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Recuerda:

2

1

Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje, acompañado
por sus correspondientes instrucciones y actividades, a las que
podrás acceder a través de diferentes medios: las fichas pedagógicas
disponibles en el enlace https://recursos2.educacion.gob.ec/,
programas educativos en la radio y la televisión (AprenderLaTele),
mensajes de WhatsApp o SMS o las redes sociales del MinEduc.
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Los proyectos y actividades planteadas para cada semana no
requieren de material impreso. Trabaja con los recursos disponibles
en casa.

3

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

PLAN EDUCATIVO

COVID-19

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 y compartas con tu familia el juego “MUNDO SIN
FRONTERAS” y las otras actividades realizadas durante toda la
semana.
2. Reconozcas el impacto positivo y negativo de la globalización
en tu comunidad, país y en el mundo entero.
3. Puedas discernir sobre la información que tienes a tu alrededor.
4. Seas empático con las personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad debido a la migración.
5. Te comprometas a cuidar y preservar la calidad del aire en los
espacios personales, familiares y públicos.
Caja-Portafolio de estudiante: Es la evidencia de tu trabajo.
Guarda todo lo que construyes con tu familia: cuestionarios,
dibujos, textos de lectura, organizadores gráficos, definiciones,
resúmenes, juegos, etc., en una caja, carpeta o cuaderno. Si has
elaborado algunas de estas construcciones en formato digital,
puedes guardarlas en una carpeta virtual, a la que denominaremos
caja-portafolio del estudiante.
Cuando sea posible, entrégala a tu docente para que pueda darte
una retroalimentación sobre tu trabajo.

Elaboremos nuestro juego sobre cómo vivir en un mundo sin
fronteras, valorando nuestros puntos de vista y los de otras
personas.
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Objetivo de
aprendizaje:

Los estudiantes comprenderán que todos los seres humanos
somos sujetos con dignidad, obligaciones y derechos en función
de responder a problemáticas complejas de índole global, regional
y nacional promoviendo la búsqueda de un mundo más equitativo
y sostenible.
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Actividades
Tema: Vivir en un mundo sin fronteras
Lee la ficha pedagógica y desarrolla las actividades propuestas. Si tienes dudas, comunícate con
algún miembro de tu familia, un miembro del personal docente o 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 la ciudadanía global, que te permitirá reconocer
las situaciones actuales entorno a tu familia, comunidad, región, país y continente. Vamos a crear el
juego “MUNDO SIN FRONTERAS” incorporando todos los temas tratados y aplicando todos los
conocimientos aprendidos en la semana. Te proponemos reflexionar acerca de la importancia de
valorar los diferentes puntos de vista para desarrollar una conciencia global.
Escribir una carta a estudiantes de otra parte del mundo. Buscar una biografía inspiradora, obtener
datos precisos para tomar decisiones informadas, pensar en el tema de la migración y cuidar la
calidad del aire son ejercicios que te demostrarán que no todas las personas pensamos igual y que
es posible ponerse en los zapatos de alguien más para comprender diferentes formas de ver y sentir
la vida.
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Para las actividades de la semana, puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar,
tales como:
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Textos escolares del Ministerio de Educación de este año o de años anteriores.
Cualquier diccionario que tengas en casa.
Hojas de cuaderno o recicladas con espacio para escribir.
Goma (pegamento), o cinta adhesiva.
Cartulina o cartón que pueda servir de soporte.
Lápices de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales que tengas en casa.
Otros objetos y materiales disponibles en casa.
¡Tú imaginación es muy importante en este proyecto!

Indicaciones:
Esta semana vamos a hablar de ciudadanía global, es decir, la condición que tenemos todos los seres
humanos de ser habitantes de un mismo mundo.
Actividades:
1. Lee la siguiente información.
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¿Qué es la globalización?
El término globalización se refiere al proceso de interconexión e interdependencia creciente entre
países a través de redes internacionales de actividad, interacción y poder en las siguientes
dimensiones: económica, política, cultural y social.
Fuente: Globalización e Infancia: https://www.unicef.org/spanish/media/files/Globalizacion_e_infancia.pdf

“Sólo a base de sistemas de protección e inversión social equitativos y eficientes, en un ámbito
económico justo, tanto al nivel nacional como internacional, puede la globalización propiciar
beneficios para los niños y las niñas en todos los países”.
Fuente: Globalización e Infancia: https://www.unicef.org/spanish/media/files/Globalizacion_e_infancia.pdf

¿Qué juegan los niños y las niñas de tu
barrio?

¿Qué juegan los niños y las niñas en otros
países? (puedes escoger un país)

¿Cómo son las familias de los niños y las
niñas de tu barrio?

¿Cómo son las familias de los niños y las
niñas en otros países? (puedes escoger un
país)

¿Qué comen los niños y las niñas de tu
barrio?

¿Qué comen los niños y las niñas en otros
países? (puedes escoger un país)

3. Observa la siguiente imagen. Escribe en el cuadro ubicado después de las imágenes en qué se
parecen y en qué se diferencian estas imágenes:
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2. Con la ayuda de una persona adulta, responde las siguientes preguntas:
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Diferencias:

4. A partir del trabajo que acabas de realizar sobre semejanzas y diferencias, escribe en tu
cuaderno una explicación del significado que encuentras de la frase: “un mundo que trabaja
en red”.
Te invitamos a conocer a un niño llamado Toby, vive en el Reino Unido y escribe cartas al mundo
entero.
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“En 2013, los padres de Toby Little, de cinco años, le
dijeron que no podrían ir de vacaciones porque su madre
había perdido su trabajo. A falta de viajes, el niño empezó
a leer un cuento que prometía aventuras: Carta a Nueva
Zelanda, que cuenta el viaje del sobre desde Inglaterra al
otro extremo del mundo. Toby le preguntó a su madre si
él también podría enviar una carta a Nueva Zelanda. Así
empezó la aventura de Toby, que ha enviado cartas a
gente de todo el planeta; desde científicos en la Antártida
a guardabosques en el Chad; desde un niño ciego en Siria hasta el Papa. Las cartas no solo llegaron
a sus destinatarios, sino que le respondieron. El libro Hola, mundo, ¿cómo estás? (ed. Lince) es una
recopilación de las cartas más conmovedoras. Hasta hoy, desde su casa en Bolsterstone (Reino
Unido) ha enviado más de mil cartas y ha obtenido casi cuatrocientas respuestas. En Sídney, todos
los niños de un colegio le enviaron dibujos sobre cosas típicas de su país. Tanya, una niña de la India
le respondió en una carta con grabados tradicionales de su país. España: La carta de Toby a España
pedía una receta tradicional del país y recibió una detallada explicación sobre la tortilla de patatas.
Antártida: Los científicos de la Antártida le enviaron una foto con pancarta dedicada el día de su
cumpleaños.
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Fuente: https://www.xlsemanal.com/estilo/20161107/toby-little-cartas-mundo.html

Actividad:
Escribe una carta a una persona de tu edad de cualquier parte del mundo y cuéntale sobre tu familia,
amistades, tu barrio, tu escuela. Pide a algún adulto que te ayude a publicar la carta en redes
sociales si te es posible. De lo contrario, envíasela a algún vecino.
Learning objective: Students will understand that all human beings are subjects with dignity,
obligations and rights, in order to respond to complex problems of a global, regional and national
nature, promoting the search of a more equitable and sustainable world.
Value of the week: Solidarity and love
Activities
Topic: Global citizenship
Subtopic: How do you help people? ¿Cómo ayudas a las personas?
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Activity
1.

Read the story and rewrite the underlined sentences according to the picture. Paint
them.
Lee la historia y reescriba las oraciones subrayadas de acuerdo con las imágenes. Pinta las
imágenes.

In a land far away, once upon a time there was a great poverty. There were three rich men
who went to the village to help people. The first man gave the villagers his gold and jewels,
but he continued his way. The second man, stood for a short time, and he shared food and
drink with the villagers. However, the third man gave people tools and sacks of seeds. He
taught people to work in their farms so that they out of poverty.

a.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

(En una tierra lejana, había mucha pobreza. Hubo tres hombres ricos quienes fueron ayudar a la
gente. El primer hombre les dio a los aldeanos su oro y joyas y continúo su camino. El segundo
hombre, se detuvo por un momento, compartiendo comida y bebida con los aldeanos. Sin embargo.
el tercer hombre entregó a la gente herramientas y sacos de semillas. Pues, él enseñó a la gente a
trabajar en sus granjas para así salir de la pobreza.)
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b. …………………………………………………………………………………………………………………………..
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c. …………………………………………………………………………………………………………………………
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Read the paragraph aloud. (Lea el párrafo en voz alta)

1.

Write the four (4) parts of the Global Citizenship that the members of a community
must know. (Escriba las cuatro partes de la Ciudadanía Global que deben saber los
miembros de una comunidad.)

2.

Look at the pictures and Read the chart below, then write what a good citizen should do.
(Mire las imágenes y lea las frases del cuadro de abajo y escriba lo que un buen
ciudadano debería hacer.)

Don’t cheat on the test
Play fair

Obey the law
Donate to charity

Pick up the trash
Do your homework

Don’t litter

Don’t fight

Respect your teachers, parents,
others

Self-Evaluation:
Yes, I do
Does the story have a message?
¿La historia da un mensaje?
Does the message help me to reflect?
¿El mensaje me ayuda a reflexionar?

No, I don’t

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Global citizenship is the idea that everyone is part of a worldwide community. There are
four parts, including civic responsibilities, cultural awareness, environment, and global
economy. Global citizens look for how people of the world are both different and the
same.
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Para conocer la cultura global, podemos leer textos sobre la historia, las costumbres, tradiciones,
avances científicos y sucesos históricos, entre otros. Es el momento de aprender a diferenciar estos
textos, que nos permiten obtener información objetiva y confiable en nuestro rol de ciudadanos
responsables.
Actividades:
1. Lee sobre las características y diferencias de los textos científicos y periodísticos.
¿Qué es un texto científico?
Un texto científico es un conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa
expresado a través de signos. El adjetivo científico, por su parte, nombra a aquello
perteneciente o relativo a la ciencia (que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten
organizar la información).
Fuente: https://definicion.de/texto-cientifico/

Un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro
tema con base en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico especializado.
Los textos científicos surgen como resultado de una investigación. En ellos, es presentado,
de manera ordenada y sistemática, el desarrollo del proceso de investigación, sus datos,
pruebas, resultados y conclusiones.
Fuente: https://www.significados.com/texto-cientifico/

¿Qué es un texto periodístico?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a un escrito (generalmente,
aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual), que se deriva del ejercicio
profesional del periodismo o la comunicación social, es decir, hablamos de un texto cuyo
propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría
resultar de interés particular para la opinión pública.

10

Ese vínculo de los textos periodísticos con la actualidad y los sucesos de importancia los
caracterizan y los distinguen, por ejemplo, de los textos propios de la literatura y de los
oficios filosóficos, cuya lectura obedece a criterios de entretenimiento, formación
intelectual o estudio.
El texto periodístico, en cambio, se considera una forma de adquirir información reciente
que, justamente, pierde vigencia con el paso de los tiempos, cosa que no ocurre con la
literatura y la filosofía.
Fuente: https://concepto.de/texto-periodistico/#ixzz6OFIx9qhK

2. Lee y analiza los siguientes textos, determina la diferencia entre texto científico y texto
periodístico y anota las respuestas en tu cuaderno.

COVID-19

Texto científico corto

Texto periodístico

La Tierra

Una niña de tres años dona su pelo para
ayudar a los niños con cáncer

La Tierra es el planeta donde vivimos.
La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Es el
mayor de los cuatro planetas terrestres de
nuestro sistema solar, lo que significa que es un
planeta sólido, y no gaseoso (los otros tres
planetas terrestres son Mercurio, Venus y
Marte). El volumen de la Tierra es más de un
millón de veces menor al del Sol.
Al igual que los demás planetas del sistema solar,
la Tierra órbita alrededor del Sol, y le da una
vuelta completa en aproximadamente 365 días
(a esto se le llama un año). También gira
alrededor de su propio eje, dando un giro
completo en 24 horas (a esto se le llama un día).
La Tierra tiene un satélite natural: la Luna.
La Tierra es hogar de millones de especies de
plantas y animales, incluido el ser humano. Es el
único lugar del universo en el que se conoce la
existencia de vida. Algunos cálculos muestran
que la Tierra se formó hace unos 4500 millones
de años.
Alrededor de un 71% de la superficie terrestre
está cubierta de océanos de agua salada. El otro
29% está conformado de superficies rocosas que
forman islas y continentes. La temperatura
media en la superficie del planeta es de 15 °C.
La Tierra tiene forma esférica, aunque no es una
esfera perfecta, ya que es ligeramente achatada
en los polos (El diámetro polar mide 43 km
menos que el ecuatorial, es decir 1/297 menos).
También, su eje terrestre está inclinado.
La Tierra no está quieta. En el vídeo se observa el
movimiento de rotación sobre su propio eje. Está
rotando muy rápido, pero en realidad tarda 24
horas
en
dar
un
giro
completo.
La estructura de la Tierra está formada por capas.
La más superficial es la corteza. La segunda es el
manto, que se divide en manto superior e
inferior, y la última y más profunda es el núcleo,
que se divide en núcleo superior e inferior.
Fuente: https://ortografia.com.es/textos-cientificos-cortos-ninos/

Una niña de tres años conmociona Internet
con un vídeo en el que se muestra a la
pequeña cortando su melena para donarla a
los niños con cáncer. Emily decidió cortar su
largo cabello y el de su muñeca al ver unas
fotografías de niños con cáncer, en las que
aparecían sin pelo.
Emily James, una niña canadiense de tres
años, ha querido donar su pelo para que
pueda ser utilizado para la fabricación de
pelucas para los niños con cáncer. La
pequeña decidió que su tío, propietario de
una conocida peluquería de Canadá, le
cortase su melena a ella y a su muñeca,
después de que sus padres le mostraran unas
fotografías de unos niños con cáncer, en los
que aparecían sin pelo.
"No quiero que ningún niño esté triste por
no tener pelo, por eso quiero darles mi pelo"
asegura la pequeña Emily. En el vídeo ella
misma explica además la percepción que
tiene sobre la enfermedad "A veces los niños
se enferman y el pelo se cae. Eso es muy, muy
triste".
A pesar de que los padres de Emily le
explicaron que deberían cortárselo muy corto
y que tardaría bastante tiempo en crecerle
para tenerlo igual, la niña no cambió su
decisión. "Quiero darles mi pelo, porque
tengo más" le contestó Emily a sus
padres, según el Huffington Post.
Toda una lección de solidaridad y altruismo la
de esta niña que antes del corte, lucía una
gran melena y que decidió tras ver como
sufren, tener empatía con ellos y compartir su
melena. El vídeo se ha viralizado y ha
recibido miles de visitas, también ha recibido
muchos comentarios de internautas que se
han conmovido.
Fuente: https://www.antena3.com/noticias/mundo/nina-tres-anosdona-pelo-ayudar-ninoscancer_2014031257231ee44beb28d446ffab80.html

3. Recorta un texto de una revista, periódico o busca uno en internet (si es posible) y analiza,
considerando las siguientes preguntas, qué tipo de texto es:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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¿Qué información tiene tu recorte?
¿Crees que tu recorte es parte de un texto científico o un texto periodístico?
¿Qué diferencia existe entre un texto científico y uno periodístico?

Recorta de una revista y pega en tu cuaderno la biografía de algún personaje que te parezca
interesante por sus logros, rasgos de personalidad, actividades en las que participa, entre otros, que
te permitan proyectarte en un futuro para que logres tus metas personales. Compártelo con tu
familia. Guarda las evidencias de esta sección en tu caja-portafolio.
Los datos como media, mediana y moda nos permiten conocer información global de forma
creciente o decreciente de la economía de un país. Por ejemplo, permite medir con precisión la
producción en los sectores primarios, secundarios y terciarios. Consecuentemente, los gobiernos
pueden tomar decisiones fundamentadas en datos objetivos y no en percepciones subjetivas. Los
sistemas del mundo globalizado funcionan gracias a la recolección y análisis de datos a través de
estas tres medidas estadísticas: la media, la mediana y la moda.
Actividades:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Lee la información sobre las medidas de tendencia central.
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Media o Media aritmética 𝑥𝑥̅
Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de
ellos.
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑥𝑥̅ =

𝑛𝑛
Ejemplo:
Las edades de 9 niños que van a una fiesta de cumpleaños son:9, 9, 10, 11, 12, 8, 11, 10, 10.
Calcula la edad media de asistentes a la fiesta.
9 + 9 + 10 + 11 + 12 + 8 + 11 + 10 + 10
𝑥𝑥̅ =

8
90
𝑥𝑥̅ =

9
𝑥𝑥̅ = 10 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
Mediana 𝑀𝑀𝑀𝑀
Es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en forma creciente
o decreciente.
Ejemplo:
Calcula la mediana de las edades de los niños y niñas que asistieron a la fiesta.
Solución:
Ordenamos los datos de menor a mayor: 8, 9, 9, 10,10,10, 11, 11,12
Ahora tomamos el dato que se encuentra al centro: 8, 9, 9, 10,10,10, 11, 11,12
𝑀𝑀𝑒𝑒 = 10
¿Y si la cantidad de datos es un número par?
En ese caso, la mediana es la media entre los valores centrales, por ejemplo, la mediana de
3, 6, 7, 9, 4, 4, es:
Ordenamos los datos de menos a mayor: 3, 4, 4, 6, 7, 9
6+4
𝑀𝑀𝑀𝑀 =

2
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 5
Moda 𝑀𝑀𝑀𝑀
Es el valor que más se repite. O el valor que ocurre con más frecuencia.
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Halla la moda de la edad de los niños y niñas que asistieron a la fiesta.
Ordenamos los datos de menor a mayor: 8, 9, 9, 10,10,10, 11, 11,12
𝑀𝑀𝑀𝑀 = 10
El valor que más se repite es 10
Te retamos a resolver el siguiente problema:
En un estudio que se realizó en una residencia de adultos mayores, se recolectó las edades de las
personas residentes que pueden caminar sin dificultades.
Halla la media, la mediana y la moda de las siguientes edades.
69, 73, 65, 70, 71, 74, 65, 69, 60, 62
Definición y cálculo de porcentaje
El porcentaje es una forma de referirse a una proporción tomando como referencia al número 100.
Para calcular un porcentaje, identificamos el total de individuos con el 100%.
El porcentaje n% significa n individuos de cada 100.
Por ejemplo,
El 50% es la mitad del total (50 de cada 100).
El 25% es la cuarta parte del total (25 de cada 100).
El 20% es la quinta parte del total (20 de cada 100).

Cálculo del porcentaje de una cantidad
Para calcular el porcentaje de una cantidad se multiplica dicha cantidad por el porcentaje y se divide
por 100.
Ejemplos:
•

•

El 20% de 50 
20
∙ 50 = 10
100
El 15% de 200
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15
∙ 200 = 30
100


Aumentar/disminuir una cantidad en un porcentaje
Para aumentar o disminuir una cantidad en un porcentaje se calcula cuánto representa dicho
porcentaje de esa cantidad y se le suma o resta a la cantidad inicial.
Ejemplo:
•

Aumentar 60 en un 20%.

Calculamos cuánto representa el 20% de 60.
20
∙ 60 = 12
100

Luego sumamos a la cantidad inicial.
60 + 12 = 72
•

Disminuir 50 en un 10%.

Calculamos cuánto representa el 10% de 50.
50
100

∙ 10 = 5

Luego restamos este resultado a la cantidad inicial.
50 - 5 = 45
Te retamos a resolver estos problemas:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
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•

En un grupo de 15 personas, 10 saben hablar inglés. Calcula qué porcentaje representa quienes
saben hablar inglés.
Ahorré 20 dólares y al final del mes este ahorro se incrementó en un 30%

Ahora que conoces cómo obtener datos estadísticos, utiliza la información de consumos y pagos
que se deben realizar en casa y calcula la media, la mediana y la moda de la economía del hogar.
Calcula aumentos o disminuciones porcentuales. Puedes tomar en cuenta los servicios básicos,
alimentación, arriendo, transporte, consumos varios, entre otros. Pregúntate: ¿En qué medida
depende el aporte económico familiar en la sociedad? No olvides conservar tus escritos, cálculos y
respuestas para tu caja-portafolio.
Uno de los problemas a nivel global es el desplazamiento o la movilización de las personas de un
lugar a otro debido a diferentes situaciones: económicas, políticas, naturales y sociales. En estos
desplazamientos, las personas se exponen a varios peligros, entre los cuales consta el tráfico ilícito
de migrantes y la discriminación.
Actividades:

PLAN EDUCATIVO
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1. Observa la siguiente imagen y responde: ¿Qué es migración? ¿Por qué influyen las guerras en
este fenómeno social? Ayúdate de un diccionario, libro de texto del Ministerio o pregunta a
una persona adulta.

Fuente: https://images.app.goo.gl/xWLkgwbKYCFdF1XB7

2. Lee las siguientes definiciones relacionadas con la migración:
Emigración:
● Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero.
● Dicho de una persona: Abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de
vida dentro de su propio país.

Fuente: https://dle.rae.es/emigrar

Inmigración:
● Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en él.
● Dicho de una persona: Instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio
país, en busca de mejores medios de vida.

Fuente: https://dle.rae.es/inmigrar

4. Conversa con una persona adulta sobre las causas y consecuencias que provocan la migración
en nuestro país. Ahora, dibuja en una hoja (reciclada) cómo te imaginas una sociedad
inclusiva con los migrantes.
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3. Completa el siguiente Diagrama de Venn anotando las diferencias (área independiente de
cada círculo) y semejanzas (área de intersección entre los círculos) entre las palabras
inmigración y emigración.
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Este problema social afecta a todo el mundo. Responde la siguiente pregunta en una hoja y
guárdala en tu caja-portafolio. ¿Cuál sería tu posición al conocer personas que han tenido que
emigrar de su país por diversas situaciones?
La contaminación del aire representa un problema grave para la salud de todos los seres vivos y la
calidad de vida nivel global. Por esto, en la actualidad existen muchas políticas de regulación
ambiental, con las que se persigue evitar el alto número de enfermedades respiratorias,
cardiovasculares y cáncer.
Actividades:
1.

Responde las siguientes preguntas:
●
●
●

¿Crees que la ciudad donde vives tiene altos niveles de contaminación del aire? Explica tu
respuesta.
¿Piensas que se contamina el aire al mezclar toda la basura que sale en casa y dejarla
expuesta al sol? Explica qué proceso sigue este fenómeno.
¿Por qué crees que actualmente la TV, la radio y las redes sociales promueven el uso de
productos biodegradables?

2. Analiza el siguiente texto:
Cómo cuidar la calidad del aire en el hogar:
●
●
●

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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●
●

Ventilar la casa a diario. Aunque parece una rutina, es muy
importante una adecuada ventilación para mejorar la calidad
del aire interior.
Tener plantas de interior ayuda a renovar el aire de forma
natural y efectiva.
Pedir a los adultos que si desean fumar deben salir a la terraza
o, si la casa lo permite, habilitar una zona para fumadores que
esté aislada del resto del hogar y que pueda ventilarse con
facilidad.
Al cocinar, sobre todo si se fríe alimentos, ventilar bien la
cocina abriendo las ventanas y usar extractores de humo,
dado que la fritura produce una gran contaminación del aire
doméstico.
Usar purificadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que sea más
saludable. Por ejemplo, ayuda a la prevención de alergias para quien no las sufre, y, para quien
sí, ayuda a mitigar sus síntomas.
En verano, usa de manera racional el aire acondicionado en caso de tenerlo. Encuentra la
temperatura exacta para mantener la casa fresca y no abuses de su uso, dado que consume
mucha energía.
Fuente: https://www.fundacionaquae.org/106-consejos-para-reducir-la-contaminacion-del-aire/
Fuente de la imagen: https://www.quebueno.es/blog/wp-content/uploads/2016/02/Ecolog-a.jpg

3. Lee las siguientes acciones que puedes hacer en tu casa para evitar la contaminación del aire,
sus efectos y mejorar la calidad de aire de tu hogar.
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●

Ahorra energía: apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estés
utilizando.

●

Nunca quemes basura, pues eso aumenta la contaminación del aire.

●

Elige pintura no tóxica.

●

Disminuye el uso de plásticos para cuidar los océanos, mares, lagos y ríos.

4. Dibuja, en hojas recicladas, sobre cómo mantener una buena calidad de aire en el hogar,
pégalas por toda la casa. De esta manera, les recordarás a las personas adultas la importancia
de cuidar el aire por su salud y la del resto de la sociedad.
Es el momento de saber la importancia de tu participación dentro del hogar, pregúntate y responde
¿Qué pasaría si la basura del hogar no se la saca los días que pasa el recolector? ¿Cómo perjudicaría
la calidad de aire para los miembros de tu familia?
Ahora que hemos trabajado toda la semana con actividades para pensar en distintos problemas
globales y en la interconexión de las personas que habitamos el planeta, es momento de descubrir
tu participación en la ciudadanía global, a través del juego “UN MUNDO SIN FRONTERAS”, que
consiste en ponerse en el lugar de las otras personas. Es importante compartir con la familia,
aprender a percibir una situación desde el punto de vista de otra persona del grupo.
Actividades:

JUEGO “UN MUNDO SIN FRONTERAS”

Participantes: integrantes de la familia.
Material: papel y esferográfico o lápiz.
DESARROLLO DEL JUEGO

1. Crea dos grupos de participantes o juega entre dos personas. Además, nombra un juez del
juego que no forme parte de ninguno de los equipos.
2. El juez dará a conocer las reglas del juego y verificará el grupo ganador.
3. Antes de iniciar cada ronda, responde en grupo o individualmente cada una de las preguntas
poniéndote en la posición de la otra persona e imaginando lo qu respondería. Registra las
respuestas en una hoja y entrégasela al juez. Ahora, cada grupo o persona deberá
responder las preguntas desde su punto de vista en otra hoja y entregárselas al juez.
Finalmente, cada participante revisará las coincidencias y los errores entre las respuestas.
Marca con una ✓ si las respuestas se acercan y una ✘ si no coinciden.
4. El juez revisa el total de aciertos y determina el ganador de la ronda.
5. Tendrán que hacer tres rondas del juego:
a) El yo
b) El yo y las otras personas
c) El yo y la sociedad
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Prepárate a jugar en familia y sigue los siguientes pasos:
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PRIMERA RONDA “EL YO”
¿Qué es importante para mí?
¿Qué es lo que me hace único?
¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles?
¿Quién y qué han hecho de mi lo que soy?
SEGUNDA RONDA “EL YO Y LAS OTRAS PERSONAS”
¿Cuáles son mis amistades?
¿Quiénes son mis héroes, mis modelos?
¿Qué tipo de diferencia tengo y con quién?
¿Cómo se arreglan estas diferencias?
TERCERA RONDA “EL YO Y LA SOCIEDAD”
¿Cuál es mi papel en la sociedad hoy y mañana?
¿Qué influencia podría ejercer en ella?
¿En qué medida depende mi existencia de la sociedad?
Recuerda guardar todas las evidencias de tu juego en tu caja-portafolio.
Compromisos
Definir un compromiso para cada una de las siguientes preguntas:
●
●
●

Trabajar de manera conjunta o en red para apoyar en casa o en mi entorno.
Valorar y respetar a las personas migrantes que están en mi entorno social
Cuidar mi salud y la de mi familia.

Autoevaluación

HOJA DE REFLEXIÓN
Tema:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Semana:
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Preguntas activadoras
¿Cómo hiciste el trabajo de la semana?
Estrategias y proceso.

Reflexión

¿Qué es lo que más te ha costado?
¿Salió como esperabas?
¿Qué crees que muestra este trabajo de
ti?
De volver a hacerlo, ¿qué cambiarías?
¿Qué crees que has aprendido?
Fuente: Del Pozo, Montserrat. (2009). Aprendizaje Inteligente. TekmanBooks. Pág. 335. Madrid – España
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Diario personal
Responde en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio las siguientes preguntas. Puedes
dibujar si lo consideras pertinente. Si fuera presidente de un país,
●
●
●

¿Cuáles serían mis 3 mandatos principales para cuidar a mi país y a mi gente?
¿Cómo me sentiría si otro país irrespetara mi cultura?
¿Qué haría para que todo el mundo conozca mi país y sus leyes?

Actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre
En los tiempos y espacios que tengas libre, recuerda que puedes realizar las siguientes actividades:
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 o el anterior año. ¡Si tienes conexión a internet,
puedes ingresar al siguiente enlace para aprender con los divertidos cuentos karaokes
https://recursos2.educacion.gob.ec/med-cuento-karaoke/
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 era niña o niño. 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!, que se transmite todos los días entre las 15h00 y las 16h00. Puedes elegir un día
a la semana y mirarlo con tu familia.
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Como anexos, te incluimos tres actividades para que las realices 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:

El anillo encantado
María Teresa Andruetto
Ifigenia tenía el cabello rubio como el trigo y unos ojos más azules que el lago de Constanza.
Caminaba descalza a la orilla del agua. Era pálida y leve. Parecía hecha de aire. El emperador
Carlomagno la vio y se enamoró de ella. Él era ya un hombre viejo y ella, apenas una muchacha.
Pero el Emperador se enamoró perdidamente y olvidó pronto sus deberes de soberano.
Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque nada interesaba ya a Carlomagno. Ni
dinero. Ni caza. Ni guerra. Ni batallas. Solo la muchacha. A pesar del amor, Ifigenia murió una
tarde de abril llena de pájaros.
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Los nobles de la corte respiraron aliviados. Por fin el Emperador se ocuparía de su hacienda, de
su guerra y de sus batallas. Pero nada de eso ocurrió, porque el amor de Carlomagno no había
muerto. Hizo llevar a su habitación el cadáver embalsamado de la muchacha. No quería
separarse de él.
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Asustado por esta macabra pasión, el Arzobispo del imperio sospechó un encantamiento y fue
a revisar el cadáver. Muerta, Ifigenia era tan hermosa como cuando caminaba descalza junto al
lago de Constanza. La revisó de pies a cabeza. Bajo la lengua dura y helada encontró un anillo
con una piedra azul. El azul de aquella piedra le trajo recuerdos del lago y del mar distante. El
Arzobispo sacó el anillo que estaba escondido bajo la lengua. Ni bien lo tomó en sus manos,
Carlomagno enterró el cadáver. Y se enamoró del Arzobispo.
El Arzobispo, turbado y sin saber qué hacer, entregó el anillo a su asistente. Ni bien el asistente
lo tomó en sus manos, Carlomagno abandonó al Arzobispo. Y se enamoró del asistente.
El asistente, aturdido por esta situación embarazosa, entregó el anillo al primer hombre que
pasaba. Ni bien el hombre lo tomó en sus manos, Carlomagno abandonó al asistente. Y se
enamoró del hombre.
El hombre, asustado por este amor extraño, empezó a correr con el anillo en la mano, y el
Emperador tras él. Hasta que se cruzó una gitana y el hombre le entregó el anillo.
Ni bien la gitana lo tomó en sus manos, Carlomagno dejó de perseguir al hombre. Y se enamoró
de la gitana. Pero a la gitana se le cayó el anillo al agua.
Ni bien el agua recibió el anillo en su lecho, Carlomagno abandonó a la gitana. Y se enamoró del
lago de Constanza, junto al que Ifigenia caminaba descalza.
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Fuente: Varios autores. (2007). Leer X leer. Textos para leer de todo, mucho y ya. Buenos Aires: PNL, Editorial Universitaria de Buenos Aires.

María Teresa Andruetto (1954). Poeta y narradora argentina. Su obra está dirigida a jóvenes y
niños. Es la primera escritora argentina en ganar el premio Hans Christian Andersen. Entre sus
novelas destacan Stefano y Tama.
Actividad: El objeto encantado
Piensa en un objeto que te guste mucho (una manilla, unos zapatos, un balón, una muñeca) y
dale un atributo mágico. Por ejemplo, un balón que haga volar a quien intente patearlo, una
muñeca que se cambia de lugar cuando nadie la ve. Escribe una historia en la que ese objeto
pase por muchas personas. Solo al final revela cuál era el encantamiento que hacía padecer a
quienes tenían el objeto que escogiste.
●

Encuentra esta lectura en el texto escolar de Lengua y Literatura de quinto grado.

2. Divirtiéndonos con los sentidos
2.1. Títeres de cuento
Objetivo: Crear personajes con títeres de material reciclado para representar historias
y anécdotas de la vida familiar.
Logros esperados:
● Elaborar uno o más títeres con materiales que encontremos en casa.
● Escribir historias y diálogos que representarán los títeres.
● Entender la importancia de reciclar (de volver a usar un objeto con diferente
finalidad).
Tiempo: 1 hora

●
●
●
●
●

Una media vieja o rota que ya no usemos (este será el cuerpo de nuestro títere).
También podemos usar una tela y darle la forma que queramos.
Materiales reciclados: retazos de tela, semillas, botones, fomix, pedazos de
plástico, tapas de botella, lanas, hilos, etc.
Goma o silicona (opcional).
Aguja e hilo (opcional).
Tijera.

Descripción:
1. Coloca en tu mano la media vieja. Esta servirá para hacer el cuerpo de tu títere.
Imagina como quieres que sea la forma de tu personaje o recuerda las historias que
quieres representar y da vida a tu títere.
2. Recolecta algunos materiales reciclados que te pueden servir para dar forma, color
y detalles a tu títere.
3. Coloca ojos, boca, nariz, brazos, etc., como tú prefieras y pégalos con goma o
silicona. También puedes pedirle a una persona adulta que te ayude cociendo cada
elemento para que se sujete bien a la media.
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4. Juega con tu imaginación, puedes colocar lanas en forma de cabello a tu títere,
ponerle tres ojos, unos dientes grandes, etc.
5. Cuando los elementos de tu personaje estén completamente pegados y secos o
cocidos, puedes ponerte tu títere en la mano y comenzar a jugar, inventar y crear.
6. Ahora debes hacer todos los personajes que necesitas para tu historia.
7. Otra opción es hacer un títere pequeñito, solo para tu dedo, con trozos pequeños
de tela, como se muestra en la imagen siguiente.

Fuente:https://www.pinterest.es/pin/387591111654578981/?nic_v1=1ak4
ZtdKbkpiKIksHoEQpTi1kaRO0fMEL6qlfEp3x2gnnhkj5mH92EkZdX88Ij78DG

Tiempo de crear:
Una vez que hayas elaborado los personajes, puedes comenzar a escribir la historia familiar,
anécdota o aventura de misterio o terror que hayas vivido o que sea parte de las historias
tradicionales de tu familia.
Recuerda que las historias tienen un inicio con la descripción del entorno y de los personajes,
desarrollo y desenlace.
Ahora, crea los diálogos de cada personaje para dar vida a tu historia. Finalmente, pídeles a
los miembros de tu familia que juntos hagan una presentación de títeres.
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¡Seguro se van a divertir!
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
En el siguiente cuadro evaluaremos:
Reflexiones

¿Puedo construir un títere con materiales
reciclados?
¿Puedo inventar y contar historias?
¿Trabajo con buena actitud?

Sí, lo hago
muy bien

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo

PLAN EDUCATIVO
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●
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Pristiños

Objetivo: Realizar recetas de fácil elaboración, para que podamos compartir con los
miembros de la familia de todas las edades creando un espacio de relación armonioso.

Antes de comenzar, conozcamos el origen de esta receta.
Los pristiños son un postre tradicional del Ecuador. Estas deliciosas frituras se sirven
acompañados de miel de caña. Por lo general, tienen la forma de una corona, pero
dependiendo de quién los prepara pueden tener formas diferentes. Los pristiños son algo
similares a los tradicionales buñuelos, un postre muy popular de nochebuena en España y
muchos países de Latinoamérica.
Ingredientes:
Dulce o miel:
● 1 taza de agua
● 2 ramas de canela
● 2 clavos de olor
● 1 taza de panela molida o banco de dulce
Hummus:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 tazas de harina de trigo
1 cucharada de azúcar
1 cucharadita de polvo de hornear
½ cucharadita de sal
6 cucharadas de mantequilla
2 yemas de huevo
1 cucharadita de zumo de limón
1 taza de agua tibia
2 tazas de aceite para freír los pristiños

●
●
●
●

1 recipiente grande donde vamos a mezclar todos los ingredientes
1 sartén para freír
1 olla para hacer el dulce o miel de panela
1 rodillo (opcional)

Preparación:
1. Lava tus manos con agua y jabón.
2. Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre la mesa bien limpia.
3. Primero, para elaborar la miel de panela, en una olla coloca: agua, la panela, los clavos
de olor y la canela.
4. Cocina a fuego bajo mezclando hasta que hierva y espera a que se espese un poco y
quede como miel. Deja reposar hasta que se enfríe un poco.
5. Ahora, para hacer los pristiños, coloca en un recipiente grande la harina, el azúcar, el
polvo de hornear y la sal, y mézclalos bien.
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6. Agrega la mantequilla y con tus manos intégrala con los otros ingredientes. La
mantequilla debe estar a temperatura ambiente.
7. Luego, agrega las yemas de huevo, el zumo de limón y una taza de agua.
8. Con tus manos mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa. De ser necesario,
coloca más agua si la masa está muy seca; en el caso de que esté muy suave o líquida,
añade un poco de harina.
9. Haz una bola grande con la masa y déjala reposar a temperatura ambiente por una hora.
10. Extiende la masa sobre la mesa con el rodillo y corta con un cuchillo en tiras delgadas,
de unos 2 cm aproximadamente, y haz unos pequeños cortes en uno de los lados de la
tira de masa.
11. Luego, forma un círculo con la tira, como si fuera un disco, con los cortes hacia afuera.
12. Otra opción, si no tienes rodillo, es hacer tiritas o tripitas con las manos, formar un
círculo o disco y luego aplastarlas un poco.
13. Finalmente, calienta el aceite en el sartén con ayuda de una persona adulta y fríe los
pristiños.
14. Sirve los pristiños en un plato y coloca encima la miel de panela.
15. Comparte con tu familia. Cuéntales cómo preparaste esta deliciosa receta y cómo te
sentiste al hacerla.

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

Reflexiones

¿Comprendo la importancia de compartir en

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

familia y crear vínculos al cocinar?
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¿Puedo amasar y formar los pristiños?
¿Entiendo la importancia de conservar
tradiciones del Ecuador?

Sí, lo hago
muy bien

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
dificultad

Necesito
ayuda para
hacerlo
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