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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.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

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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SEMANA 8
PLAN EDUCATIVO COVID- 19: APRENDAMOS JUNTOS EN CASA MINEDUC 2020
SEGUNDO 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.

●

Realiza las actividades diarias con la ayuda de una persona adulta.

●

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:
Responsabilidad
Frase motivacional de la semana:

Proyecto Semana 8
Objetivo de aprendizaje para la semana:
Los/las estudiantes comprenderán que los cambios sociales, educativos y económicos ocurridos en el
país durante los tiempos de crisis, emergencia o desastre, pueden modificar positivamente nuestra
forma de actuar respecto al autocuidado, el cuidado de otras personas y la convivencia pacífica,
empezando por nuestra casa.

Asignaturas

Lengua y
Literatura
Ciencias
Naturales

Actividades

Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar de otras personas
Subtema: ¿Qué es el COVID- 19? ¿Por qué es importante la higiene?
Acompañe a su hijo o hija en el desarrollo de las actividades propuestas:
Vamos a aplicar una rutina de pensamiento que consiste en reflexionar sobre las
siguientes preguntas: ¿qué sabemos sobre…? ¿Qué deseamos aprender sobre…?

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo
(aunque sea virtual) para cada tristeza. #AprenderEnCasa #QuedesEnCasa
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y ¿Qué aprendimos sobre…? Esta técnica puede aplicarse en todas las áreas del
conocimiento y permitirá a su hijo o hija acceder al aprendizaje sobre cualquier
tema.
Actividades:
1. Conversa con un familiar sobre el coronavirus COVID- 19 y respondan
verbalmente las siguientes preguntas: ¿qué sabemos sobre la COVID- 19?
¿Qué deseamos aprender sobre la COVID- 19?
2. Escucha atentamente la lectura que realizará una persona adulta del siguiente
texto:
Conozcamos al Sr. Coronavirus COVID- 19
El Sr. Coronavirus viene de una familia muy numerosa de apellido Corona. COVID19 es solo uno de los más pequeños de esta gran familia. Le gusta estar rodeado
de mucha gente ya que así se propaga. Por eso es importante quedarse en casa.
Cuando una persona contagiada con COVID- 19 tose o estornuda, el Sr.
Coronavirus viaja a través de las gotículas que se desprenden y van directamente
al rostro de otras personas. Por eso no le gusta que usemos mascarillas y gafas.
Estas gotículas también pueden caer sobre superficies que tocan otras personas, y
por eso tampoco le gusta que usemos guantes.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

El Sr. Coronavirus COVID- 19 se cree muy fuerte. Cuando llega hasta una persona
le provoca fiebre, malestar general, tos, decaimiento e incluso dificultad para
respirar.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9U7UVR-Vhi4

Pero en realidad no es tan fuerte. Tiene grandes enemigos como el alcohol y el
cloro, pero principalmente el agua y el jabón. Lo podemos combatir fácilmente
siguiendo estos consejos:
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Lavarse las manos frecuentemente con abundante agua y jabón, al menos
por 20 segundos.
Evitar tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca.
Cubrirse con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al
toser o estornudar.
Usar gel desinfectante o alcohol.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9U7UVR-Vhi4

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9U7UVR-Vhi4

Además, para mantener una buena salud en general, es importante:
●
●
●

Bañarse diariamente.
Cepillarse los dientes cada mañana y antes de dormir.
Mantener cortas las uñas de las manos y de los pies.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Estos consejos son normas de higiene que evitarán que nos contagiemos del
coronavirus COVID- 19.
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Fuente: http://2bambiente.blogspot.com/2017/04/el-aseo-personal.html

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

3. Observa, si es posible, el video COVID- 19 en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=9U7UVR-Vhi4
4. Responde, con la información de la lectura, la siguiente pregunta: ¿qué
aprendí sobre la COVID- 19?
5. Comenta con tu familia, de forma oral, los sentimientos y emociones que has
experimentado durante este tiempo de aislamiento a causa del coronavirus
COVID- 19.
6. Realiza, en tu cuaderno, un dibujo en el que representes tus sentimientos con
respecto a la COVID- 19 y compártelo con tu familia. Cuéntales lo que
representa tu dibujo.
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English Pedagogical Module 2

English
Lesson: A / Lección: A

Threads: Oral Communication / Bloque: Comunicación Oral
Topic: What is this? / Tema: ¿Qué es esto?
Subtopic: Words with I, j, k and l / Subtema: Palabras con l, j, k y l
1. Read out loud (page 7, phonics). Teacher will send a voice message. / Lee
en voz alta (página 7, fonética). El/la docente te enviará un mensaje de voz
para practicar la pronunciación.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

2. Point to the picture and ask to a partner or a family member, which is the
animal or the object (page 7). Then complete and read the sentences. /
Señala las imágenes y pregúntale a un compañero/a o miembro de tú
familia si reconoce el animal o el objeto (página 7). Luego completa y lee
las oraciones en voz alta.

Esto es un ………….

It’s an __________

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Qué es esto?
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It’s a ______________

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

It’s a __________

It’s a ___________
Module 2: https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/ele_mod1_2do_ingles/
Ciencias
Naturales
Estudios
Sociales

Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otras personas
Subtema: Trabajemos juntos para evitar el contagio de COVID- 19
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1. ¿Sabes qué significa la palabra contagio? ¿Conoces otras palabras que tengan
el mismo significado?
2. Escucha atentamente la lectura del siguiente texto, que una persona adulta
realizará en voz alta:
Las autoridades de nuestra parroquia, cantón, provincia y del país, para cuidar
nuestra salud y la vida de todas y todos los ecuatorianos, activaron un Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) con el fin de organizar las acciones que todos
realizaremos para combatir el coronavirus.

¿Cómo podemos contribuir?
Las niñas y los niños podemos ayudar a que el virus no se siga propagando. Para
esto, debemos conocer y respetar las decisiones tomadas por nuestras
autoridades.
Una de las decisiones es el uso de mascarillas y guantes para las personas que
necesitan salir a la calle. Recordemos que, al igual que los humanos, el COVID- 19
tiene un ciclo en el que se multiplica con gran rapidez. Por lo tanto, puede vivir
horas o días en el entorno. El tiempo de vida del virus dependerá de su localización,
por ejemplo:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Educación
Cultural y
Artística

COVID-19
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Fuente: https://bit.ly/2Vt9g2j

Sin las debidas precauciones podemos contagiarnos, ser portadores del virus y
contagiar a otras personas.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

En el caso de sentir síntomas, recuerda que en Ecuador existen médicos,
enfermeros, auxiliares de enfermería y algunas otras profesiones que trabajan en
los hospitales día y noche para curar a los enfermos. Si presentas los síntomas
mencionados anteriormente, comunícate al número telefónico 171 para ser
atendido por un doctor.
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Aquí un reto para ti: ¿qué harías si ves que un familiar sale sin protección? Vamos
a recortar un rectángulo del tamaño de tu mano en tres papeles, cartulinas o
cartones de comida que haya en casa. A cada cartón le pintamos un círculo con el
color rojo, amarillo y verde, de la siguiente forma:

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

Estas tarjetas-semáforo nos servirán para asegurarnos de que cualquier miembro
de la familia que vaya a salir se proteja como es debido.
Cuando un miembro de la familia no lleve ninguna protección, el semáforo de
salida es rojo. La persona debe ingresar a casa y colocarse la mascarilla y los
guantes.
Cuando un miembro de la familia no lleva su protección completa, el semáforo de
salida es amarillo. La persona debe ingresar a casa y colocarse la protección que
le haga falta.

Recuerda: es importante que los familiares que salen a la calle utilicen guantes y
mascarillas para cuidar la salud de todos, respetando las decisiones tomadas por
las autoridades del COE. Así evitaremos enfermarnos, cortaremos la multiplicación
del virus y protegeremos a nuestros seres queridos.
3. Elabora tu propia mascarilla. Puedes hacerlo junto a tu familia.
Vas a necesitar los siguientes materiales:
●
●
●
●

Una toalla de papel de cocina, una servilleta de papel o un pedazo de tela
(el tamaño puede ser de una hoja de cuaderno)
Tijeras
Cinta scotch, grapadora o goma
Dos pedazos de 30cm de lana, elástico o piola

Primer paso: doblamos la toalla, servilleta o tela varias veces con un doblez de
zigzag, de dos centímetros aproximadamente.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Cuando el miembro de la familia que saldrá de casa lleve todas las protecciones,
el semáforo de salida es verde.
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Segundo paso: doblamos los dos extremos de la toalla, servilleta o tela, dos
centímetros aproximadamente.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Tercer paso: hacemos un nudo y creamos un círculo con la piola, lana o elástico,
para posteriormente poder colgar la mascarilla de nuestras orejas. Cortamos el
sobrante de piola, lana o elástico que haya quedado tras hacer el nudo.

Cuarto paso: pegamos la lana, el elástico o la piola en los extremos doblados del
papel, con cinta scotch, grapadora o goma.
Después de esto, ya tenemos nuestra mascarilla.
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Observa, si es posible, el video sobre ¿Cómo hacer un barbijo casero de
papel con servilletas? en el siguiente enlace: https://youtu.be/RTFjF81gurI

Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otras personas
Subtema: Patrones y secuencias con objetos de aseo
Lee junto a tu hija o hijo el siguiente texto y realicen juntos las actividades:
En estos días, en los que debemos quedarnos en casa, la madre de Isabella le
recomienda que debe lavarse las manos con agua y jabón, para luego ponerse
alcohol. Además, al salir a la tienda con sus padres, debe usar una mascarilla y unos
guantes para protegerse del coronavirus.

2. Descubre el patrón de los objetos y completa la secuencia en los recuadros
vacíos.
Lengua y
Literatura
Ciencias
Naturales

Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otras personas
Subtema: Alimentación saludable para prevenir el contagio de COVID- 19
Lee las instrucciones y las palabras del recuadro junto a tu hija o hijo y realicen
juntos las actividades:
Actividades
1. Escucha las palabras y observa las imágenes del siguiente cuadro para que
conozcas algunos alimentos muy importantes para que tu organismo y el de
tu familia pueda combatir el COVID- 19.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Observa el orden de los objetos que están en los siguientes recuadros:
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PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

2. Encuentra las palabras que tú puedes leer sin ayuda de otra persona.

3. Busca y colorea los alimentos que forman parte de tu dieta.
4. Dibuja 3 alimentos que vas a recomendarle a tu familia para incorporar en la
dieta diaria en el siguiente recuadro:
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Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otras personas

Ciencias
Naturales

Para esta actividad necesitaremos:

Lengua y
Literatura

Subtema: Díptico informativo sobre el cuidado e higiene personal

•
•
•
•

1 cartulina A4
Tijeras
Goma
Lápiz de color (4 colores diferentes)

El material para el díptico se encuentra en el Anexo 1.
•

Lee el siguiente texto en voz alta junto a tu hijo o hija:
¿Qué es el cuidado personal?

•

Higiene personal: lavarse las manos, lavarse los dientes después de
cada comida, bañarse diariamente, etc.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

El cuidado personal consiste en realizar actividades para cuidar de nuestro
cuerpo y nuestra mente. Entre éstas tenemos:
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•

Buena nutrición: alimentarse con la comida de casa, con frutas,
verduras, granos, carnes, etc.

•

Actividad física: realizar actividades con movimiento corporal, como
bailar, jugar, correr, etc.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Por qué son importantes la higiene, la buena nutrición y la actividad
física?
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Gracias a ellas podemos obtener varios beneficios, como crecer con buenas
defensas en nuestro cuerpo para prevenir enfermedades, divertirnos y
sentirnos bien, estar sanos y fuertes, mantenernos mentalmente tranquilos y
felices.
Actividades
1. Recorta las imágenes que se encuentran en el Anexo 1, al final de esta
ficha.
2. Separa las imágenes en tres grupos:
•
•
•

Imágenes que representen la higiene personal: accesorios o
acciones necesarias para una buena higiene.
Imágenes que representen una buena nutrición o
alimentación sana: alimentos nutritivos, frutas, verduras,
granos, carnes, etc.
Imágenes que representen la actividad física: gente haciendo
deporte en sus casas, niñas y niños jugando, bailando,
moviéndose.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
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COVID-19

3. Cuando termines de separar las imágenes, dobla por la mitad una hoja o
cartulina A4 (del tamaño de un cuaderno grande).

4. En la primera cara de tu díptico informativo, pega las imágenes referentes
a la higiene personal. En la segunda carilla, pega las imágenes referentes
a la buena nutrición, y en la tercera, las imágenes referentes a la actividad
física.
5. En el último espacio del díptico, pega el cuadro llamado “Mi cuidado
personal diario”, que se encuentra en los anexos al final de este
documento.
Matemática

Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otras personas
Subtema: El pictograma y la tabla de frecuencias
Una tabla de frecuencias nos sirve para contar cuántas personas coinciden o no en
alguna pregunta, característica o gusto. En este caso, haremos una tabla de
frecuencias para la alimentación que más nos gusta en casa.
Lee junto a tu hija o hijo el siguiente texto y realicen juntos las actividades:

David está conversando con su familia en la sala de su hogar acerca de las comidas
que prefiere cada uno de ellos. Se obtienen las siguientes respuestas:

Actividades
1. Diseña un cuadro como el que ves aquí arriba
.
2. Observa y completa el cuadro de acuerdo con el ejemplo de la primera fila.
3. Interpreta y ayuda a David a responder las siguientes preguntas:
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec
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La buena alimentación es muy importante para tener buenas defensas y estar
sano y fuerte.
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¿Cuál es el alimento preferido por la mayoría de los miembros de la
familia?
¿Algunos alimentos tienen la misma cantidad de votos?
¿Cuántas personas escogieron salchipapa?
¿Cuántas personas escogieron encebollado?
¿Con cuántos familiares en total conversó David? ¿Cuántos familiares
fueron encuestados?

De esta manera, ayudamos a David a saber qué comida gusta más en su casa.
¿Qué necesitamos para cocinar esta comida?
Lengua y
Literatura
Ciencias
Sociales
Ciencias
Naturales
Matemática
Educación
Cultura y
Artística
Educación Física

Tema: Aprendamos a cuidarnos y a cuidar a otras personas
Subtema: Economía de fichas
Toma en cuenta la actividad del díptico informativo realizada con tu hijo o
hija sobre el cuidado e higiene personal.
Ahora, vamos a plantear los compromisos para la semana:
Actividades
1. Pinta o haz un pequeño dibujo, en el cuadro de “Mi cuidado personal” en tu
díptico, sobre las casillas correspondientes a las actividades que realizaste cada
día como compromiso.
2. Elige un color para cada actividad.
3. Si no lograste cumplir con una actividad, deja el recuadro en blanco.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

4. Al final, podrás observar cuántas veces cumpliste con tu compromiso.
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5. Puedes agregar otra actividad que te comprometas a cumplir, y ayudar a que
tu familia la cumpla. Puede ser respetar las disposiciones, colaborar en el aseo
de la casa, mantener el orden o cualquier otra que se te ocurra.
6. Cada vez que cumplas una actividad, coloca un pequeño corazón de colores u
otro símbolo de felicitación.

Autoevaluación

Responde en tu cuaderno las preguntas de la escalera de la metacognición:

COVID-19

PLAN EDUCATIVO

Diario semanal

•

Responde, en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio, las
siguientes preguntas. Puedes acompañar tu respuesta con un dibujo si así
lo decides:
o
o
o

¿De qué manera se apoyaron en familia durante esta semana?
¿Qué cosas nuevas te llamaron la atención durante esta semana?
Si deseas, cuéntaselo a tu familia.
¿Cómo te sientes cuando te dicen que debes quedarte en casa y
mejorar tu aseo y alimentación?

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

Un niño y el mundo microbiano
Bryan Fernando Castillo
Había una vez un niño llamado Pedro que estudiaba en una gran escuela. Pero Pedro tenía muchas
mañas, entre ellas, no quería lavarse las manos y escupía en donde sea.
Al amanecer, Pedro se alistaba para ir a la escuela. Al salir de su casa siempre escupía donde
quiera, y hacía lo mismo al llegar a la escuela y en el recreo.
Cuando Pedro utilizaba el baño o hacía cualquier cosa, nunca se lavaba las manos, y cuando comía
su refrigerio lo hacía con las manos sucias. Sus mejores amigos, Lucas y Medardo le decían:
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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— Lávate las manos, es muy importante lavarse las manos.
Pero Pedro no obedecía ningún consejo.
Un día Pedro, ante tanta insistencia de sus amigos, les preguntó:
— ¿Por qué es bueno lavarse las manos y no escupir en cualquier lugar?
— ¡¡¡Porque así previenes muchas enfermedades!!! —contestaron juntos Lucas y
Medardo. Pero Pedro no sabía que ya era demasiado tarde. Al día siguiente,
Pedro enfermó y sus amigos le aconsejaron que se fuera al Centro de Salud a sacar un turno para
un chequeo médico. Pedro se fue con el doctor. Al revisarlo se sorprendió porque Pedro tenía una
enfermedad por su mala higiene.
El doctor le explicó que en su cuerpo hay muchas bacterias que son buenas, lo ayudan y protegen
de las enfermedades.
—Pero ellas solas no pueden, las tienes que ayudar. Y para mantener tu cuerpo y el de tus
amigos sanos —le dijo el doctor— debes lavarte bien las manos y no escupir en donde sea.
— ¿Por qué no puedo ver a las bacterias? —preguntó Pedro con asombro.
— Porque las bacterias son tan micro-pequeñas que no las podemos ver.
Desde ese día Pedro entendió cómo cuidar su salud. Ahora le encanta escuchar charlas sobre el
mundo microbiano y aconsejar a otros niños.
Fuente: https://goo.gl/8zLDQg (20/02/2018)

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Actividad: El mundo de los microbios
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Lee el relato con mucha atención. Piensa en alguien que sea muy descuidado con su aseo personal
(si no se te ocurre nadie, invéntate un niño o una niña que sean un desastre con el aseo personal).
Se vale exagerar un poco, deja que tu imaginación te guíe y escribe tu propia versión del cuento,
pero haz que en cada lugar que pase tu personaje deje miles, millones de microbios.
Imagina cómo será el mundo de los microbios y añade toda la información que tengas sobre estos
en tu relato. Un título opcional para tu historia podría ser el nombre del personaje y después el
mundo microbiano. Por ejemplo, “Juanito y el mundo microbiano”.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

“Divirtiéndonos con los sentidos”
Gastronomía en familia
1. ¿Qué formas puedes hacer, inventar o crear? / Figuras de mazapán comestible
Objetivo:
Modelar figuras para que todos los miembros de la familia puedan dar rienda suelta a la
creatividad y la inventiva.
Ingredientes:
• 1 taza de azúcar impalpable
• 1 taza de leche en polvo
• ½ taza de leche condensada (media taza)
• 1 yema de huevo
• Una cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Implementos:
• 1 recipiente
• 1 espátula o cuchara mezclar
• 1 palillo
• Colorantes vegetales (opcional)
Preparación:

4. Cuando todo esté unificado, con las manos bien limpias, amasamos e integramos todos
los ingredientes, hasta obtener masa maleable (poder hacer una pequeña bola de masa
sin que no se nos pegue en las manos). Si es necesario, colocamos más azúcar impalpable.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Lavarnos las manos con agua y jabón.
2. Colocamos todos los ingredientes e implementos necesarios sobre la mesa.
3. Colocamos los ingredientes en el recipiente y mezclamos con una espátula o cuchara.
Intentamos unificarlos.
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5. Cuando la masa esté lista, la separamos en cuatro partes (o según los colores que
tengamos). Con un palillo, colocamos el colorante vegetal y amasamos hasta obtener el
color que queremos. Podemos dejar una parte de color blanco.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

6. Ahora podemos realizar cualquier figura. Utilizamos un palillo para dar detalles. Podemos
hacer frutas, animales, monstruos, personajes o cualquier otra cosa. Luego puedemos
comernos las figuras y compartirlas en tu familia.
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Nota: si no tienes colorantes vegetales, puedes hacer un colorante natural mezclando dos
cucharaditas de chocolate en polvo con una cucharadita de agua caliente, y así obtener el
color café. Puedes mezclar esto con la masa y crear diferentes tonos.

PLAN EDUCATIVO
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Masa de pan de sal para hacer figuras (no comestible)
Esta es otra opción para hacer figuras. Es muy fácil. Sólo necesitamos tres ingredientes.
Ingredientes:
• 1 taza de harina de trigo
• ½ taza de sal (media taza)
• Agua (añadir poco a poco hasta que se haga masa)
Implementos:
• 1 recipiente
• 1 cuchara
• Colorantes vegetales o anilina (opcional)
Preparación:

3.

Añadimos poco a poco el agua. Seguimos mezlando hasta que se unan todos los
ingredientes y se forme una masa.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Colocamos todos los ingredientes e implementos necesarios sobre la mesa.
2. Colocamos la harina y la sal en el recipiente y mezcla con la cuchara.
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4. La textura debe ser parecida a la de la plastilina. Si la masa está muy húmeda, colocamos
más harina. Por el contrario, si está muy quebradiza, colocamos un poco de agua.
Amasamos con las manos.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

5. Colocamos la masa en un recipiente hermético o en una funda bien cerrada (que no entre
aire) y la dejamos en la refrigeradora por 30 minutos antes de usarla.
6. Sacamos la masa de la refrigeradora y podemos empezar a hacer las figuras. Se
recomienda usar un poco de harina en las manos para que la masa no se pegue.
7. Podemos añadir colorante vegetal o anilina en la masa suave y mezclar. Cuando tengamos
lista la figura, la dejamos secar por dos días al sol hasta que se haga dura.

24

8. Otra opción es hacer las figuras con la masa blanca, dejarlas secar y luego pintarlas con
témperas o acrílicos.

PLAN EDUCATIVO
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Nota: Esta masa no es comestible.
Fuentes:
https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM
https://www.youtube.com/watch?v=Y-hoRudqEmI
https://n9.cl/fm7o
https://n9.cl/qy34
https://n9.cl/r2tzz

Nuestra apreciación del trabajo que realizamos:
•

En el siguiente cuadro evaluaremos.

Reflexiones

¿Puedo distinguir las cantidades de cada

Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

ingrediente?
¿Trabajo con buena actitud?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Puedo crear una figura con la masa?
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BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE
2. Construcción de tarjetas sensoriales
Objetivo:
Desarrollar la creatividad y las capacidades motrices de las/los estudiantes a través de la
construcción de un libro de texturas, mediante el juego con las formas, los colores, los
tamaños y las texturas.
Tiempo: 1 hora
Materiales:
• Cartones o cartulinas de tamaño A5 (la mitad de la hoja de un cuaderno grande)
• Goma
• Tijeras
• Materiales reciclados (lanas, telas, trozos de papel, fundas plásticas, fundas de
caramelos o galletas, botones, sorbetes, palos, tapas de botellas, hojas secas de
los árboles, fideos, granos, etc.). Cualquier material encontrado en casa y que ya
no usemos puede reusarse para la construcción de nuestro libro de texturas.
Descripción:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Buscamos los materiales necesarios para la construcción de nuestras tarjetas sensoriales,
especialmente los materiales reciclados, y lo ponemos todo sobre la mesa. Conversamos
sobre la importancia del reciclaje para el cuidado de la naturaleza.
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2. Jugamos con las diferentes formas y texturas, para luego pegarlas sobre las cartulinas o
los cartones. Repetimos la acción varias veces, utilizando texturas y formas distintas en
cada cartón o cartulina. Estas serán nuestras tarjetas sensoriales.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

3. Finalmente, jugamos y sentimos cada textura de nuestras tarjetas. Explicamos cuál es
dura, cuál es suave, cuál es áspera, cuál tiene relieve, etc. Podemos jugar con los ojos
vendados y adivinando qué tarjeta estamos tocando. (liso, áspero, suave, etc.)

5. Cuando el niño o niña necesite del apoyo parcial o absoluto de una persona adulta en la
construcción del libro, se puede realizar esta actividad explicando lo que se está haciendo
paso por paso, y hacerle sentir al niño/a cada uno de los materiales y las texturas.
6. Finalmente, la familia o los/las acompañantes podrán jugar con las tarjetas junto a la/el
estudiante, adivinar la forma, la textura, el color, e incluso inventar historias a partir de
las formas creadas.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

4. También podemos añadir varias texturas en una hoja más grande, para crear un libro de
formas e historias, como se muestra en los siguientes ejemplos:
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos:
•

En el siguiente cuadro evaluaremos.

Reflexiones

¿Diferencio los materiales por su textura?
¿Puedo crear una figura con los
materiales?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Trabajo con buena actitud?
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Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

PLAN EDUCATIVO
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ANEXOS

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Anexo 1
Díptico informativo sobre el cuidado e higiene personal
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Anexo 2: Compromisos.
Mi cuidado personal
Compromisos
Higiene
personal
Buena
nutrición
Actividad
física
Tu propio
compromiso:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

_____________
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PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

PLAN EDUCATIVO
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