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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. Si es necesario salir de casa recuerda utilizar siempre la mascarilla.

FICHA PEDAGÓGICA
Objetivo de
aprendizaje:

Las y los estudiantes serán capaces de aportar con estrategias creativas para prevenir enfermedades y el cuidado de la salud de las personas que están en su entorno.
Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste
éxito cuando:

Mecanismo
de
evaluación:

Nombre del
proyecto:

1. Comprendas que existen microorganismos beneficiosos y perjudiciales para la salud.
2. Practiques las medidas de bioseguridad a diario.
3. Cuides de tu cuerpo a través de hábitos saludables.
4. Comprendas que el cuidado de la salud es un derecho y una
responsabilidad colectiva.
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 incluso carpetas virtuales, a la que la
denominaremos caja-portafolio del estudiante. Cuando sea posible
entrégala a tu docente para que pueda darte una retroalimentación
sobre tu trabajo.
En el proyecto de esta semana aprenderemos sobre el gran tema de
la “salud”, empezaremos con un recorrido por el interior de nuestro
organismo; en un laboratorio crearemos obras de arte con microbios
de plástico; esparciremos harina en el ambiente; crearemos un protocolo de bioseguridad a la medida de la familia; y realizaremos un ritual
de cuidados para proteger la salud de la comunidad mundial.
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Criterios de
satisfacción:
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Actividades
Lee la ficha pedagógica con el acompañamiento de un familiar y desarrolla las
actividades. Si tienes dudas, comunícate con tu docente tutor/a o con un directivo.
Han pasado muchas semanas desde que inició la emergencia sanitaria por la
aparición del coronavirus COVID-19; estamos adaptándonos a estas condiciones
nuevas y tal vez extrañas. Podemos seguir aprendiendo y creando formas para
cuidarnos y prevenir el contagio, o saber qué hacer en caso de que nos ocurriera.
Para realizar el proyecto de esta semana visitaremos laboratorios y comunidades
para conocer, comprender y aprender que cuidar nuestra salud es una acción
colaborativa.
Tema: ¡Salud!
¿Qué entendemos cuando escuchamos o decimos la palabra SALUD? Es un estado
de equilibrio y de bienestar físico, mental, emocional, energético y social. A la salud
a veces la relacionamos directamente con curar, pero la salud, más bien, tiene que
ver con cuidar y prevenir. Una buena práctica para cuidarnos es darnos el tiempo
para escuchar y sentir las señales, físicas y emocionales que expresa nuestro cuerpo.
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Ejercicio de activación: soy un espiral.
Imagina que sostienes una tela muy larga; muévela, estírala y recógela a ratos
de manera rápida y a ratos muy lentamente, súbela y bájala. Enróllala en un
brazo o en una pierna, siente cómo la tela se acopla a tu forma y vuelve a
soltarse, ahora júntala y sepárala ¿qué tan larga es? ¿la puedes oler? Estírala lo
que más puedas, más, un poco más...; ahora hazla tan pequeña como puedas.
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Tomada de base de imágenes Ludomentis
Te moviste como un espiral ¿lo sentiste? ...Tómate un momento para percibir lo
que están comunicando todas las partes de tu cuerpo ¿Cómo te sientes?
“Somos nuestro cuerpo,” pensamos, sentimos y expresamos de muchas formas y a
través de cualquier órgano. Cuando hay algo incompleto o en desequilibrio en
nuestro ser, reaccionamos y lo expresamos por medio de señales y síntomas, pero

muchas veces no nos damos el tiempo para sentirnos y escucharnos. Por ejemplo,
si nos enojamos, nos sentimos incómodos, nos da fiebre, nuestra piel se irrita, de
pronto queremos llorar, sentimos cansancio, o tenemos sed. Son formas a través de
las que nuestro organismo está comunicando malestar.
Actividad 1: señales y síntomas que encontrar
Los científicos son personas que dedican su tiempo a investigar: observar, analizar,
experimentar, interpretar y documentar cualquier tema, ponen toda su atención al
hacerlo y tratan de descubrir, percibir y encontrar todas las señales, detalles de las
cosas y situaciones que están estudiando.
Son personas muy curiosas y siempre están buscando respuestas a preguntas como
¿Con qué parte de su cuerpo respiran las ballenas? ¿qué es la gravedad? ¿a qué
velocidad viaja la luz? ¿de qué estamos hechos los seres humanos? ¿Qué es ese
polvo verde que aparece encima de una fruta cuando se pudre? Entre otras
preguntas. Así es cómo se inicia todo proceso de investigación.
Te invito a crear una pregunta sobre algo que te provoque mucha curiosidad.
Los científicos trabajan en muchos lugares al aire libre, a veces en bibliotecas y otras,
en laboratorios. Hace muchos años mientras investigaban sintieron la necesidad de
inventar algunos aparatos a los que denominaron materiales de laboratorio; estos
objetos les ayudaron a realizar experimentos o pruebas de lo que deseaban
observar y, sobre todo, a explorar aquellas cosas que no podían ver.
Junto con tu familia descubre qué puedes encontrar en un laboratorio de Ciencias
Naturales.

● microscopio: micro = pequeñísimo, scopio = observar
Caja de Petri: recipiente de cristal compuesto por dos piezas que se unen a manera
de caja, cuyo ancho es más grande que su altura. Sirve para colocar pequeñas
muestras de la sustancia que se desea observar luego de que ha reposado por
varios días, por ejemplo, puedes colocar comida y dejar varios días para ver cómo
crecen las bacterias, hongos u otros seres vivos, a este procedimiento se le llama
cultivar, porque es muy parecido a sembrar semillas y para cultivar plantas.
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El laboratorio es un lugar donde hay los equipos, instrumentos y materiales
necesarios para investigar y hacer experimentos. A continuación, observa tres
materiales utilizados para conocer el mundo de los seres microscópicos.
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Fuente: https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorioquimico/placa-de-petri.html

Microscopio: es un equipo que permite ver estructuras muy pequeñas, porque tiene
unos lentes que le permiten hacer que la imagen sea más grande. Es un material de
laboratorio muy utilizado y que ha permitido descubrir la estructura de seres
microscópicos.

Fuente: https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorioquimico/placa-de-petri.html
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Varillas de agitación: son bastones de vidrio resistente, de 40 cm de largo y de 6
milímetros de grosor, que utilizan los científicos para remover, mezclar, separar, etc.,
diferentes sustancias.
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Fuente: https://gradilla.info/varilla-agitacion/

¡Es hora de dibujar e imaginar que estás dentro de un laboratorio!
Observa las imágenes y en una hoja en blanco dibuja para qué sirve cada material
de laboratorio.

Ahora que conoces el material vamos a iniciar nuestro trabajo de laboratorio:
1. busca un lugar en dónde puedas concentrarte. Será tu laboratorio.
2. inventa una “placa de Petri”: con un círculo recortado de papel o de plástico
(puedes utilizar una taza o un frasco como molde para trazar el círculo), guíate
por la imagen;

3. consigue retazos pequeños de plásticos de colores, recortados de fundas
plásticas;
4. encuentra un palillo o palo delgado que funcione como “varilla de vidrio”, este
te permitirá remover la goma que también necesitarás;
5. tus ojos y tu imaginación serán el microscopio. Pon mucha paciencia y atención.
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Ahora, observa la obra de la artista española María Peñil Cobo. Lo llama bioarte
porque son formas creadas con materia orgánica viva y solo se pueden ver a través
de un microscopio, para eso usa las “placas de Petri”:
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Fuente: http://mariapenilcobo.com/
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Desarrollo:
Respira profundo y entra en tu organismo, pon atención a todas las señales y
síntomas, por ejemplo, ¿sientes comodidad o incomodidad?, ¿qué emoción
aparece hoy con más fuerza dentro de ti?, ¿tus órganos están alegres o molestos?
¿tus músculos están activos o pasivos? Sigue observando detenidamente todo tu
cuerpo.
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Pasos para detectar lo que está en tu organismo:
1. Para poder observar debes encender el microscopio imaginario que son tus
ojos y mente, para esto pon mucha atención en la observación de lo que
sucede en todo tu cuerpo, así podrás descubrir cosas que no habías podido
ver antes.
2. Imagina que colocas estas emociones, sensaciones o el estado de tu cuerpo
en la caja de Petri, para esto utiliza los retazos pequeños de plástico que son
las señales y síntomas que descubras y encuentres en el ejercicio que
realizaste para percibir y sentir.
3. Usa el palillo o palito de madera como si fuera una varilla de vidrio, con
mucho cuidado para hundir los retazos de plástico en una capa de goma
que debes poner en tu caja Petri dibujada y muévelos según lo que quieras
expresar, de esta manera habrás creado tu obra de bioarte con imágenes
abstractas. Cada color puede significar un estado de ánimo o cada forma
de los trozos de funda plástica puede significar el tamaño de tus emociones.
4. Recuerda que todo esto lo encontraste en tu organismo por tanto debe
expresar lo que sientes.
Las imágenes abstractas, son formas irregulares que no tienen la intención de
representar figuras definidas de cosas o seres.
¡Recuerda! que hay muchas cosas que no vemos, que no sentimos, que no
percibimos, y que es muy importante hacerlo para comprender cómo cuidar ese
equilibrio y bienestar para estar saludables. Cada día, encuentra un tiempo para
realizar este recorrido por tu organismo y presta atención a cada señal o síntoma

que expresa cualquier parte de tu cuerpo. Si detectas algo comunícaselo a una de
las 5 personas de tu círculo de confianza.
Guarda tu obra de bioarte en tu caja-portafolio.
Actividad 2: Vida invisible
¿Sabías que…? en el planeta Tierra también existe un mundo gigantesco que “a
simple vista” es invisible. Es el mundo de los microorganismos o microbios y solo
puede verse a través de un microscopio. Son mucho más pequeños que una
hormiga o una pulga ¿Conoces alguno? Hoy, investigaremos más sobre estos seres
vivos que, así como nosotros, también son parte del gran tejido de vida.
En la siguiente imagen te mostramos algunas formas de los millones de
microorganismos que existen, lee sus nombres y describe con movimientos, gestos
o palabras cómo son sus formas.

bacterias

virus

hongos

parásitos

Son organismos que viven entre nosotros y forman parte de nuestro día a día,
algunos son beneficiosos, proveen de materia para crear medicinas, alimentos etc.
y otros perjudican nuestra salud porque nos transmiten infecciones y enfermedades.
Muchos de ellos viajan a través del aire o del agua. Cada vez que tocamos algo o
respiramos, mucha vida invisible se está moviendo.
Para esta actividad vamos a utilizar una cartulina o cartón de color oscuro, harina o
maicena, agua, nuestras manos, codos o pies, y, un trapo para limpiar.
Desarrollo:
Realiza la siguiente actividad junto a un familiar.
Coloca la cartulina o cartón de color sobre una mesa y en una de tus manos toma
un poco de harina o maicena, extiéndela sobre la palma de tu mano y sopla hacia
la cartulina. Espera y cuenta cinco segundos y observa nuevamente la cartulina.
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Fuente: https://www.facebook.com/sanandoalmundo/photos/a.1955945111373539/2014706712164045/?type=3&theater
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¿Qué sucedió? Como la científica o científico que eres, describe los detalles de lo
que observas.

Fuente: https://tinyurl.com/y8lp96qh

Repite el ejercicio las veces que quieras y observa con detenimiento todo lo que
sucede. Cuando hayas terminado, crea imágenes sobre la harina que se encuentra
sobre la cartulina, cómo te imaginas a esos microbios, son redondos, cuadrados,
peludos, largos, etc. Ahora hazlo con la mano mojada ¿Qué sientes? ¿Se pegó la
harina o maicena a tus dedos?
Cuéntale a tu familia que el experimento que realizaste se asemeja a la vida real y
que los microorganismos viajan en el aire y puede llegar muy lejos de acuerdo con
la fuerza del impulso que reciban, igual a la fuerza de tu soplido y además estos se
pegan en la piel con facilidad.
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¡Recuerda! que los microorganismos son indispensables para que la vida sea
posible en el planeta Tierra, no todos perjudican nuestra salud, pero debemos
cuidarnos de los que sí lo hacen como el virus de la gripe o el actual coronavirus
COVID-19.
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¿Qué actividades diarias realizan en casa para cuidar su salud y el medio
ambiente? Al inicio de nuestra gran aventura de aprender juntos en casa
identificamos hábitos de cuidado para ponerlos en práctica durante el período de
cuarentena. Ahora ya hemos empezado a salir de casa y a encontrarnos con más
personas; entonces es necesario que revisemos y reorganicemos las prácticas y
hábitos de cuidado para que se adapten a las rutinas que tu familia realizará para
entrar o salir de casa, viajar en bus o auto, entrar a otros lugares, etc.
Actividad 3: ¿Qué son las medidas de Bioseguridad?
A través de una bitácora realizaremos una investigación sobre las prácticas y
cuidados de seguridad e higiene que estamos realizando en casa y fuera de ella
para prevenir el contagio del coronavirus o de cualquier otro microorganismo. Así
podremos reconocer nuestras prácticas, descubrir si nos faltan implementar otras y
cómo mejorarlas. Crearemos un protocolo que nos ayude a organizar y a cumplir
con estas prácticas en nuestra rutina diaria.

¿Sabías que…? Las bitácoras científicas son documentos que contienen
información importante, análisis, resultados y recomendaciones sobre temas
específicos como enfermedades, fenómenos naturales o sociales, etc.
Para construir un cuadernillo para nuestra bitácora vamos a utilizar 5 hojas o
cartulinas A4 de color blanco, grapadora, lápiz, lápices de colores, marcadores y
borrador.
Desarrollo: A las 5 hojas o cartulinas A4, las
doblamos por la mitad, y las volvemos a abrir,
en la línea marcada en el centro grapamos.
Si deseas puedes hacer la portado con
cartulina o cartón. Realiza esta actividad con
una persona adulta.
En estas hojas vas a escribir, por tanto, si
necesitas, deben tener líneas.
Enumera cada una de las páginas de papel, en total son 20 páginas.
En la página número 1, escribe tu nombre y apellido, tu edad y el nombre de tu
ciudad. Los datos son importantes, ya que la investigación va a ser tuya.
Cada tres páginas debes escribir las preguntas que se enlistan a continuación de
este párrafo, si es necesario pide que alguien las escriba por ti ¡Recuerda agradecer
por su ayuda!:

¡Estás listo para empezar! Haz las preguntas a tus familiares, o amigos, lo puedes
hacer a través de una llamada o mensaje; entre más respuestas tengas es mejor ¡tú
también debes dar respuesta a las preguntas!
Si desconoces algo, investiga sobre los cuidados de la Salud con una persona
adulta o en documentos académicos. Por último, para la página 16. recorta
palabras de diarios o revistas con las que armes una frase con la recomendación
que tú consideras más importante para el cuidado entre todas las personas del
mundo.
El protocolo de bioseguridad es un documento que recopila medidas necesarias
para precautelar la salud de las personas. Observa las imágenes.
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página 2. ¿Enumera cuáles son los hábitos de limpieza que tienes en casa?
página 5. ¿Cada cuánto me lavo las manos?
página 8. ¿Para qué sirve el uso de las mascarillas?
página 11 ¿Qué precauciones tomas para no contagiarte con Coronavirus?
página 13. ¿Cómo afecta el virus a las personas?
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Fuente: https://tinyurl.com/yb3rd7d6
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Fuente: https://tinyurl.com/yazozvjo
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¡Un protocolo de bioseguridad en casa! En familia van a crear un protocolo que se
adapte a los horarios, rutinas y necesidades propias de tu familia. En una hoja de
tamaño A3, escriban y dibujen las prácticas que sean obligatorias realizar y las que
respondan a sus necesidades. En la parte de atrás de la hoja plasmen su huella
digital como símbolo de que entre todos se comprometen a realizar estas prácticas
en su rutina diaria. Coloca la hoja de protocolo en un lugar donde todos los
miembros de la familia lo puedan ver.
¡Recuerda que seguir el protocolo de bioseguridad es necesarias para cuidar de tu
salud y de los demás! Hazlo en todos los lugares a donde vayas, en tu casa o en las
de los demás, en tu escuela, en los parques, y eviten ir a lugares cerrados donde
vayan muchas personas como restaurantes o centros comerciales, etc.
Juega a descubrir palabras:
A continuación, encontrarás palabras en desorden y en orden, descubre las parejas
y luego píntalas del mismo color:

biodiversidad

protocolo

microscopio

bioseguridad

bitácora

urigesoibdad

abirotác

lpootroco

omcsrocpoii

dabodivsierid

Guarda el protocolo de bioseguridad de tu casa en tu caja-portafolio.
Actividad 4: Juntos

Todas las personas, de cualquier color de piel, con cualquier forma de cuerpo,
con su forma propia de pensar y creencia religiosa, con o sin empleo, con más
o menos recursos, que esté en su país de nacimiento o en cualquier otro país
donde por cualquier razón, nacemos con el derecho a tener una vida física,
mental y emocional, saludables y de bienestar.
Vivir saludablemente y en bienestar depende de muchos factores: que podamos
alimentarnos nutritivamente, tener acceso a la educación, que nos protejan y
cuiden de los peligros, etc. Los seres no solamente vivimos, sino que convivimos en
una relación con todo y entre todos; construir ese entorno seguro y adecuado que
permita satisfacer las necesidades importantes para vivir bien, es un trabajo y
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El cuidado de la salud es un derecho fundamental de la humanidad y una
responsabilidad social, colectiva. Lee con atención y reflexiona el siguiente texto:
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responsabilidad de los gobernantes y de todas las personas que habitamos en este
maravilloso planeta.
Para esta actividad necesitamos algunas hierbas y plantas que tengamos “a
mano”, es decir que podamos conseguir fácilmente, una tira de soga, lana, hilo
grueso, o tela de 40 centímetros de largo. Un lápiz y un retazo de papel de 5 cm de
ancho por 7 centímetros de largo.
¿Sabías que…? las plantas tienen propiedades curativas y protectoras. En muchas
comunidades que conservan los saberes y conocimientos ancestrales realizan
rituales y prácticas con las hierbas y así cuidan de su salud. ¿Conoces las
propiedades curativas de algunas plantas? Dialoga en familia y descubrirás que
siempre hay alguien que aún conserva estos saberes.
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Fuente: https://www.pinterest.es/pin/365284219766935627/
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Desarrollo:
En el papel dibuja las cosas o seres más importantes de tu vida, escribe una palabra
cargada de mucho cariño para compartirla a todas las personas y seres que somos
parte del tejido de la vida. Haz un rollo con ese papel y alrededor cúbrelo con
ramas, hierbas y hojas. Con la tira envuelve y ata estos elementos, pero hazlo
despacito, con mucho cariño.
Cuidar es un gesto recíproco, es decir que circula de ida y vuelta entre quienes dan
y quienes reciben, generando así un ambiente colectivo de “generosidad”. Si tú te
cuidas estás cuidando a todo y todos los demás, y si cuidas a los demás te estás
cuidando a ti ¡Imagina si todas las personas empezamos a actuar desde la
generosidad! ¡qué de abrigado y colorido se pondría el mundo!

Guarda este “atado de hierbitas” en un lugar especial cerca de ti, para que cada
día lo sigas cargando de pensamientos de cuidado y protección. Las palabras y los
pensamientos son energía, la energía vibra y se expande ...si cargas este atado de
protección con pensamientos generosos y cuidadosos estás colaborando a
proteger la vida saludable.
Es como dice el dicho: “poner entre todos un granito de arena.” Cuando regreses a
la escuela, lleva tu atado y entre todos los y las compañeras hagan un círculo y
pongan sus atados cargados de vibraciones saludables en el centro, compartan el
deseo que escribieron en el interior e intercambien sus atados de hierbas
protectoras.

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/500532946059032528/

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Te reto a leer un mensaje escrito en un formato llamado caligrama y a elaborar otros
más para enviar mensajes a todos los miembros de tu familia como muestra de tu
cariño.
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1. How to prevent coronavirus
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WORKSHEET

Answer in your notebook:
• What is the most important thing you can do to avoid germs and viruses?
• What do you wash your hands with?
• How long should you wash your hands?
• Name six parts of your hand that you need to wash.
2. Draw an arrow from each statement to “spread germs” or “stop germs”.

Esta vez no hemos terminado el proyecto de la semana, porque este proyecto
nunca termina. Generar hábitos saludables y de protección; y expandir
sentimientos, deseos y pensamientos saludables es una tarea entre todos y de cada
día.
¡Recuerda! tomar agua, alimentarte saludablemente con frutas y verduras para
mantener las defensas fortalecidas. Y también que es muy importante cuidar de
nuestras emociones y pensamientos. no te olvides de poner en práctica el recetario
de la ficha pedagógica 3, cada mañana regálate una palabra de cariño. Durante
la rutina diaria, mientras realizas alguna tarea de cuidado y limpieza en casa
aprovecha para respirar profundo y limpiar también tu interior de sentimientos y
pensamientos que te hacen sentir mal en cada respiro. Y cada noche, antes de
dormir, crea un pensamiento o una frase para agradecer algo o a alguien en tu
vida.
¡Te espero con mucha emoción para realizar el proyecto de la próxima semana!
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Source: https://www.k5learning.com/free-worksheets-for-kids/coronavirus
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Compromisos:
Me comprometo a:
● Cuidar de mí, hay que recordar que me cuiden y cuidar de mi familia
siguiendo las medidas de prevención, como el lavado de manos con
frecuencia y procurar salir de la casa lo menos posible.
● Comunicar a una persona adulta de confianza, si soy víctima de violencia o
conozco un caso de violencia.
● Reflexionar sobre la importancia de cooperar para el cuidado entre todas las
personas.
● Poner atención y poner en práctica el protocolo de bioseguridad familiar.
Autoevaluación
No es una calificación, es una oportunidad para identificar lo que he aprendido y
lo que aún me falta por aprender e intentar otras formas de investigar y construir mis
conocimientos.
● Durante el período de la pandemia ¿Qué habilidades has descubierto en ti
con las que has aportado para la convivencia y el cuidado saludables?
● ¿Bebes la suficiente cantidad de agua para mantener hidratado a tu
organismo?
● ¿Qué prácticas de cuidado estás realizando diariamente?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Diario personal
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Continúa creando tu diario personal, recuerda que podemos escribir, dibujar, pegar
elementos, guardar notas sobre lo que queramos y de la forma que queramos
contar de nuestra semana. Por ejemplo:
● Dibuja con un solo color cómo te has sentido en este periodo de cuarentena.
● Crea tu propio calendario de hábitos saludables
● Juega con la tela imaginaria cada vez que necesites percibir las señales y
síntomas que expresan corporalmente.

Actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre
1. Lectura
• Lean en familia el texto y luego realicen la actividad planteada.
El pastor y el matemático
Anónimo
Un matemático pasea por el campo, sin nada que hacer, aburrido. Encuentra
a un pastor que cuida un numeroso rebaño de ovejas, y decide divertirse un
poco a costa del paleto:
—Buenos días, buen pastor.
—Buenos días tenga usted.
—Solitario oficio el de pastor, ¿no?
—Usted es la primera persona que veo en seis días.
—Estará usted muy aburrido.
—Daría cualquier cosa por un buen entretenimiento.
—Mire, le propongo un juego. Yo le adivino el número exacto de ovejas que
hay en su rebaño y, si acierto, me regala usted una. ¿Qué le parece?
—Trato hecho.
El matemático pasa su vista por encima de las cabezas del ganado,
murmurando cosas, y en unos segundos anuncia:

El pastor, admirado, confirma que ese es el número preciso de ovejas del
rebaño. Se cumple en efecto el trato acordado, y el matemático comienza a
alejarse con la oveja escogida por él mismo.
—Espere un momento, señor. ¿Me permitirá una oportunidad de revancha?
—Hombre, naturalmente.
—Pues ¿qué le parece que, si yo le acierto su profesión, me devuelva usted la
oveja?
—Pues venga.
El pastor sonríe, porque sabe que ha ganado, y sentencia:
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—Usted es matemático.
—¡Caramba! Ha acertado. Pero no acierto a comprender cómo. Cualquiera
con buen ojo para los números podría haber contado sus ovejas.
—Sí, sí, pero solo un matemático hubiera sido capaz de, entre 586 ovejas,
llevarse el perro.
Fuente: https://goo.gl/PZCRvs

Actividad: Historias, vida y matemática
El matemático del relato utiliza su ciencia de manera egoísta y absurda. Sin
embargo, la matemática es necesaria para las personas, mucho más de lo
que imaginamos. Por ejemplo, dividir una pequeña cantidad de alimentos
entre muchas personas de la mejor manera posible, o construir un edificio que
no se caiga, son ejercicios matemáticos.
Escribe una nueva historia, en la que el matemático del cuento tenga que
usar sus conocimientos para salvar su vida. Tú elijes: tal vez necesita calcular
el tiempo preciso para escapar de un peligro, o saber cuánto impulso debe
tomar para dar un gran salto y no caer en un abismo, etc.
•

Encuentra esta lectura en el texto escolar de Matemática de quinto
grado.

2. Divirtiéndonos con los sentidos
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Máscaras de animales

Objetivo: Elaborar diferentes máscaras con materiales reciclados para
despertar la creatividad al crear diferentes personajes imaginarios o
animales.
En el Ecuador son muy utilizadas las máscaras en diferentes
celebraciones. Las máscaras de Tigua son máscaras hechas de
madera, talladas y pintadas de colores vivos, las cuales representan a
osos, lobos, payazos, demonios, etc. estas son obras de arte de los
artesanos indígenas de Pujilí, cantón de Cotopaxi.
Logros esperados:
•

Desarrollar la creatividad al diseñar, crear máscaras e inventar
historias.

•
•

Desarrollar habilidades motrices al momento de recortar, pintar,
pegar, etc.
Comprender los diferentes usos de las máscaras.

Tiempo: 1 hora
Materiales:
•
•
•
•
•
•

Cartón
Tijera o estilete
Elástico o lana
Lápiz
Goma
Materiales reciclados como, trozos de papeles de colores,
envolturas de plástico, botones, tapas de botella, cartulinas de
colores, revistas viejas, hojas secas de árboles, flores, trozos de
tela, lana, hilo, etc.

Descripción:

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

máscaras y colócalos sobre la mesa, junto con los demás materiales.
Dibuja sobre el cartón, la silueta de la máscara del animal o personaje
que elijas y luego recorta con ayuda de un adulto.
Mide la máscara con tu rostro y dibuja dos círculos en donde irían tus
ojos, también recortalos con ayuda de un adulto haciendo dos
agujeros para que puedas ver cuando te pongas la máscara.
Ahora, comienza a diseñar tu máscara, piensa en el animal que eljiste y
en los colores que necesitas, puedes dejar volar tu imagnación. Recorta
y pega diferentes papeles, lanas, telas, botones, etc.
Al final puedes colocar un poco de pintura acrílica o témperás, esto es
opcional, porque con los trozos de papel, cartulina y revistas, puedes
obtener diferentes colores.
Con ayuda de un adulto, realiza dos huecos pequeños, con un esfero
o algo punteagudo en los extremos de la máscara .
Coloca en los hueco la lana o el elástico para poder luego colocarte la
máscara sujeta a tu cabeza.
Finalmente, juega e inventa historias en las que esté incluido tu nuevo
personaje.
Comparte esta actividad con tu familia, muéstrales la máscara y
cuéntales cómo la hiciste.
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Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
En el siguiente cuadro evaluaremos:
Reflexiones
¿Entiendo lo que es una máscara y

Sí,
lo
Sí, pero Lo hago
hago
puedo
con
muy
mejorarlo dificultad
bien

Necesito
ayuda
para
hacerlo

para qué sirve?
¿Puedo recortar, pegar y diseñar mi
máscara?
¿Entiendo la importancia de reciclar
materiales para luego crear nuevos
elementos?

2.2.
•

Pimiento relleno

Objetivo: Preparar diferentes recetas creativas, llamativas visualmente y
sobre todo nutritivas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 pimientos (pueden ser rojos, verdes o amarillos)
½ queso
2 tazas de choclo cocinado
1 taza de arroz cocinado
2 huevos duros (cocinados)
Sal y pimienta al gusto
2 ramas de culantro
1 diente de ajo
½ cebolla perla
Aceite

Implementos:
•
•
•
•
•
•
•

1 recipiente
1 sartén
1 cuchillo
1 rallador (opcional)
1 tabla de picar
Cuchara para mezclar
Molde para horno

Preparación:
1. Lava tus manos con agua y jabón.
2. Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre la

mesa bien limpia.

3. Con ayuda de un adulto, cocina el arroz, el choclo y los huevos.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Reserva.
Ralla el queso o cortalo en rodajas delgadas.
Lava los pimientos, la cebolla y las ramas de culantro.
Pela el los huevos duros y pícalos en cubitos pequeños.
Con ayuda de un adulto, pica la media cebolla, el culantro y el ajo.
Enciende la cocina y calienta el aceite en el sartén, luego coloca la
cebolla y el ajo, mezcla y agrega el choclo cocinado, deja que se dore
un poco y agrega el arroz y los huevos picados. Añade sal y pimienta al
gusto, mezcla todo y apaga la cocina.
Enciende el horno a 180 grados con ayuda de un adulto.
Corta la parte superior de los pimientos , quítale la ramita que tiene y las
pepas, déjalo como si fuera un recipiente o un vaso.
Coloca con tus dedos un poco de aceite dentro de los pimientos,
coloca también sal y pimienta al gusto y con una cuchara rellena los
pimientos con la preparación anterior, al final coloca un poco de queso
y culantro.
Coloca los pimientos rellenos en el molde y lleva al horno por 30 minutos.
Con ayuda de un adulto, saca del horno los pimientos rellenos y sirve en
un plato.
Comparte con tu familia. Cuéntales cómo preparaste esta deliciosa
receta, y cómo te sentiste al hacerla.
No es necesario que tengas todos los ingredientes para realizar esta
receta, puedes incluso agregar más elementos o sustitirlos. Por ejemplo
puedes incluir: quinua cocinada, espinaca, zanahoria, etc.

En el siguiente cuadro evaluaremos:
Sí,
lo
Sí, pero Lo hago
hago
puedo
con
muy
mejorarlo dificultad
bien

Reflexiones
¿Puedo seguir instrucciones?
¿Puedo mezclar, pelar y lavar los
ingredientes?
¿Entiendo

la

importancia

de

alimentarme con comida nutritiva?

Necesito
ayuda
para
hacerlo
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