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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.

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.
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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.
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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.
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Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente:
• 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.

Criterios de
satisfacción:

Mecanismo de
evaluación:

Sugerencia para
el proyecto:

Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que
tuviste éxito cuando:
1. Crees tu TEATRO DE SOMBRAS MÁGICO con las
actividades realizadas durante toda la semana, lo compartas
con tu familia y contribuyas al desarrollo de tu creatividad.
2. Logres una relación empática con las y los adultos mayores
de tu entorno cercano, tus abuelitos y abuelitas.
3. Reconozcas y asumas la importancia de respetar el
cumplimiento de los derechos humanos y las obligaciones
de todas las personas, para que estos no sean vulnerados.
Caja-Portafolio de estudiante: Es la evidencia de tu trabajo.
Guarda todo lo que construyes con tu familia: respuestas a
cuestionarios, dibujos, textos de lectura, organizadores gráficos,
guiones, definiciones, resúmenes, manualidades, obras artísticas
(pinturas, siluetas en negro, etc.), en una caja, carpeta o cuaderno.
Si tus productos están en formato digital, puedes guardarlo en una
carpeta virtual, que denominaremos caja-portafolio del estudiante.
Cuando sea posible, entrégala a tu docente para que pueda
darte una retroalimentación sobre tu trabajo.

¡Elaboremos nuestro TEATRO DE SOMBRAS MÁGICO sobre
los derechos humanos y las obligaciones!
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Objetivo de
aprendizaje:

Los y las estudiantes comprenden sus derechos a través del
conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo
el respeto y la necesidad de generar condiciones para una
convivencia con libertad, paz y justicia, en cumplimiento de los
derechos a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación,
a la vivienda, a la participación política y al acceso a la información.
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Ficha Pedagógica
Actividades
Tema: Conocer tus derechos te engrandece
Lee la ficha pedagógica y desarrolla las actividades propuestas. Si tienes dudas, comunícate con tu
familia, tu docente tutor/a o un directivo de tu institución educativa.
Esta actividad está pensada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole
aproximadamente 50 minutos diarios. Si bien en esta ficha te ofrecemos sugerencias sobre cómo
organizar el tiempo, es importante que programes tu propio horario con tu familia para realizar
las actividades de aprendizaje.
Esta semana desarrollarás un proyecto en torno a los derechos humanos, que te permitirá
comprender la importancia de una convivencia con libertad, paz y justicia, basada en el
cumplimento de los derechos y las obligaciones. En el transcurso de la semana, crearemos un
“TEATRO DE SOMBRAS MÁGICO”, que consiste en proyectar figuras delante de un fondo
iluminado. Durante la semana crearás varias siluetas en fondo negro: perfil de un niño y niña,
emociones de los abuelitos/as y una mascota defensora de la biodiversidad nativa. Además,
escribirás un guion para tu obra de teatro. Recuerda aplicar todos los temas tratados en la semana,
puedes incluir dibujos, fotografías, textos o técnicas mixtas realizados con el material disponible
en casa.
Materiales:
Para las actividades de la semana, puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu
hogar como:
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Textos escolares del Ministerio de Educación de este año y de años anteriores.
Cualquier diccionario que tengas en casa.
Hojas de cuaderno o recicladas con espacio para escribir.
Goma (pegamento) o cinta adhesiva.
Cartulinas o cartón para que sirva de soporte.
Lápices de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales que tengas en
casa.
Cualquier otro objeto o material que tengas disponible.
Distintas partes de tu cuerpo y el de otros miembros de tu familia.
¡Tú imaginación es muy importante en este proyecto!

Indicaciones:
Esta semana vamos a conocer nuestros derechos para hacernos mejores personas.
Analizarás qué y cuáles son los derechos humanos. También, tomarás conciencia de que,
en la medida de que asumas con coherencia tus derechos y obligaciones, tendrás la
posibilidad de vivir en bienestar junto con tu familia.
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¿Qué son los Derechos Humanos (DD. HH.)?

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la
vida y a la libertad; a no estar sometido a esclavitud ni a torturas; a la libertad de
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Estos
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
Fuente: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html

Actividades:
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1. Observa junto con un adulto la siguiente imagen y escribe en tu cuaderno cuáles crees
que son los 10 derechos fundamentales de los niños y las niñas

Fuente: https://images.app.goo.gl/cZZiwVjjYywvybEj7
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2. Une con una línea la imagen con el derecho fundamental que le corresponde:
IMAGEN

DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Derecho a la igualdad sin
distinción de raza, religión o
nacionalidad.
2. Derecho a una protección
especial para que puedan
crecer física, mental y
socialmente sanos y libres.
3. Derecho a tener un nombre y
una nacionalidad.

4. Derecho a la alimentación,
vivienda y atención médica.
5. Derecho a la educación gratuita
y a la atención especial para los
niños y niñas con discapacidad.
6. Derecho a comprensión y amor
por parte de las familias y de la
sociedad.
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7. Derecho a divertirse y jugar.
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8. Derecho a atención y ayuda
preferentes en caso de peligro.
9. Derecho a ser protegido contra
el abandono y el trabajo
infantil.
10. Derecho a recibir una educación
que fomente la solidaridad, la
amistad y la justicia entre todo
el mundo.
Fuente: https://images.app.goo.gl/cZZiwVjjYywvybEj7

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

3. Lee la siguiente frase y a continuación dibuja una imagen que la represente. Puedes
hacerlo en una hoja o cartulina reciclada.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”
4. En la siguiente lista de derechos humanos fundamentales de los niños y las niñas, señala
con una X la respuesta que corresponda. Puedes pedirle a un adulto de casa que te
ayude analizando tus respuestas.
N°

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Derecho a jugar
Derecho a la alimentación
Derecho a tener un hogar.
Derecho a la salud
Derecho a la educación.
Derecho a la vida y a tener una familia
Derecho a tener nacionalidad
Derecho a la igualdad
Derecho a opinar
Derecho a no trabajar

SÍ
SE CUMPLE EN
MI CASA

NO
SE CUMPLE EN MI CASA

Responde las siguientes preguntas con la compañía y la guía de una persona adulta de tu casa:

●

¿Cómo te sientes al saber que en tu casa se cumplen los derechos del niño y la niña?
¿Cómo te sientes al saber que en tu casa NO se cumplen algunos derechos del niño y la
niña?
¿Qué crees que deben hacer los miembros de tu familia para que siempre se cumplan los
derechos fundamentales de los niños y las niñas?

Esta semana va a ser genial, porque vas a crear un teatro de sombras. Lo primero que vas a hacer
es dibujar, en una cartulina o cartón u hoja (todo negro), un perfil de una niña y de un niño que
serán los protagonistas de la obra de teatro. En la parte posterior escribe los derechos
fundamentales para ti. Como representarán a los derechos humanos fundamentales de todos los
niños y niñas del mundo, intenta que se parezcan a ti.
La comunicación no verbal es una práctica permanente en los seres humanos. Esto nos ayuda a
expresar también nuestros derechos y obligaciones. Dedicaremos este día a los derechos de las
personas adultas mayores y cómo podemos garantizarlos mediante la comunicación no verbal. Vas
a pensar en tus abuelitos y abuelitas.
Actividades:
1. Lee junto a un adulto el siguiente texto sobre la Comunicación Paralingüística y completa
las actividades propuestas.
La comunicación no verbal está muy vinculada al lenguaje oral, pues se trata de transmitir
mensajes no verbales (sin usar palabras) mediante sonidos emitidos con la boca. A estos
se les conocen como los aspectos no semánticos del lenguaje. Al estar asociados a
sensaciones y sentimientos del emisor, se integran en lo no verbal. Cuando hablamos de
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comunicación paralingüística, nos referimos a: tono de voz, ritmo, volumen, silencios y
timbre.
A continuación, definimos en detalle estos aspectos:

•

•
•

•

•

Tono de la voz. Da sentido a los que queremos trasladar al oyente. Si no
usamos el adecuado, podemos confundirlo. Así, un tono ascendente denota
duda, indecisión o pregunta; uno descendente aporta solidez y confianza; y al
combinar un tono ascendente con uno descendente se proyecta un sentido
sarcástico.
Ritmo. Si estamos cansados, hablamos despacio, mientras que, si tenemos
prisa o estamos sometidos a estrés, aceleramos el habla. El ritmo con el que
nos comuniquemos también nos da claves de cómo nos encontramos.
Volumen. La intensidad con la que hablamos sirve para dar a conocer algunas
de nuestras características y para enfatizar o enriquecer el discurso. Una
persona tímida o insegura susurrará sus opiniones y alguien que quiera resaltar
una idea, elevará el volumen.
Silencios. Incluso cuando no decimos nada, estamos interaccionando, nos
comunicamos. Los silencios y pausas transmiten mucha información: expresan
reflexión, invitan a la otra persona a hablar o se usan para resaltar lo que viene
a continuación.
Timbre. El timbre es inherente a cada persona y, por lo tanto, interviene en la
comunicación, haciéndonos reconocibles y activando los prejuicios del oyente
cuando no nos conoce en profundidad.
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Fuente: https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-no-verbal-resumen-los-componentes/
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2. Haz el siguiente experimento: Si tienes la posibilidad
usa la grabadora de un celular, grábate primero
hablando con tu familia y luego leyendo un texto. Otra
opción sería usar dos vasos de plástico y una lana para
simular un teléfono, habla con otra persona y luego
pregúntale cómo escuchó tu voz. Después analiza tus
dos grabaciones anteriores ¿Puedes reconocer ese
tono de voz?, ¿crees que es claro tu tono, volumen y
ritmo?

Fuente:
https://www.istockphoto.com/es/foto/personajes-3d-blanco-comunicarse-con-el-tel%C3%A9fono-de-vaso-de-pl%C3%A1sticogm1025407556-275071795

3. En el cuadro que se muestra a continuación, identifica la emoción que expresa cada rostro
y escribe el nombre del sentimiento, por ejemplo, cuál corresponde a la admiración.
También, puedes dibujar en tu cuaderno, tomarte una foto o mirarte frente a un espejo.
Practica cada gesto, será divertido.
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Fuente: http://garnelopsicologia.com/habilidades-sociales-comunicacion-verbal-no-verbal-y-componentes-paralinguisticos/

4. Lee, en compañía de un adulto, el texto de la Constitución de la República del Ecuador
sobre los derechos de las personas adultas mayores y realiza las actividades propuestas.
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra
la violencia.
Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y
cinco años de edad.

●
●
●
●
●
●
●

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.
El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus
limitaciones.
La jubilación universal.
Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
Exenciones en el régimen tributario.
Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y
consentimiento.

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
●
●
●

¿Cómo tratas tú a los adultos mayores que tienes cerca?
¿Cómo crees que se debe atender a un adulto mayor?
¿Conversa con algún miembro de tu familia sobre cómo espera ser tratado cuando llegue
a los 65 años y cómo se ven ellos a esa edad?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
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Crea una silueta en negro de las emociones que viven tus abuelitos y abuelitas cuando los visitas
y te preocupas por ellos y ellas. Estos serán unos personajes hermosos en tu teatro de sombras.
¿Te has preguntado cuál sería la proporcionalidad directa e indirecta en el respeto y cumplimiento
de los derechos humanos? Por ejemplo, si en un grupo de 30 personas 3 reinciden en el
incumplimiento de sus obligaciones, ¿cuántos sí cumplen sus obligaciones?
Es increíble darnos cuenta de cómo la Matemática nos ayuda también para analizar varios temas
de la vida cotidiana, como el tema de esta semana, que está centrado en los Derechos Humanos.
PROPORCIONALIDAD DIRECTA Y PROPORCIONALIDAD INVERSA
Las magnitudes proporcionales pueden ser:
●
●

Directamente proporcionales.
Inversamente proporcionales.

Directamente proporcionales. - Cuando al aumentar una de las magnitudes aumenta
proporcionalmente la otra.
Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas
por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Una forma de resolver
es mediante una regla de tres.
Inversamente proporcionales. - cuando al aumentar una de las magnitudes disminuye
proporcionalmente la otra.
Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas
por un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Una forma de resolver
es mediante una regla de tres.
Ejercicios
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PROPORCIONALIDAD DIRECTA
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Al llegar al hotel, nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad. Nos dijeron que 5
centímetros del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que
se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este
parque?
5𝑐𝑐𝑐𝑐
→ 600𝑚𝑚
8 𝑐𝑐𝑐𝑐 →
𝑥𝑥
8 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 600𝑚𝑚
𝑥𝑥 =

5 𝑐𝑐𝑐𝑐
4800
𝑥𝑥 =

5
𝑥𝑥 = 960 𝑚𝑚
PROPORCIONALIDAD INVERSA
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Si 2 pintores tardan 6 días en pintar un muro, ¿cuánto tardarán 3 pintores en realizar el mismo
trabajo?
PINTORES
DÍAS
2
6
3
X
2 ∙ 6 = 3 ∙ 𝑥𝑥
12 = 3 ∙ 𝑥𝑥
12
𝑥𝑥 =

3
𝑥𝑥 = 4 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎

La diferencia entre una regla de tres directa y una inversa es que en este caso no multiplicamos en
cruz, multiplicamos horizontalmente.
Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno:
1. Si una máquina envasa 1 200 latas de refresco en una jornada de 8 horas, ¿cuántas latas
de refresco envasará en 5 horas?
2. Si ocho amigos aportan 15 dólares cada uno para la comprar un regalo, ¿cuánto dinero
tendrán que poner si se añaden ocho amigos más?
Piensa en estos conocimientos para crear la proporción del escenario y las siluetas de tu teatro de
sombras. Imagínate que haces unas siluetas demasiado grandes y no entran en el escenario, o son
tan pequeñas que ni siquiera se distingan sus sombras. Pon mucha atención a proporcionalidad.
El acceso a una educación de calidad es un derecho fundamental, que debe proveer el estado y la
familia. Los niños y niñas tienen derecho a asistir a la escuela. Ahora en tiempos de emergencia la
escuela está en casa.
Actividades:
1. Responde las siguientes preguntas:
¿Qué es para ti la educación de calidad?
¿Qué es para ti una salud de calidad?

2. Mira la siguiente imagen y define las siguientes palabras:

•
•
•
•

Trabajo digno
Deporte
Familia
Arte- creatividad

Fuente: https://es.123rf.com/photo_35435093_desactivado-concepto-de-dise%C3%B1o-de-vida-que-establece-con-los-iconos-planos-de-la-familiadeportiva-crea.html

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
●
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1. Lee los siguientes derechos de los ecuatorianos:
Educación: Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de
participar activamente en el proceso educativo nacional
Fuente: https://www.salud.gob.ec/base-legal/

Salud: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
Fuente: https://www.derechoecuador.com/la-educacioacuten-en-la-constitucioacuten-ecuatoriana-de-1998

2. Llena el frasco con dibujos que representen experiencias sobre educación y salud de calidad
que has recibido junto a tu familia.

A partir de tus experiencias sobre
educación y salud de calidad, escribe
un guion para tu teatro de sombras.
Un guion está compuesto por los
diálogos que dirán cada uno de tus
personajes. No olvides que la obra
debe transmitir un mensaje a favor
de los derechos humanos.
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Fuente: http://clipart-library.com/mason-jar-vector.html
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Recuerda que la naturaleza y todos los seres vivos tienen derechos. Día a día, estamos rodeados
de biodiversidad nativa. Como ciudadanos responsables, debemos procurar mantener las especies
nativas de nuestro entorno, a través de la concientización y conocimiento que se adquiere de ellas.
Por eso, no debemos hacerles daño. Además, también es importante cuidar los jardines y parques
en los que habitan. Por ejemplo, la especie de rana Cutin de Quito (Pristimantis unistrigatus)
todavía habita en varios lugares del Distrito Metropolitano de Quito; al contrario, algunas ranitas
andinas han desaparecido en los últimos años.
Actividades:
1.

Responde las siguientes preguntas junto a un adulto:
● ¿Cuándo visitas un lugar turístico, respetas las normas de cuidado y limpieza?
● ¿Qué sientes cuando miras que las personas en tu entorno dañan las plantas?
● ¿Crees que la basura que no se coloca en los basureros, produce impactos graves al
ecosistema?

PLAN EDUCATIVO
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2. Analiza el siguiente texto:
¿Sabías esto?
Mi nombre es Mirlo, aunque los científicos me
conocen como Turdus fuscater.
Seguro me has visto varias veces, pero no sabes
mucho de mí. Vivo en las laderas y valles
andinos entre los 2 500 y 4000 msnm de altitud.
Soy una de las aves más típicas del Distrito
Metropolitano de Quito, en sus parques y
jardines, sobre todo en fincas y cultivos porque
tienen la comida que a mí me gusta. Me
encantan las frutas de todo tipo, aunque hay
algunas que me gustan más, como las moras
silvestres, los aguacates y las guabas; algunas
veces también como gusanos e insectos. Al
alimentarme de frutos, ayudo a dispersar las semillas de esas plantas, contribuyendo a su
conservación. ¿Ves cuán importante soy? Soy también un muy buen cantor, mi voz es muy potente
y puedo cambiar mi canto varias veces. Me gusta imitar los sonidos de la gente, los perros y otros
animales. ¡Soy todo un actor! Aunque los científicos no consideran que por ahora esté amenazado,
necesito de tu ayuda para seguir jugando a tu lado en la ciudad y deleitándote con mis cantos. No
dañes mis nidos, no maltrates a mis pichones ni me agredas cuando me encuentres. Siembra
muchos árboles de frutas para que yo y todos los demás animalitos nativos podamos vivir bien.
Fuente:
https://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/cociba/quitoambiente/temas_ambientales/biodiversidad/Documents/DC
4AC5Las% 20plantas%20y%20animales%20nativos%20del%20DMQ.pdf
Fuente imagen: https://i.pinimg.com/originals/fb/4b/86/fb4b8691e9870e0a9dd4ffe0b0276525.jpg

3. Analiza en el siguiente cuadro las acciones que los ciudadanos podemos hacer para
conservar la biodiversidad nativa que coexiste con nosotros. En la columna de la derecha,
dibuja una imagen para generar conciencia en tu familia.

Fuente: https://www.consumer.es/medio-ambiente/por-que-hay-que-cuidar-la-biodiversidad.html

CONSEJOS PARA MANTENER LA
BIODIVERSIDAD NATIVA
Hablar sobre su importancia de la
biodiversidad nativa y las consecuencias
de su pérdida.
Denunciar las actividades ilegales con
especies, por ejemplo, la venta o maltrato.
Visitar espacios naturales sin causar daños,
seguir todas las reglas e instrucciones del
guardaparque o cuidador del lugar.
.

IMAGEN CREATIVA PARA CONCIENTIZAR
A TU FAMILIA

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

La biodiversidad, la enorme variedad de especies que habitan en el planeta, puede parecer
un concepto lejano y poco importante para los ciudadanos. Sin embargo, afecta en nuestra
vida cotidiana de muchas maneras. Por ello, la pérdida de biodiversidad, un problema que
se está acelerando en las últimas décadas, nos perjudica a todos.
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Es el momento de ser creativo, utiliza tu imaginación y crea una silueta en fondo negro de la
MASCOTA DEFENSORA DE LA BIODIVERSIDAD NATIVA. Este personaje será un protagonista más
de tu teatro de sombras.
CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE SOMBRAS MÁGICO
El teatro de sombras se basa en la proyección de figuras delante de un fondo iluminado.
El teatro de sombras es un recurso creativo para contar historias, inventarlas o adaptarlas.
Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de lectura, selección y reelaborar textos, de dicción, de
secuencias y orden. Además, requiere de un detallado trabajo con las manos.
PASOS A SEGUIR PARA CONSTRUIR TU TEATRO DE SOMBRAS MÁGICO
Para el mini teatro necesitamos:
Una caja de zapatos u otra caja de cartón que dispongas en casa no importa el tamaño.
Papel blanco bond o una hoja en blanco que tengas.
Cinta pegante, goma, silicón.
Tijeras.
Para la presentación de sombras:
●
●
●
●

Linternas, lámpara o puedes ubicarte cerca de un foco.
Objetos pequeños para hacer sombras, lo puedes elaborar con el material que tengas o
tus juguetes. También puedes ingeniarte haciendo figuras con tus manos.
● Una superficie alta y plana en la cual apoyar el escenario del teatro (escritorio, mesa,
etc.)
Prepara de manera anticipada un mini teatro:
●
●

●

●
●

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
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●

Utiliza una caja para hacer el escenario de tu mini teatro. Recorta un rectángulo en uno de
los lados de la caja, deja aproximadamente 4cm alrededor de los bordes. Después, cubre
la apertura que hiciste con papel blanco y asegúralo con cinta pegante. Este es tu teatro.
Desde el otro extremo abierto, vas a fijar o a sostener una linterna dentro de la caja y a
iluminar el papel.
Pon un objeto entre la linterna y el papel y mira su sombra proyectada en la parte de
afuera del teatro.
Pueden contar la historia en voz alta o hacer que sus personajes hablen. También pueden
hacer efectos de sonido pide ayuda a un familiar.
Todas las siluetas que has creado durante la semana serán parte del teatro de sombras.

EJEMPLOS:

PLAN EDUCATIVO
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Fuente: http://blogelartedeeducar.blogspot.com/2013/12/como-hacer-teatro-de-sombras.html

Actividades:
1. Recopila lo trabajado en la semana y muestra todo lo aprendido sobre los Derechos Humanos
y las obligaciones. Recuerda poner un título creativo a tu obra:
●
●
●
●
●
●

Siluetas en fondo negro de un niño y una niña.
Silueta en fondo negro de las emociones de tus abuelitos/as.
Creación del escenario y siluetas con proporciones.
Guion de la obra de teatro.
Silueta en fondo negro de la mascota defensora de la biodiversidad nativa.

●
●
●
●
●

¿Cómo se hacen las sombras?
¿Por qué ponemos los objetos entre la luz y la pantalla de papel encerado?
¿Qué historia contaron?
¿Quiénes eran los personajes en su historia?
¿Qué objetos usaron para sus personajes?

LEARNING OBJECTIVEǣǡ
ǡ     
ǡ   
  ǡ    Ǥ

VALUE OF THE WEEK: Respect and Tolerance
ACTIVIDADES
TOPIC: Human Rights
Subtopic: ¿Do I enjoy studying? ¿Disfruto estudiar? ¿Do my family love me? ¿Mi familia me
ama?
ACTIVITIES:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

2. Presenta tu teatro de sombras mágico a tu familia. Te sugerimos explicar cómo funciona este
mini teatro respondiendo las siguientes preguntas:
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1.-Complete the definition of “human rights” with the following words (there´s an extra word)
Complete la definición de “Derechos Humanos” con las siguientes palabras (Hay un palabra
extra).
religion / age / everyone / freedoms / gender
Human rights  _________________. 
 universal,   _________________, 
 Ǥ _______________ (Musilim, Jew, Christian…….)ǡ  ǡ Ǥ_________________( Ȁ
Ȍǡ______________ȋȀȌǡ ȋȌǤ
2.-Read the story. Lee la historia

I am Patricia. My family and I moved to a small town.
I am sad. I miss my old home but I am also happy
because my mom loves the fresh air of her new house.
My sister is not feeling happy. She has to go to a new school.
My dad is bored; he says the town is quiet.
However, my family is together. We support each other and
respect our feelings. Today is my first day of class.
Everything will be right.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Yo soy patricia Mi familia y yo nos mudamos a un pequeño pueblo.
Estoy triste. Echo de menos mi antiguo hogar, pero también estoy feliz porque a
mi madre le encanta el aire fresco de su nueva casa.
Mi hermana no se siente feliz. Ella tiene que ir a una nueva escuela.
Mi papá esta aburrido; él dice que el pueblo está tranquilo.
Sin embargo, mi familia está unida. Nos apoyamos mutuamente y
respetamos nuestros sentimientos. Hoy es mi primer día de clase.
Todo estará bien.
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3.-Read the following Rights with your parents. Circle and paint two Rights related to the story
above.
  Ǥ  À 
   Ǥ
HOME

EDUCATION

FAMILY

HOGAR

DIGNITY

EDUCACIÓN
FAMILIA

NAME

NOMBRE

DIGNIDAD

FOOD

EQUALITY

ALIMENTACIÓN
IGUALDAD

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

4.-Cut white paper or colored paper and decorate the dove. You can paint too.
   Ǥ±


Ǭǫ
ǬǫȌ
Ǭǫ
Ǭ   ǫ

ǡ 



.
Compromisos

ǡ Ʋ



●
●
●
●
●

Valorar, respetar y hacer respetar los derechos humanos en casa.
Aprender a compartir con los abuelitos y respetar y cuidar la biodiversidad nativa.
Exigir y aprovechar el derecho a tener una educación y salud de calidad que me ofrece mi
familia y el Estado.
Comunicar a un adulto de confianza cuando sienta que se vulneran mis derechos.
Cuando interactúo con otros por internet, soy respetuoso en la interacción. Le comunico
a un adulto de confianza si se vulneran mis derechos en el uso de las redes sociales.

Autoevaluación
HOJA DE REFLEXIÓN
Semana:
Preguntas activadoras
¿Cómo hiciste el trabajo de la semana?
Estrategias y proceso.
¿Qué es lo que más te ha costado?
¿Salió como esperabas?

Tema:
Reflexión

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Definir un compromiso personal en relación con:
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¿Qué crees que muestra este trabajo de
ti?
De volver a hacer ¿qué cambiarías?
¿Qué crees que has aprendido?
Fuente: Del Pozo, Montserrat. (2009). Aprendizaje Inteligente. TekmanBooks. Pág. 335. Madrid – España

Diario personal
Responde siguientes preguntas en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio. Puedes
dibujar si lo decides.
●
●
●
●

¿Cómo puedes vivir y defender tus derechos en tu entorno más cercano?
¿Por qué crees que se vulnera los derechos de las personas adultas mayores?
¿Cuáles serían para ti los derechos que más te protegen como niño o niña?
¿Cómo sería mi vida si se cumplieran todos los derechos humanos y las obligaciones?
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 relatos escritos por niñas y niños como
tú: https://recursos2.educacion.gob.ec/med-cuento-karaoke/
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.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

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.
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Como anexos, incluimos tres actividades que puedes realizar con tu familia en cualquier momento
de la semana.
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ANEXOS
ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE

1. Lectura
Lee el siguiente texto y realiza la actividad planteada:
Arañas
Bernice Frankel
Los científicos conocen miles de clases de arañas y siempre están descubriendo más. Hay
muchos tipos de tarántulas, también. En algunos países hay tarántulas tan grandes como la
mano de un hombre, e incluso más grandes. Muchas de ellas viven en árboles y atrapan y comen
pequeños pájaros.
Las tarántulas son feas, aunque no tan peligrosas como parecen. La picadura de una tarántula
es bastante dolorosa y algo venenosa. La gente una vez pensó que una mordedura de tarántula
los haría morir. Ahora los científicos han descubierto que no es tan peligrosa.
La mayoría de las veces, el veneno en una picadura de araña es demasiado débil para dañar a la
gente, aunque lo harán si tienen miedo. Usan su veneno en los insectos que capturan y comen.
Otra cosa que puede sorprenderte es que no todas las arañas crean telarañas. Todas hacen seda,
sin embargo. Una araña hace seda de su propio cuerpo. La seda proviene de lugares en la parte
inferior de su cuerpo. Estos lugares se llaman hileras. La mayoría de las arañas tienen seis hileras.
Algunas tienen más, algunas menos. La seda sale de las hileras en un hilo fino.
Al principio, el hilo de seda está húmedo y débil. Casi de inmediato el aire lo vuelve seco y fuerte.
Un hilo de seda de araña es tan fuerte que se convierte en tela de seda para vestidos. Aunque
hay miles de arañas, no hilan la seda suficiente como para hacer tela.

Las arañas usan su seda de diferentes maneras. Atrapan insectos en ella. Ellas alinean sus nidos
con eso. Ellas hacen girar fuertes hilos de seda que los llevan de un lugar a otro. Usan la seda
suave para hacer bolsas que contienen los huevos que han puesto.
Las arañas ponen hasta cincuenta, o incluso cien huevos a la vez. ¡Qué pequeños deben ser los
huevos! Cincuenta o cien huevos pueden caber en una pequeña bolsa.
Algunos tipos de arañas esconden sus bolsas de huevos debajo de piedras, en partes de flores y
en otros buenos escondites. Otras arañas llevan sus huevos con ellas.
A algunas personas no les gustan las arañas o les tienen miedo. Sin embargo, las arañas son
buenas pues atrapan miles de moscas y otros insectos. Saber más sobre las arañas debería
ayudarnos a entender el buen trabajo que hacen.
Bernice Frankel (1922-2009). Escritora de artículos de divulgación científica.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Hay muchos tipos de telarañas. La más hermosa está hecha por la araña que hace girar una
telaraña como una rueda. Parece tela de hadas. Puedes encontrar esta telaraña en casi cualquier
jardín porque es tejida por arañas de jardín.

Fuente: Wright, L. (comp.) (1965). Better than gold. New York: The Macmillan Company.
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Actividad: Crónica con arañas
Piensa qué tanto sabes de las arañas. Escribe, con la mayor cantidad de detalles posible, cuál ha
sido tu relación con las arañas. Si te causan mucho miedo, padeces de aracnofobia, puedes
contarnos la experiencia más difícil que has tenido con una araña. ¿Cómo te hubiera gustado
que termite el cuento? Escribe un desenlace agradable en el que dejas de temerles un poco, ya
que ahora sabes que son insectos increíbles.
●

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

2. Pintemos con pigmentos naturales
Objetivo: Obtener pigmentos o colorantes de frutas, verduras y tierra para valorar la
naturaleza y despertar la creatividad de niñas y niños adolescentes y adultos.

Logros esperados:
●

Comprender de dónde provienen los colores y cómo podemos obtenerlos
desde casa.

●

Estimular la creatividad para utilizar pigmentos naturales en la creación de
dibujos u otros objetos artísticos.

Tiempo: 1 hora

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Materiales:
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●

Frutas, verduras y tubérculos de diversos colores, como, por ejemplo: mora,
frutilla, mortiño, espinaca, acelga, zanahoria, remolacha, café soluble,
chocolate en polvo, etc.

●

Tierra, carbón, ladrillo, etc.

●

Agua.

●

Tenedor o cuchara para aplastar.

●

Cernidor o colador.

●

Cuchillo y tabla de picar.

●

Varios recipientes. Pueden ser envases reciclados (frascos, vasos de plásticos,
envases de jugo o yogurt) que permitan almacenar los pigmentos. Se
recomienda que los recipientes tengan tapa.

●

Hojas de papel bond, cartulinas, un cuaderno donde podamos pintar.

●

Pinceles (esto es opcional, porque puedes pintar con tus dedos, manos o pies).

COVID-19

PLAN EDUCATIVO
Descripción:

1. Recolecta algunas frutas y verduras de las que creas que puedes obtener pigmentos de
diferentes colores.
2. En el caso de las frutas como la mora, la frutilla y el mortiño, colócalas en recipientes
diferentes (serán necesarios solo de 3 a 4 unidades por pigmento) y aplástalas con la
cuchara o tenedor hasta obtener una especie de papilla líquida.
3. Se recomienda cernir las frutas para que tu pigmento sea más líquido.
4. Los pigmentos que hemos obtenido son de tonalidades rojas y moradas. Reserva estos
pigmentos hasta que hayas elaborado los otros a partir de los vegetales y verduras
disponibles.
5. Ahora, en el caso de la espinaca y el culantro, primero, con ayuda de una persona
adulta, pica en trozos finos las hojas. Coloca el producto en un envase, añade un poco
de agua, con ayuda de la cuchara aplástalo y mézclalo hasta obtener el color verde.
6. En el caso de los tubérculos, como la remolacha y la zanahoria, lo debemos rallarlos
(también puedes licuarlos), colocar cada producto en un recipiente diferente, agregar
un poco de agua y mezclarlos hasta obtener los pigmentos.
7. Luego, en el caso de la tierra, café soluble o chocolate en polvo, los colocamos en
diferentes recipientes con un poco de agua, mezclamos y reservamos. Para el carbón y
el ladrillo, debemos rasparlos hasta obtener un polvo. De igual manera, colocamos
este polvo en recipientes, agregamos agua y mezclamos.
8. Finalmente, podemos utilizar estos pigmentos para realizar creaciones artísticas de
pintura. Puedes utilizar un pincel o pintar con tus manos.
9. Cuando termines de pintar, puedes guardar tus pigmentos en la refrigeradora, tapados
para que se conserven bien. De esta manera, podrás utilizarlos otro día en otra creación
artística.

11. Estos pigmentos son naturales y, por tanto, no hacen daño, entonces, puedes utilizar
dedos, manos y pies para hacer tus creaciones artísticas.
Nuestra apreciación del trabajo que realizamos

En el siguiente cuadro evaluaremos:
Reflexiones

¿Puedo descubrir de qué vegetales se
obtienen pigmentos o colorantes?

Sí, lo hago
muy bien

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

10. Comparte los dibujos y los pigmentos con tu familia. Invítalos a crear sus propias obras
artísticas.
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¿Puedo crear pinturas con pigmentos
naturales?
¿Valoro nuestra capacidad expresiva?

3. Helado de frutas tropicales
Objetivo: Utilizar las frutas de temporada para elaborar helados para el disfrute de los
integrantes de la familia en días soleados.

Ingredientes:
● 2 tazas de jugo de naranja (aproximadamente 6 naranjas).
● 1 papaya pequeña.
● 2 rodajas de piña.
● 1 o 2 plátanos.
● Azúcar o miel al gusto.

Implementos:
● 1 cuchillo para picar.
● 1 tabla de picar.
● 1 recipiente grande para mezclar todo.
● Recipientes pequeños o tazas para colocar el helado y congelarlo.
● Palos de helado (Es opcional; se pueden usar cucharas pequeñas).

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

● 1 cuchara para mezclar todo.
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Preparación:
1. Lava tus manos con agua y jabón.
2. Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre la mesa bien limpia.
3. Lava las naranjas y exprímelas hasta obtener dos tazas de jugo.
4. Lava la piña, la papaya y los plátanos, con ayuda de un adulto, pélalas y pícalas en cubos
pequeños.
5. Coloca al jugo de naranja y las frutas picadas en el recipiente, añade el azúcar o miel al
gusto y mezcla todos los ingredientes. Puedes ir degustando para añadir zumo de
naranja si deseas un sabor más intenso o azúcar si lo prefieres más dulce.

PLAN EDUCATIVO
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6. Ahora, coloca la preparación en los recipientes pequeños o tazas y coloca un palo de
helado o una cuchara pequeña.
7. Coloca las tazas en el congelador hasta el día siguiente.
8. Para poder sacar los helados con facilidad, puedes introducirlo en un recipiente con
agua tibia, sin que se moje el helado. De esa manera se puede desprender con más
facilidad el heleado de su recipiente.
9. Ahora, sujeta del palo de helado o de la cuchara para poder servirte.
10. Comparte estos deliciosos helados con tu familia y cuéntales cómo los hiciste.

Nota: Puedes crear diferentes sabores de helado, todo depende de tu creatividad. Por ejemplo,
puedes hacer helado de mora o de frutilla solamente haciendo jugo de estas frutas con poca
agua y azúcar al gusto. Para ello, ciernes el jugo, lo colocas en las tazas con los palos de helado
o cucharas y, finalmente, los colocas en el congelador hasta el día siguiente. Puedes hacer lo
mismo con diferentes frutas como: piña, maracuyá, coco, mango, melón, etc. Busca siempre las
frutas de tu localidad y de temporada.

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

Sí, lo hago
muy bien

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo
hago
con
dificultad

Necesito
ayuda para
hacerlo

¿Entiendo y sigo paso a paso la receta?
¿Puedo picar trozos de fruta del mismo tamaño,
exprimir naranjas y desmoldar helados?
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¿Limpio y ordeno mi lugar de trabajo?
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