una persona adulta.

1. Realizamos los siguientes ejercicios para mover nuestro
cuerpo en un lugar fijo. Hacemos 10 repeticiones de cada
movimiento:
• Movemos la cabeza de arriba hacia abajo.
• Movemos la cabeza en círculos.
• Movemos los brazos hacia arriba y hacia abajo.
• Movemos los brazos en círculos grandes.
• Movemos los hombros en círculos, hacia afuera y
hacia adentro.
• Movemos la cadera en círculos y de un lado al otro.
• Movemos los pies como si pateáramos un balón.
Ahora, nuestro cuerpo se transformará.
2. Del grupo de participantes, se escogerá a una persona
para que lidere el juego.
3. Caminamos libremente y el líder decide qué formas
debemos representar con nuestros cuerpos, por ejemplo,
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Descripción:

15

SEMANA 12

2.º, 3.º y 4.º EGB

C, E y K. También es una fuente de minerales como el calcio, el
zinc, el magnesio, el hierro, el potasio y el fósforo.
Ingredientes:
• 1 taza de garbanzos (la noche anterior deben remojarse con
abundante agua)
• 2 tomates riñón (rojos)
• 1 cebolla perla
• 1 aguacate
• 2 limones
• 3 cucharadas de aceite
• Sal y pimienta al gusto
• 1 cucharadita de mostaza
• Lechuga para servir (opcional)
• 1 lata de atún (opcional)
Implementos:
• 1 olla para cocinar el garbanzo
• 1 recipiente grande para mezclar los ingredientes
• 1 taza para mezclar el aderezo
• 1 cuchillo para picar
• tabla de picar
• 1 cuchara para mezclarlo todo
Preparación:
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1.
2.
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3.

4.

5.

6.

Lava tus manos con agua y jabón.
Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios
sobre una mesa bien limpia.
Enciende la cocina con la ayuda de una persona adulta y
cocina los garbanzos en abundante agua. Agrega un poco
de sal. Espera hasta que los garbanzos estén suaves, pero no
se deshagan.
Cuando los garbanzos estén listos, escurre el agua con la
ayuda de una persona adulta. Puedes usar un cernidor.
Luego, deja que los garbanzos se enfríen.
Lava la cebolla, los tomates y el aguacate con la ayuda de
una persona adulta. Pica estos ingredientes en cubos
pequeños. Cuando los hayas picado, colócalos en el
recipiente de la ensalada.
Coloca en el recipiente los garbanzos. Si deseas, también
puedes agregar atún.

PLAN EDUCATIVO
7.

8.
9.
10.
11.

12.

COVID-19

Después, exprime los limones y coloca el zumo de limón en la
taza. Agrégale las cucharadas de aceite, la cucharadita de
mostaza , la sal y la pimienta al gusto.
Coloca el aderezo en la ensalada para dar sabor. Mézclalo
todo.
Finalmente, puedes servir la ensalada dentro de una hoja de
lechuga. Recuerda lavar muy bien la lechuga.
Comparte la receta con tu familia. Cuéntales cómo
preparaste esta ensalada y cómo te sentiste al hacerla.
Pregúntale a tu familia el costo de cada uno de los
ingredientes. Podrás notar que se trata de una ensalada rica
y económica. Puedes usarla para acompañar tu platos de
comida diarios.
Puedes ser muy creativo/a al preparar esta ensalada. Si no
tienes alguno de los ingredientes, puedes modificar la receta
según tus gustos y los ingredientes que encuentres en tu
cocina.
Nuestra apreciación del trabajo que realizamos

¿Entiendo y sigo paso a
paso la receta?
¿reconozco
el
valor
nutricional del garbanzo?
¿Trabajo
actitud?

con

buena

Necesito
ayuda
para
hacerlo

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Reflexiones

Sí,
lo
Sí,
pero Lo hago
hago
puedo
con
muy
mejorarlo dificultad
bien
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Recuerda:
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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.

2

Los proyectos y actividades planteadas para cada semana no
requieren de material impreso. Trabaja con los recursos disponibles
en casa.

3

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.

4

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.

6

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.

8

Las personas somos diversas. Procura adaptar las actividades
propuestas a tu realidad y a tus necesidades.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Código postal: 170507/Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2-396-1300

