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Recuerda:

2

1

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

Objetivo de
aprendizaje:

Las y los estudiantes comprenderán 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 sus
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.
Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que
tuviste éxito cuando:
1.
2.
3.
4.

Mecanismo de
evaluación:

Caja - Portafolio de estudiante: Es la evidencia de tu trabajo.
Guarda todo lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos,
acertijos, experimentos, obras de arte, infografías, historietas,
etc., en una caja, carpeta o cuaderno. Si las producciones
están en formato digital, guárdalas en una carpeta virtual, que
denominaremos “caja-portafolio del estudiante”.
Cuando sea posible, entrega tu caja-portafolio física o virtual a
tu docente para que pueda darte una retroalimentación sobre tu
trabajo.

Sugerencia para
el proyecto:

Conozcas sobre los derechos humanos.
Identifiques los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Conozcas la importancia de los acuerdos.
Respondas las seis preguntas relacionadas con la “Declaratoria
de derechos y responsabilidades de mi casa”.

Declaratoria de los derechos y responsabilidades de mi casa.
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Criterios de
satisfacción:
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Ficha pedagógica
Actividades
Tema: Derechos y responsabilidades de los seres humanos.
Lee la ficha pedagógica con el acompañamiento de un familiar y desarrolla
las actividades propuestas. Si tienes dudas, comunícate con tu docente
tutor/a o con un personal directivo de tu institución educativa.
Esta actividad está diseñada para que la desarrolles a lo largo de la
semana, dedicándole aproximadamente 50 minutos diarios. Esta ficha
sugiere cómo organizar el tiempo, pero es importante que programes tu
propio horario junto a tu familia para realizar las actividades de aprendizaje.
Esta semana desarrollarás un proyecto en torno a los Derechos Humanos.
Realizarás junto con la familia la “Declaratoria de derechos y
responsabilidades de mi casa”, que es un recurso que nos ayudará a
comprender sobre los derechos y responsabilidades que tenemos las
personas en nuestro hogar.
¿Sabías que
una declaratoria es un documento público que contiene un conjunto de
acuerdos que nos comprometemos a cumplir entre las personas que lo
realizamos?
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¿Conoces qué son los Derechos Humanos?
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Los Derechos Humanos son libertades y atributos que nos permiten
desarrollar una vida digna, libre y saludable. Estos derechos son
inalienables, es decir, nadie los puede quitar; y son aplicables en igualdad
de condiciones para todas las personas sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, religión, lengua, origen o cualquier
otra condición.
Para construir nuestra declaratoria, necesitamos los siguientes materiales:
• 6 tarjetas de papel, cartulina o cartón. Las puedes elaborar con
material reutilizable como cajas de alimentos, hojas de revistas, etc.
Su tamaño puede ser de 10 cm x 6 cm cada una. Una de sus carillas
debe estar en blanco.
• Marcadores o pinturas que tengas en casa.

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

• Esferográficos.
• Tijeras.
Elabora tus propias tarjetas, personalízalas según tu preferencia y guárdalas.
Cada día de la semana utilizaremos dos de ellas para escribir o dibujar lo
que nos causó curiosidad de las actividades y lecturas. Las fichas nos
servirán para construir la declaratoria.
Pídele a un familiar que te lea la siguiente historia.
¿Cómo nacen los Derechos Humanos?
Un día un grupo de personas decidieron reunirse. Estas personas venían de
diferentes lugares del mundo y eran muy distintas unas de otras. Había
hombres y mujeres, tenían la piel, el cabello y los ojos de distinto color y sus
rasgos eran diferentes.
Venían de países diversos, de lugares fríos y de otros calurosos, algunos de
sus países estaban gobernados por un rey, otros por un presidente, estas
personas hablaban muchos idiomas, tenían diferentes creencias y
expresiones culturales.
Algunos de los países de donde venían acababan de salir de una guerra y
las ciudades habían quedado destruidas, muchas personas murieron y
perdieron sus hogares y familias. Algunas de ellas habían sido maltratadas
a causa de su religión, etnia o por sus diversas opiniones.

Todas estas personas juntas redactaron un documento en el cual trataron
de resumir los derechos para todos los seres humanos y que, en todo el
mundo se deben respetar. Este documento es una declaratoria Universal
de los Derechos Humanos y fue publicada el 10 de diciembre de 1948 en
París. Casi todos los países del planeta ratificaron dicha declaración y están
obligados a respetar, proteger y cumplir dichos derechos.
Fuentes: https://bit.ly/2LLEEVn y https://cutt.ly/8yS0mPb
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Lo que había hecho que todas estas personas se reúnan, con el deseo de
que no hubiera más guerras y que nunca más se maltrate a nadie.
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Fuente: https://cutt.ly/oyS71w2

¿Sabías que
la Declaración de los Derechos Humanos menciona que todos los seres
humanos nacen libres e iguales y deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros, es decir, como hermanos?
Actualmente, se han establecido 30 derechos universales entre los que
tenemos: libertad, salud, alimentación, educación y vivienda.
¿Pusiste atención a la lectura que hizo tu familiar?, ¿qué te causó
curiosidad?
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En dos de las tarjetas escribe alguna palabra, frase o dibuja alguna idea de
lo que te causó curiosidad en la lectura anterior.
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Recuerda guardar las tarjetas que elaboraste en tu caja-portafolio.
¡Muy bien! Ahora vamos a conocer sobre los Derechos Humanos de niñas,
niños y adolescentes.
Lee el siguiente texto en familia o con un acompañante.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes son compromisos
adquiridos por los países para garantizar su protección. Son algunos de
nuestros derechos: el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a
tener una familia, a tener un nombre, una nacionalidad, una vivienda
digna, a la educación, al juego, a opinar y a que nos escuchen, entre otros.
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Así como tienes derechos también tienes responsabilidades. Las
responsabilidades son una serie de compromisos que debemos cumplir
para crear una convivencia sana con la familia y la comunidad. Algunas
de las responsabilidades de las niñas y niños son: estudiar, jugar, cuidar de
la naturaleza, proteger a los animales, respetar los acuerdos y compromisos
en el hogar.

Fuente: https://cutt.ly/gyS3t3o

Jugar, reír, soñar... también son derechos que tienen las niñas y los niños
durante toda su infancia. Es muy importante tener tiempo libre y momentos
de distracción. No importa dónde hayas nacido, cuál sea el color de su piel
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Con ayuda de un adulto, escribe, en cada espacio en blanco, el deber que
corresponda de acuerdo con su respectivo derecho, a partir de la lista de
deberes ubicadas en el margen derecho.
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o qué idioma hables, todas las niñas y los niños tienen estos derechos. Los
adultos debemos proteger, cuidar y cumplir tus derechos en cada decisión
que tomemos.
Fuente: https://www.unicef.es/blog/los-derechos-de-los-ninos-en-imagenes

¿Qué necesitas para sentirte feliz y protegido/a? Conversa con tu familia y
escribe las respuestas, con la ayuda de un familiar, en el siguiente cuadro:
1
2
3
4
5
Mamá, papá o representante, recuerden que la violencia, los malos tratos,
la explotación y los abusos... son algunos de los peligros que amenazan a
las niñas y los niños durante los años más importantes de su vida. El derecho
a la protección es esencial para que puedan crecer lejos de estos contextos
violentos.
Escoge dos de las palabras o frases del recuadro anterior y escríbelas o haz
un dibujo en dos de las tarjetas que elaboraste.
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Recuerda, guardar las tarjetas en tu caja-portafolio.
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¿Te gustaría conocer otra historia, esta vez sobre los acuerdos, los derechos
y las responsabilidades?
Lee el siguiente texto con la ayuda de un adulto.
Te cuento que un día tres palabras estaban perdidas en un universo muy
extraño, ellas observaban desde lejos que las personas de la Tierra vivían en
caos y en disputas; así que entre ellas decidieron visitar la Tierra. La primera
en ir fue Acuerdo. Su deber en la Tierra era mejorar la convivencia dentro
de las comunidades —a través de diálogos haremos compromisos
incluyendo valores, tradiciones y costumbres de dicha sociedad— se dijo.
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Así, Acuerdo se fue por todo el mundo, desde las ciudades más grandes
hasta las más pequeñas para ir mejorando la convivencia en cada lugar y
hogar que visitaba.
Después de mucho tiempo, Derecho visitó la Tierra para ayudar a Acuerdo,
porque las cosas no mejoraron en la Tierra. Los conflictos ya no eran sólo
entre los habitantes de un mismo país o territorio, sino que ahora eran entre
países y había guerras, invasiones y otros problemas.
Entonces, Derecho pensó: —mi misión es ayudar a que los países puedan
garantizar una vida digna a sus habitantes, promover y proteger el
desarrollo de las personas en todos sus ámbitos de manera individual y
colectiva—.
Con la llegada de Derecho, Responsabilidad decidió que también debía
visitar la Tierra porque se dio cuenta de que todos los seres humanos debían
cumplir acciones para construir una convivencia pacífica y de cuidado
mutuo.
Recuerda, debemos desarrollar los acuerdos, proteger los derechos y
cumplir las responsabilidades en el hogar, con la participación de todas y
todos.

La Constitución del Ecuador es un documento que reconoce y garantiza los
derechos de todas las personas de cualquier nacionalidad que nacemos,
vivimos y/o visitamos este país. Además, en el 2008 se reconocieron los
Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, con
el fin de fortalecer su identidad, cultura y tradiciones, uno de esos derechos
es el no ser expulsados de sus tierras ancestrales; y también se reconocieron
los Derechos de la Naturaleza.
Como parte de nuestro proyecto, con el acompañamiento de una persona
adulta, en las dos últimas tarjetas que quedan, escribe dos derechos, uno
referido a la naturaleza y otro a los adultos mayores. Luego, recuerda
guardar las tarjetas en tu caja-portafolio.
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¡Qué gran lección hemos aprendido hoy!
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Te invito a jugar con los números:
Calcula cuántos derechos se escribirían si en una familia de 4 personas
cada uno escribe 3 derechos ¿Cuántos derechos tenemos en total?
_______+_______+_______+_______=
O si prefieres, puedes multiplicar
____________ X _________= ________
Finalmente, representa el resultado con un dibujo.
¡Llegó el día!
Hoy vamos a realizar nuestra
responsabilidades de mi casa.”

“Declaratoria

de

los

derechos

y

1.- Reunimos a la familia para elaborar nuestra declaratoria de los derechos
y responsabilidades en casa.
2.- Juntamos las 6 tarjetas que realizamos los días anteriores y reflexionamos
sobre los derechos, las responsabilidades y los acuerdos.
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3.- Entre todas y todos decidimos cuáles van a ser nuestros acuerdos y
compromisos para la convivencia en el hogar.
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4.- Ahora, vamos a realizar nuestra declaratoria de las responsabilidades y
los derechos en el hogar. Para ello, es importante que todas y todas
participen.
Escríbelos y luego firma o pon tu huella de compromiso. Puedes usar como
guía el siguiente recuadro:
Declaratoria de las responsabilidades en casa

1.
2.
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3.
4.
5.

Declaratoria de los derechos en casa

1.
2.
3.
4.
5.

SECOND, THIRD AND FOURTH GRADE BASIC GENERAL EDUCATION/
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA
SIERRA REGION
LEARNING OBJECTIVE: Students understand their rights, through knowledge
of their duties and responsibilities, promoting respect and the need to create
conditions for coexistence with freedom, peace and justice in order to
comply with the Rights to freedom of opinion and conscience, to education,
to housing to political participation, and to access to information.
VALUES OF THE WEEK: Respect and Tolerance
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Firmas o huellas dactilares de las personas responsables de la
declaratoria:
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ACTIVIDADES

TOPIC: Human Rights
Subtopic: Do you know any person who fought for human rights?
(¿Conoces a alguna persona que luchó por los
derechos humanos?)
1. Read the paragraph. Lee el párrafo
Doctor Martin Luther King fought for human rights
from 1955 until 1968. He fought for freedom and
equality without discrimination for black people.
El doctor Martin Luther King luchó por los
derechos humanos desde 1955 hasta 1968. El
luchó por la libertad y la igualdad para la gente
negra.
2.-Circle in the paragraph the words “freedom” and “equality”
Encierra en el párrafo la palabra “libertad” e “igualdad”
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3.-Look the picture and read the human rights
Mira la imagen y lee los derechos humanos
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(Derecho a la ser escuchado/a-Derecho a ser tratado/a justamenteDerecho a estar saludable-Derecho a ser educado/a-Derecho a la niñez)
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4.-Write 3 Human Rights.
Escribe 3 Derechos Humanos

Do we treat people equally?
¿Nosotros tratamos igual a la
gente?
Do you know the meaning of
equality?
¿Conoces el significado de
igualdad?

Yes, I/we
do

No, I/we
don`t
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5.-Draw and paint your hand. You can use as example the following
picture.
Dibuja y pinta su mano. Puedes usar de ejemplo la siguiente imagen.
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Compromisos:
• Respetar los derechos de cada integrante de la familia y de las
personas de mi entorno.
• Cumplir con mis responsabilidades.
• Poner en práctica los acuerdos y compromisos para una sana
convivencia.
• Investigar qué otros derechos tenemos las niñas y los niños.
AUTOEVALUACIÓN:
Al finalizar la actividad, responde por escrito o con dibujos las preguntas que
se presentan en la hoja de autorreflexión. Recuerda guardar las respuestas
en tu caja-portafolio:
Semana: 14

Tema: Derechos y responsabilidades
de los seres humanos.

¿Cómo hiciste el trabajo de la
semana?
¿Qué dificultades se
presentaron?
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¿Salió como esperabas?
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¿Qué crees que muestra este
trabajo de ti?
De volver a hacerlo, ¿qué
cambiarías?
¿Qué crees que has
aprendido?

Fuente: Del Pozo, Montserrat. (2009). Aprendizaje Inteligente. TekmanBooks. Pág. 335. Madrid – España
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DIARIO PERSONAL:
En este tiempo, te invitamos a escribir o dibujar en tu diario tus emociones y
sentimientos.
¿Cómo me siento al conocer mis derechos?
¿Fue fácil o difícil construir la Declaratoria de los derechos y
responsabilidad de mi casa?, ¿por qué?
¿Cómo me sentí al realizar los acuerdos y compromisos con la
familia?
ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE
En los tiempos y espacios que tengas libre, recuerda que puedes realizar las
siguientes actividades:

En este tiempo, también puedes crear tus propios juegos en el hogar.
Recuerda, 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 tenía cuando eras más pequeño/a. Pídele que te enseñe uno
que se pueda realizar en la casa.
El Ministerio de Educación tiene para tu entretenimiento y aprendizaje el
programa de televisión: ¡A prender la Tele!, el cual se transmite todos los
días, entre las 15h00 y las 16h00. Puedes elegir un día a la semana y mirarlo
con tu familia.
Como anexos, te incluimos dos actividades para que las realices con tu
familia en cualquier momento de la semana.
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Leer un libro o cuento en compañía de tu familia. Puede ser un libro que
tengas en tu casa, o un acápite de lectura de tu libro de texto de este año
o del curso anterior. Si tienes conexión a internet, puedes ingresar al
siguiente enlace para leer y escuchar muchos cuentos escritos por niñas y
niños como tú.
https://recursos2.educacion.gob.ec/portfolio/red_cuentos_el-hombreavaro/
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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:

Donde viven los monstruos
Maurice Sendak
La noche que Max se puso un traje de lobo, y comenzó a hacer una
travesura tras otra, su mamá le dijo: “¡eres un monstruo!”. Max le
contestó: “¡te voy a comer!”, y lo mandaron a la cama sin cenar.
Esa noche, en la habitación de Max nació un bosque. Y el bosque creció
y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas y las paredes se
transformaron en el mundo a su alrededor. De repente apareció un
océano y Max navegó día y noche en su bote durante varias semanas,
casi más de un año, hacia donde viven los monstruos.
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Cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, estos emitieron unos
horribles rugidos, crujieron sus afilados dientes, lo miraron con ojos
centelleantes y le mostraron sus terribles garras, hasta que Max dijo:
“¡quietos!”, y los domó con el truco mágico de mirarlos fijamente a los
ojos sin pestañear. Los monstruos se asustaron tanto que dijeron que él
era el monstruo más monstruo de todos.
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Por esto, lo nombraron rey de todos los monstruos. “Y ahora”, gritó Max,
“¡que comiencen los festejos!”. Luego gritó “¡Basta ya!”, y ordenó a los
monstruos que se fueran a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los
monstruos, se sintió solo y deseó estar en un lugar donde hubiera alguien
que lo quisiera más que a nadie.

De repente, desde el otro lado del mundo le llegó un rico olor a comida,
y renunció a ser rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los
monstruos gritaron: “¡Por favor no te vayas, en verdad te queremos!”, a
lo cual Max respondió: “¡no!”. Los monstruos emitieron unos horribles
rugidos, crujieron sus afilados dientes, lo miraron con ojos centelleantes
y le mostraron sus terribles garras, pero Max subió a su bote y se despidió
de ellos.
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Y navegó de regreso casi más de un año, por varias semanas y durante
todo un día, hasta llegar a la noche de su propia habitación, donde
encontró su cena, que aún estaba caliente.
Fuente: https://bit.ly/2AcGisL

Maurice Sendak (1928-2012). Ilustrador y escritor estadounidense de
literatura infantil. Ha diseñado animaciones para la televisión, como
Really Rosie, escenografías, para el Cascanueces de Tchaikovski, y
adaptaciones teatrales, como Donde viven los monstruos.
Actividad: ¿Puedo ser un monstruo?
¿Alguna vez te has imaginado cómo podría ser un monstruo? Cierra los
ojos, respira lentamente y empieza a imaginar cómo sería si en este
momento te transformaras en un monstruo. Piensa como va cambiando
tu rostro, tus ojos, tu nariz, tus ojeras, incluye todos los detalles que
puedas. Ahora imagina cómo sería tu cuerpo, tus brazos, tus manos, tus
piernas, de qué color serías. ¿Te gustan los helaos? Podrías ser un
monstruo come helados ¿Cuál sería tu comida preferida? Una vez que
hayas pensado en estos detalles, dibuja en una hoja el monstruo que
imaginaste, ponle un nombre y describe en qué condiciones vivirías.

• Encuentra esta lectura en el texto escolar de Estudios Sociales
de tercer grado.

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

Tiempo: 1 hora
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Materiales:
• 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).
Descripción:
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1. Recolecta algunas frutas y verduras de las que creas que puedes
obtener pigmentos de diferentes colores.
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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

PLAN EDUCATIVO
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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.
10. Comparte los dibujos y los pigmentos con tu familia. Invítalos a crear
sus propias obras artísticas.
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

Reflexiones
¿Puedo descubrir de qué
vegetales se obtienen
pigmentos o colorantes?
¿Puedo crear pinturas con
pigmentos naturales?
¿Valoro nuestra capacidad
expresiva?

Sí, pero
Sí, lo hago
puedo
muy bien
mejorarlo

Necesito
Lo hago
ayuda
con
para
dificultad
hacerlo

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

En el siguiente cuadro evaluaremos:
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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).

●

1 cuchara para mezclar todo.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Preparación:
1.

Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre la
mesa bien limpia.
2.
3.

Lava las naranjas y exprímelas hasta obtener dos tazas de jugo.

Lava la piña, la papaya y los plátanos, con ayuda de un adulto,
pélalas y pícalas en cubos pequeños.
4.

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.
5.

Ahora, coloca la preparación en los recipientes pequeños o tazas y
coloca un palo de helado o una cuchara pequeña.
6.
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Lava tus manos con agua y jabón.
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7.
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Coloca las tazas en el congelador hasta el día siguiente.

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.

8.

9.

Ahora, sujeta del palo de helado o de la cuchara para poder servirte.

Comparte estos deliciosos helados con tu familia y cuéntales cómo
los hiciste.
10.

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:

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

Necesito
Lo hago con ayuda
para
dificultad
hacerlo
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Reflexiones

Sí, pero
Sí, lo hago
puedo
muy bien
mejorarlo
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PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Recuerda:
1

Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje, acompañado
por sus correspondientes instrucciones y actividades, a las que
podrás acceder a través de diferentes medios: las fichas pedagógicas
disponibles en el enlace https://recursos2.educacion.gob.ec/,
programas educativos en la radio y la televisión (AprenderLaTele),
mensajes de WhatsApp o SMS o las redes sociales del MinEduc.

2

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

3

Revisa la ficha pedagógica y establece un horario semanal para
desarrollarla con el acompañamiento de tu familia. Recomendamos
que dediques alrededor de 50 minutos diarios para trabajar en tu
proyecto.

4

En lo posible, intenta seguir una rutina estable, con horarios para
realizar las actividades de aprendizaje enviadas desde la escuela,
pero también para la recreación, las tareas del hogar y el descanso.

5

Lleva un registro de lo que haces y guarda todas las evidencias de
tu proyecto en una Caja-Portafolio. Al desarrollar tu Caja-Portafolio,
obtendrás el requisito para la evaluación.

6

Un/a docente se contactará contigo. Si aún no te has contactado
con tu docente tutor/a, comunícate con él/ella, con un directivo de la
institución o con el distrito educativo. El acompañamiento pedagógico
y emocional es fundamental. Queremos apoyarte.

7

En caso de ser víctima o presenciar un acto de violencia, informa a tu
docente o a una persona adulta de confianza. Puedes llamar al 911
o al 1800335486 (1800DELITO) para informar sobre esto.

8

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