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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
QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
SUBNIVEL MEDIA
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:
Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo (aunque sea virtual)
para cada tristeza. #AprenderEnCasa #QuedesEnCasa

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: El COVID- 19 es paciente y saltarín
Subtema: ¿Qué es el COVID- 19 (CORONAVIRUS)?
Actividades

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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DEFINICIONES
1. Identifica cómo te sientes y completa el siguiente “Cuadro de emociones”:

2. Lee el siguiente texto con tu mamá/papá o con alguna otra persona adulta:
BREVE EXPLICACIÓN DEL COVID- 19
¿Qué es el coronavirus?
A continuación, compartimos algunas explicaciones sobre lo que necesita saber del
CORONAVIRUS:
●

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
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●
●
●

El coronavirus provoca infecciones respiratorias en las personas, aunque
mayoritariamente causa síntomas leves. A pesar de ello, algunas personas han
muerto por la enfermedad.
El virus se descubrió en China, concretamente en la región de Wuhan, en diciembre
del 2019. Ahora, se han visto casos en otros países incluyendo los europeos,
latinoamericanos, entre otros.
Muchos profesionales sanitarios están trabajando para entender mejor el virus y
reducir así sus riesgos. Por ejemplo, aunque todavía no hay una vacuna, están
buscando posibles medicamentos.
Como en todas las infecciones, es importante lavarse bien las manos con agua y
jabón.
La cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas
o animales durante un período de tiempo no específico como método para evitar o
limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad, o una plaga

¿Qué es el coronavirus o COVID- 19?
● El virus empezó en China donde hay mucha gente infectada, por ello han aislado
algunas ciudades, en China y otros países, para que no se propague más.
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El virus se propaga de una persona infectada a una sana a través de los fluidos
corporales.
El virus, es tan nuevo que los científicos todavía están intentando saber cómo se
comporta. Aunque esto puede dar miedo, es importante saber que muchas
personas están trabajando en ello.

¿Es peligroso?
● El virus solo puede ser peligroso si estás en contacto con una persona enferma.
● Las personas que lo padecen tienen una infección respiratoria (tosen y tienen
fiebre).
● La mayoría de las veces los síntomas son leves, pero hay personas que
lamentablemente han muerto.
¿Por qué se habla tanto sobre él?
● Se habla tanto de este virus porque se ha extendido y hay muchas personas que lo
tienen.
● Todo lo que parece amenazador e incomprensible puede dar miedo o ansiedad y
por eso hablamos tanto.
● Es importante saber que hay mucha gente trabajando para conocer mejor al virus.
¿Qué pueden hacer los niños?
● Los adultos son los responsables de trabajar y solucionar todo lo relacionado con el
virus, por eso no tienes que preocuparte. Si algún familiar trabaja en algún centro
de salud u hospital, debes saber que ellos conocen cómo cuidarse y protegerse.
● Tú debes preguntar a un adulto sobre todos los rumores peligrosos que escuches y
todas las dudas que tengas, pero no debes asustar a otros y tienes que seguir
jugando, aprendiendo y pasando bien.
Fuente: https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/como-hablar-sobre-coronavirus-ninos
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3. Completa el organizador gráfico “Quédate quieto COVID- 19”, tras haber finalizado
la lectura. Escribe tres ideas en cada cuadrante:
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4. Elabora una lista de 10 preguntas sobre el COVID- 19 en tu cuaderno o en una hoja.
Trabaja con la ayuda de tu familia y procura que las preguntas no se repitan.
Estudios
Sociales
Lengua y
Literatura

Tema: El COVID- 19 es paciente y saltarín
Subtema: Medios de comunicación
Actividades

PIENSA

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Completa el siguiente crucigrama sobre los medios de comunicación:
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El crucigrama es un pasatiempo escrito que consiste en escribir, en una plantilla, una serie
de palabras en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí. Para descubrir los términos
que deben usarse para rellenar los espacios vacíos, tanto horizontales como verticales, se
presentan definiciones. Quien realiza el crucigrama debe descubrir a qué palabra
corresponde cada definición, para posteriormente escribir la palabra descubierta en el
espacio adecuado.
Vertical
1. Programa de radio o televisión en el que se comunican hechos recientes sobre el
COVID- 19, que han sucedido en todo el mundo y tienen un interés público.
2. Sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas
hertzianas.
3. Es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes y medios sociales en
línea.
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Horizontal
4. Publicación que aparece en intervalos regulares de tiempo y contiene noticias,
anuncios oficiales, publicitarios, críticas, opiniones, etc.
5. Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para trasmitir
información.
6. Medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de
ondas radiales.

2. Escribe, en tu cuaderno o en una hoja, un párrafo sobre lo que has escuchado en los
medios de comunicación sobre el Coronavirus.
3. Dibuja en tu cuaderno o una hoja: ¿cómo crees que es el COVID- 19?
4. Lee con atención el texto y después responde la siguiente pregunta: ¿por qué es
importante una comunicación veraz?

El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa y le dice:
- Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia...
- ¡Espera! - lo interrumpe el filósofo - ¿Has hecho pasar por las tres rejas lo que vas a
contarme?
- ¿Las tres rejas? - pregunta su discípulo - Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de
que lo que quieres decirme es absolutamente cierto?
- No, maestro. Lo oí comentar a unos vecinos...
- Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Eso que deseas
decirme, ¿es bueno para alguien?
- No maestro, en realidad, no. Al contrario...
- Ah, bien... La última reja es la necesidad. ¿Es realmente necesario hacerme saber eso
que tanto te inquieta?
- A decir verdad, no.
- Entonces... -dijo el sabio sonriendo - si no es verdad, ni bueno, ni necesario,
sepultémoslo en el olvido.
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Las tres rejas
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¡Cuánto más sanas serían las relaciones humanas, si todos hiciéramos pasar por las tres
rejas aquellas cosas de las que nos hacemos eco!
Ciencias
Naturales
Estudios
Sociales

Tema: El COVID- 19 es paciente y saltarín
Subtema: Pandemias en el mundo
Actividades

Lengua y
Literatura

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Educación
Cultural y
Artística

8

CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA
1. Observa la siguiente imagen sobre las pandemias en el mundo a lo largo de la
historia.
2. Responde las siguientes preguntas basándote en la imagen observada: ¿cuántas de
estas pandemias conocías? ¿Cuáles? ¿Qué pandemia ha tenido mayor impacto?
¿Por qué crees que se desarrollan las pandemias? ¿Qué debemos hacer para evitar
las pandemias?
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3. Revisa los gráficos y únelos con el nombre correspondiente:

Estudios
Sociales

Tema: El COVID- 19 es paciente y saltarín
Subtema: Salud integral vs enfermedad
Actividades

Lengua y
Literatura
Educación
Cultural y
Artística

CREO
“Conociéndome y cuidándome”

1. Dibuja en tu cuaderno la silueta del cuerpo humano. Puedes decorarla y pintarla
como quieras.
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Ciencias
Naturales
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2. Reconoce los diferentes sistemas que tiene el cuerpo humano:

3. Escribe la función que cumple cada sistema dentro de nuestro cuerpo:
• Sistema Respiratorio
___________________________________________________________________
• Sistema Digestivo
____________________________________________________________________
• Sistema Circulatorio
___________________________________________________________________
• Sistema Urogenital
____________________________________________________________________
4. Lee con atención el siguiente cuento:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

La poción de la mala vida
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Pedro Pablo Sacristán
Hace muchos, muchos años, todas las personas estaban fuertes y sanas. Hacían comidas
muy variadas, y les encantaban la fruta, las verduras y el pescado; diariamente hacían
ejercicio y disfrutaban de lo lindo saltando y jugando. La tierra era el lugar más sano que se
podía imaginar, y se notaba en la vida de la gente y de los niños, que estaban llenas de alegría
y buen humor.
Todo aquello enfadaba terriblemente a las brujas negras, quienes sólo pensaban en hacer el
mal y fastidiar a todo el mundo.
La peor de todas las brujas, la malvada Caramala, tuvo la más terrible de las ideas: entre
todas unirían sus poderes para inventar una poción que quitase las ganas de vivir tan
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alegremente. Todas las brujas se juntaron en el bosque de los pantanos y colaboraron para
hacer aquel maligno hechizo. Y era tan poderoso y necesitaban tanta energía para hacerlo,
que cuando una de las brujas se equivocó en una sola palabra, hubo una explosión tan
grande que hizo desaparecer el bosque entero.
La explosión convirtió a todas aquellas malignas brujas en seres tan pequeñitos y minúsculos
como un microbio, dejándolas atrapadas en el líquido verde de un pequeño frasco de cristal
que quedó perdido entre los pantanos. Allí estuvieron encerradas durante cientos de años,
hasta que un niño encontró el frasco con la poción, y creyendo que se trataba de un refresco,
se la bebió entera. Las microscópicas y malvadas brujas aprovecharon la ocasión y aunque
eran tan pequeñas que no podían hacer ningún daño, pronto aprendieron a cambiar los
gustos del niño para perjudicarle. En pocos días, sus pellizquitos en la lengua y la boca
consiguieron que el niño ya no quisiera comer las ricas verduras, la fruta o el pescado; y que
sólo sintiera ganas de comer helados, pizzas, hamburguesas y golosinas. Y los mordisquitos
en todo el cuerpo consiguieron que dejara de parecerle divertidísimo correr y jugar con los
amigos por el campo y sólo sintiera que todas aquellas cosas le cansaban, así que prefería
quedarse en casa sentado o tumbado.
Así su vida se fue haciendo más aburrida, comenzó a sentirse enfermo, y poco después ya
no tenía ilusión por nada; ¡la maligna poción había funcionado! Y lo peor de todo, las brujas
aprendieron a saltar de una persona a otra, como los virus, y consiguieron que el malvado
efecto de la poción se convirtiera en la más contagiosa de las enfermedades, la de la mala
vida.
Tuvo que pasar algún tiempo para que el doctor Sanis Saludakis, ayudado de su microscopio,
descubriera las brujitas que causaban la enfermedad. No hubo vacuna ni jarabe que pudiera
acabar con ellas, pero el buen doctor descubrió que las brujitas no soportaban la alegría y el
buen humor, y que precisamente la mejor cura era esforzarse en tener una vida muy sana,
alegre y feliz. En una persona sana, las brujas aprovechaban cualquier estornudo para huir a
toda velocidad.

Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-pocion-de-la-mala-vida

5. ¿Qué le pondrías a la olla para comer en estos días? Escribe tus ideas a la derecha
de la olla:
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Desde entonces, sus mejores recetas no eran pastillas ni inyecciones, sino un poquitín de
esfuerzo para comer verduras, frutas y pescados, y para hacer un poco de ejercicio. Y
cuantos pasaban por su consulta y le hacían caso, terminaban curándose totalmente de la
enfermedad de la mala vida.
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Sociales
Lengua y
Literatura
Educación
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Tema: El COVID- 19 es paciente y saltarín
Subtema: Diario reflexivo
Actividades
Mi producto final
Diario reflexivo semanal
(40 minutos)
1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: ¿por qué referirse al COVID- 19
como “saltarín y paciente”? ¿Qué puedes hacer para que el COVID- 19 saltarín deje
de ser paciente?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

2. Imagina y dibuja un COVID- 19 saltarín que deja de ser paciente. Utiliza el siguiente
formato para hacer tu dibujo y responde las preguntas:
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3. Elabora tu diario reflexivo tomando en cuenta lo que aprendiste en las actividades
anteriores. La creación del diario debe ser lo más creativa y dinámica posible.
4. Escribe los compromisos y hábitos que tú y tu familia deben adquirir para que el
COVID saltarín deje de ser paciente.
5. Observa todas las imágenes relacionadas a las normas que debes cumplir durante
este tiempo en casa.
6. Debes cumplir con los compromisos y hábitos que se te proponen, durante este
tiempo en casa para que el COVID saltarín deje de ser paciente.

•
•

Pon en práctica los compromisos y hábitos que deberías cumplir junto a tu familia.
Recuerda guardar todas las actividades diarias en el PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE.
English Pedagogical Module 2

English

•

Revisa, si es posible, los siguientes enlaces:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_5_MODULO_2.pdf
https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/5TO-EGB-MOD2.zip (Primer audio correspondiente a la pág. 3)

Lesson: A
Topic: What kind of food is your favorite food?
Subtopic: What kind of food can you find your kitchen?
Thread: Oral Communication
1. Listen to the audio and draw in the kitchen.
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Estas actividades están propuestas para niños y niñas de quinto grado.
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2. Use the vocabulary below to record a message about the food you like and the one
you do not like: talk about 5 foods you like and about 5 you don’t. Send the message
to your teacher.
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English Pedagogical Module 2

English

Estas actividades están propuestas para niños y niñas de sexto grado.
•

Revisa, si es posible, el siguiente enlace:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_6_MODULO_2.pdf

Lesson: A
Topic: Do you want to travel to other countries?
Subtopic: Musical Instruments
Thread: Reading

2.

Read the following text. Then, read the sentences and correct the FALSE ONES on
the lines provided:
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1. Do you know these Andean instruments? Match the pictures with the names.
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a. The charango is similar to a small guitar.
……………………………………………………………..
b. They make charangos with the shell of a turtle.
………………………………………………………………………………………………………
c. These instruments come from the Ecuadorian coast.
………………………………………………………………………………………………………
d. People like the combination of these three instruments and the sound they make.
………………………………………………………………………………………………………
English

English Pedagogical Module 2
Estas actividades están propuestas para niños y niñas de sexto grado.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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Revisa, si es posible, el siguiente enlace:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_7_MODULO_2.pdf

Lesson: A
Theme: Transportation
Topic: Means of transportations
Subtopic: What is a priority vehicle?
Thread: Reading
Activities
1. Label. Write the vehicles’ names:
An ambulance, a school bus, a fire truck, a car
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2. Read page 4 from module 2 and underline all the verbs you find. Make a list of them
in your notebook.
3. During the sanitary emergency:
o
o
o

Tema: gráficos estadísticos
1. Encuentra en el libro de Matemática del Ministerio de Educación ¿qué son los
gráficos estadísticos?
2. Complementa la siguiente definición:” Es un dibujo utilizado para representar la
información recolectada, que tienen entre otras funciones:
o Hacer visibles los datos que representa.
o Mostrar los posibles cambios de esos datos en el tiempo y en el espacio.
o Evidenciar las relaciones que pueden existir en los datos que representa.
o Sistematizar y sintetizar los datos.
o Aclarar y complementar las tablas y las exposiciones teóricas o cuantitativas.
Fuente: https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/cuadernillosPedagogicos/No.%205/Matematicas/5_sexto_mate.PDF

Elementos de los gráficos estadísticos
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Matemática

What does police do?
What do the ambulances do?
What do you do when you hear a fire truck siren?
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Fuente: https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/cuadernillosPedagogicos/No.%205/Matematicas/5_sexto_mate.PDF

Fuente: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_Spanish.pdf

3.

Observa el siguiente ejemplo:
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Fuente: COE Quito https://twitter.com/coequito/status/1254452366750945280/photo/1

4. Elabora un gráfico de barras con los siguientes datos:

5. Utiliza el siguiente formato para elaborar el gráfico de barras. No olvides colorear
las barras.
7
6
5

3
2
1

Autoevaluación

2

3

4

5

6

7

Al finalizar la semana, debes realizar la autoevaluación de tu trabajo a través de la escalera
de metacognición. Puedes dibujar el formato en tu cuaderno y responder cada una de las
preguntas que se encuentran en los peldaños de la escalera.
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Responde, en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio, las siguientes
preguntas. Puedes acompañar las respuestas con un dibujo si así lo decides:
o
o
o

¿Cómo me siento al estar en casa con mi familia durante este tiempo de
cuarentena?
¿Qué cambiaría personalmente en estos momentos de cuarentena?
¿Qué pienso sobre el hecho de que la escuela estará cerrada en tiempo de
pandemia?

ACTIVIDADES RECREATIVAS
•

Lee con atención el texto y realiza la actividad propuesta:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Alicia Alonso
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Elena Favilli y Francesca Cavallo
Había una vez una niña ciega que se convirtió en una gran bailarina. Su nombre era Alicia. En su
infancia, Alicia sí podía ver, y ya era una bailarina excepcional con una gran carrera por delante
cuando enfermó. Su vista iba empeorando con el tiempo. Se vio obligada a pasar meses en cama
sin moverse, pero necesitaba bailar, así que lo hacía de la única forma posible.
–

Bailaba en mi cabeza. Sin poder ver, sin poder moverme, quieta en mi cama, me enseñé a mí
misma a bailar Giselle.

Un día, la primera bailarina del Ballet de Nueva York se lesionó y llamaron a Alicia para que la
reemplazara. Ya había perdido buena parte de la vista, pero ¿cómo iba a decir que no? Además,
el ballet que bailaría sería Giselle. Tan pronto empezó a bailar, el público se enamoró de ella.
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
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Bailaba con mucha gracia y confianza, a pesar de estar casi ciega. A sus compañeros de baile les
fue enseñando a esperarla en el lugar preciso, en el momento indicado. Su estilo era tan único
que le pidieron que bailara con su compañía de ballet en todo el mundo. Pero su sueño era llevar
el ballet a Cuba, su país natal.
Cuando volvió de sus viajes, comenzó a enseñar ballet clásico a bailarinas cubanas y fundó la
Compañía de Ballet Alicia Alonso, la cual después se Convirtió en el Ballet Nacional de Cuba.
Fuente: Favilli, E. y Cavallo, F. (2017). Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Bogotá: Planeta.

Actividad: Baile con mi sombra

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Has bailado solo alguna vez? Crea un personaje que ame bailar, pero que no pueda hacerlo en
público por algún motivo (sus padres, enfermedades, discapacidades, pánico escénico, etc.). Ese
personaje se dedicará a bailar en secreto, todos los días bailará con su sombra. Tú decides si tu
personaje es descubierto o si se muestra al mundo. Lo importante es que triunfa, el universo
entero queda rendido ante las capacidades expresivas de su baile. No te olvides de iniciar el relato
contándonos el contexto en el que vive tu personaje (relación con los padres, con los otros, clima,
situación económica, etc.).
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“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:

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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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.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

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.

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.

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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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)

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Preparación:
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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.

3.

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

PLAN EDUCATIVO
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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.

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

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.
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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
ingrediente?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Puedo crear una figura con la masa?
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¿Trabajo con buena actitud?

Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

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:

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.

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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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.)

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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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.
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos:
•

En el siguiente cuadro evaluaremos.

Reflexiones

¿Diferencio los materiales por su textura?

Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

¿Puedo crear una figura con los
materiales?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Trabajo con buena actitud?
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