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Recuerda:
1

2

Utiliza los
materiales
que existan
en sus casas
para realizar
las actividades
sugeridas.

Guarda las
creaciones que
realizan en familia
para compartirlas al
volver a clases.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Todos aprendemos
de diferente manera
y en diferentes
tiempos.
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5.º, 6.º y 7.º EGB

No es
necesario
imprimir las
actividades.

4
5

El acompañamiento
pedagógico y
emocional es
fundamental.
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PLAN EDUCATIVO COVID- 19: APRENDAMOS JUNTOS EN CASA MINEDUC 2020
QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
SUBNIVEL MEDIO
CICLO SIERRA 2019-2020
Recomendaciones:
●
●
●
●
●

Hemos diseñado una ficha pedagógica para cada semana, que incluye varias actividades para
las diferentes asignaturas y te ayudará en el aprendizaje durante el tiempo de contingencia
sanitaria.
Realiza las actividades diarias con la ayuda de una persona adulta.
Conversa con tu familia sobre cómo te sentiste al realizar las actividades, cuéntales lo que
aprendiste.
Puedes guardar todo lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos, acertijos,
experimentos, obras de arte, infografías, historietas, etc., en una carpeta o un cuaderno, que
denominaremos PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE.
Es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos
en esta nueva forma de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa.

Valor para la semana:
Tolerancia y convivencia

Frase motivacional de la semana:
Valorar a las personas, la naturaleza y los hechos que suceden a tu alrededor permitirá que exista una
buena convivencia con la familia, con la comunidad y con el entorno natural.

Proyecto Semana 9
Objetivo de aprendizaje para la semana:
Los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de
habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural por medio de
una comunicación efectiva y ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común.
Actividades
Tema: Todos juntos es un regalo

1. Observa las imágenes del cuadro “ME SIENTO BIEN CUANDO…” Ahora, escribe, en tu Portafolio del estudiante,
tres ideas de lo que representan las imágenes para ti. Piensa, qué sientes cuando estás bien, por ejemplo: yo me
siento bien junto a mis amigos cuando ellos me invitan a jugar y comparten conmigo.
ME SIENTÓ BIEN EN MI FAMILIA CUANDO…
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Subtema: La convivencia familiar
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ME SENTÍ
CUANDO….

BIEN

CON

MIS

5.º, 6.º y 7.º EGB

AMIGOS

ME SENTÍ BIEN EN MI ESCUELA CUANDO….

2. Lea detenidamente la siguiente lectura.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Convivencia Pacífica
Convivencia pacífica es la capacidad que tienen los seres humanos de convivir de forma armoniosa entre un grupo de
personas que habitan en un mismo espacio. El objetivo es alcanzar la salud y el bienestar colectivo dentro de una
sociedad.
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3. Los valores importantes para una buena convivencia son: RESPETO, LIBERTAD, BONDAD, JUSTICIA, IGUALDAD,
AMOR, RESPONSABILIDAD, HONRADEZ, SOLIDARIDAD, VERDAD, AMISTAD, PAZ.
Escoge dos valores importantes para la buena convivencia que más te guste y crea un acróstico con el nombre del
valor en relación con la convivencia familiar.
4. Lee la definición de acróstico:
Acróstico
Un acróstico es una composición poética o normal en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u
oración, son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una locución. Un acróstico es una composición, en verso
o en prosa, en el cual ciertas letras de cada verso o frase, leídas en forma vertical, forman una palabra o mensaje.
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Ejemplo:
Fundamental en la sociedad
Amistad, tolerancia entre todos
Muchos conviviendo, muchos compartiendo.
Importante unión de hermandad
Lo mejor nos puede pasar
Invaluable familia
Amor incondicional

COVID-19

5. Crea tu propio acróstico
PRIMER VALOR

SEGUNDO VALOR

5. Realiza una encuesta a cada integrante de tu familia, la cantidad que te sea posible, escribe el nombre de la
persona de la familia a la que le haces la encuesta en el cuadro con borde y en los casilleros vacíos coloca una X
según la respuesta que obtengas. Revisar el Anexo 1 al final de este documento.
6. Escribe una carta a tu familia contándoles cómo te sientes, utiliza las respuestas que obtuviste en las encuestas.
En la carta debes escribir frases que los invite a comprometerse con una convivencia sana y armónica en tu familia.
7. Lee la carta junto a tu familia en un momento oportuno, por ejemplo, al final del almuerzo o en una comida donde
esté toda la familia reunida.
Tema: Todos juntos es un regalo
Subtema: Tolerancia en mi vida comunitaria
Lea a la niña o niño las siguientes definiciones y realicen juntos las actividades.
Discapacidad: Es la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx

Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e
indivisibles.
Fuente: https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/whatarehumanrights.aspx

Pluralismo: Sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos,
tendencias o creencias dentro de una sociedad.
Fuente: https://www.significados.com/pluralismo/

Fuente: https://laicismo.org/que-es-el-laicismo-definicion-de-laicismo-y-laicidad/

Tolerancia: se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto
de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien
o algo.
Fuente: https://www.significados.com/tolerancia/

1. Realiza el siguiente organizador gráfico “Un país laico” en tu Portafolio del estudiante respondiendo las preguntas
de este. Revisar el Anexo 2 al final de este documento.
•
•
•

VEO: Observar las imágenes sobre “Tolerancia y respeto para todos”
CREO: Redacta tu interpretación de acuerdo con lo observado.
SIENTO: Escribe tu sentir ante cada uno de los escenarios planteados.
3
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Laicismo: separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del Estado
con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
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2. Narra una historia a tu familia sobre “Igualdad de los derechos en mi casa”. Recuerda que la narración oral es la
acción de contar historias utilizando para ello como herramientas fundamentales la palabra y la gestualidad.
Tema: Todos juntos es un regalo
Subtema: Maximiza el potencial, minimiza el riesgo

¿Qué
preguntas
tienes sobre el
tema?

Dibuja lo que
para ti es
“libertad de
culto”

1. Lea detenidamente la siguiente lectura.
¿Sabías qué?
El método de obtención del máximo común divisor por divisiones sucesivas aparece ya descrito en el siglo IV (a. C.)
en la obra “Elementos”, del matemático griego Eudides. En dicha obra también se proponía un método para obtener
el mínimo común múltiplo.
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El máximo común divisor es el mayor de los divisores comunes que presentan dos o más números enteros positivos.
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Ejemplo:
Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38. ¿Cuándo volverán a
encontrarse?
Solución:
Si mañana empezamos a contar los días, entonces:
Alan asiste el día 20, el día 40, el día 60... Estos días son los múltiplos de 20. Pedro asiste el día 38, el día 76, el día
114... Que son los múltiplos de 38. Ambos coinciden cuando asisten el mismo día, es decir, cuando asisten un día que
es múltiplo de 20 y de 38. Además, el primer día que coinciden es el mínimo de los múltiplos comunes. Por tanto,
debemos calcular el mínimo común múltiplo.
Descomponemos:
4
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El m.c.m. se calcula multiplicando los factores «comunes y no comunes al mayor exponente:

Por tanto, volverán a encontrarse dentro de 380 días.
Fuente: https://cutt.ly/fyjQdeh

2. Resuelve el siguiente problema:
Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que todos los trozos sean
iguales pero lo más largos posible. ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá?
Solución
Para poder cortar ambas cuerdas en trozos iguales, la longitud de los trozos debe dividir la longitud de ambas cuerdas.
Es decir, debe ser un divisor de 120 y de 96. Además, esta longitud debe ser la máxima. Por tanto, debemos calcular
el M.C.D. de las longitudes.
Descomponemos los números:

El M.C.D. se calcula multiplicando los factores comunes al menor exponente:

Por tanto, todos los trozos de cuerda deben medir 24 metros. De la cuerda de 120 metros obtendrá 120/24 = 5 trozos
y de la cuerda de 96 metros obtendrá 96/24 = 4 trozos.

Subtema: Habilidades sociales
1. Lea detenidamente sobre las habilidades sociales.
¿Qué son las habilidades sociales?
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y
conductas que hacen que las personas se desenvuelven eficazmente en lo social.
El desarrollo de las habilidades sociales es imprescindible para la adaptación de los niños y niñas al entorno en el que
se desarrollan sus vidas, posteriormente estas habilidades les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse
como adultos en la esfera social.
5
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Tema: Todos juntos es un regalo
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¿Cuáles son las habilidades sociales básicas?
Apego, cooperación, comprensión de situaciones, asertividad, autocontrol, empatía, resolución de conflictos,
comunicación.
Fuente: https://cutt.ly/VyjQg2M

2. Observa y escribe las semejanzas y diferencias de las imágenes “Mis cartas de la buena convivencia” en tu
Portafolio del estudiante.

LEVANTO LA MANO
PARA HABLAR

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

NO TIRO PAPELES AL
SUELO

8

ESPERO MI TURNO

PIDO DISCULPAS SI ME
EQUIVOCO

ESCUCHO A MIS COMPAÑEROS
Y COMPAÑERAS

PRESTO MIS ÚTILES A MIS
COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS

JUEGO CON TODOS MIS
COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS

TRABAJO EN EL AULA

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/205617539224098609/

3. Observa y escribe las semejanzas y diferencias de las imágenes “Convivir en familia” en tu Portafolio del
estudiante.
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Saludar a mis familiares con un
beso, deseándoles. ¡Buen día!
¡Mucha suerte! ¡Dulces sueños!

Conversar sobre los problemas, los
enojos y las cosas que nos suceden
o sentimos.

Ayudar a los demás en todo lo que
esté a mi alcance y estar atenta
para colaborar sin que me pidan.

Compartir los momentos divertidos
y también estar juntos en los malos
ratos, porque así crecen las
alegrías y se achican las
dificultades.

COVID-19

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/500181102363438352/

Tema: Todos juntos es un regalo

1. Lea detenidamente la siguiente lectura.
Ecosistemas
El ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se
relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.
Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del
sistema. También se puede definir así: «Un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores
físicos y químicos que constituyen el ambiente abiótico».
2. Observa las imágenes y distingue a qué ecosistema pertenecen y su característica. Une con líneas empatando el
nombre del ecosistema que pertenece la imagen y su característica.
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Subtema: Conviviendo en armonía con el ecosistema
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Ecosistemas

Nombre
del
ecosistema

Característica

Ecosistema
Forestal

Se caracterizan por la bajísima
frecuencia con la que hay
precipitaciones.

Ecosistema
Desértico

Este tipo de ecosistema se caracteriza
por la densidad de árboles o de flora
en general. Puede dividirse en selva,
bosque seco, bosque templado y
taiga.

Ecosistema
Marino

Los relieves muy pronunciados
forman montañas y altiplanos cuya
verticalidad forma otra clase de
ecosistema a causa de las condiciones
climáticas
y
atmosféricas
características de estas áreas.

Ecosistema El ecosistema artificial es aquél en el
de
Agua que la acción del ser humano ha
dulce
creado
espacios
radicalmente
distintos a los que existían hasta hace
unos pocos milenios.
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Se trata del mayor tipo de ecosistema,
ya que cubre la mayor parte de la
superficie
terrestre:
el
70%,
aproximadamente.

Ecosistema Los lagos y los ríos también se basan
Montañoso en el agua, pero son ecosistemas muy
distintos a los de los mares y océanos.

3. Lea detenidamente el siguiente texto:
Los factores interespecíficos
Es cuando existen influencias entre poblaciones, es decir, relaciones entre seres vivos de distintas especies. Estas
relaciones pueden afectar positiva o negativamente el crecimiento de una población. Podemos destacar: el
parasitismo, mutualismo y comensalismo.

MUTUALISMO
El pájaro se alimenta de los
insectos que lleva el rinoceronte y
éste se libera de los insectos
gracias al pájaro.

COMENSALISMO
Las aves hacen sus nidos en las
ramas de los árboles, donde se
protegen del viento y la lluvia.

PARASITISMO
Las pulgas y los piojos viven
entre el pelo de los animales y se
alimentan de su sangre.

Fuente: http://www.proyectosalonhogar.com/Ciencias/Relacion_entre_seres_vivos.htm

4. Escribe en el Portafolio del estudiante la respuesta a estas preguntas: ¿qué tipo de relación puede ser igual en la
especie humana? ¿Por qué es tan importante vivir en armonía con las especies que nos rodean en nuestro
ecosistema?
English Pedagogical Module 3
Lesson A
Topic: What instrument would you like to play? / ¿Qué instrumento te gustaría tocar?
9
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Fuente: https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/803/interaccion-seres-vivos-ecosistemas

11

SEMANA 9

5.º, 6.º y 7.º EGB

Subtopic: Respect / Respeto
Thread: Communication and cultural awareness

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Cuál es tu opinión? Cada uno tiene su opinión acerca de las cosas. Es importante escuchar y respetar la opinión de
otros.

12

1. On a piece of paper or in your notebook, write the name of a musician or a group. Write your opinion. Then ask
to three members of you family about their opinions. / En tu Portafolio del estudiante, escribe el nombre un
músico o un grupo. Escribe tu opinión. Luego pregunta a tres miembros de tu familia acerca de sus opiniones.
For example: “I like Shakira” or “I don’t like Shakira".
He/She likes…….…….
He/She doesn’t like…………..
Andres likes…………….
Andres doesn’t like……………
Maria likes……………..
Maria doesn’t like…………….

10
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2. Write about your favorite group or singer and songs. / Escribe acerca de tu banda o cantante favorito y sus
canciones.
Name of you singer or group / Nombre de tu cantante o grupo favorito:
Favorite songs / canciones favoritas:
Country / País donde nació:
Module 3: https://cutt.ly/yyjQBG0
Tema: Todos juntos es un regalo
Subtema: Emociones y juegos
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1. Responde la siguiente pregunta en tu Portafolio del estudiante: ¿cómo te sientes actualmente?
2. Observa las imágenes de gestos y completa el crucigrama con las palabras que expresan los sentimientos y
completa los círculos para descubrir una frase secreta.
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Fuente: https://www.pinterest.es/pin/797207571508483795/

3. Escribe en una cartulina con letras grandes el nombre de una emoción (tristeza, alegría, etc.). Luego haz un dibujo
de la sensación que te provoca este sentimiento.
4. Escribe lo que sentiste al momento que dibujaste tus emociones.
5. Comparte en familia todas las actividades terminadas.
Responde en tu Portafolio del estudiante las preguntas de la escalera de la metacognición:

Responde en tu diario personal o en una hoja para tu portafolio, las preguntas. Puedes dibujar si tú lo decides.
•
•
•

¿Por qué es importante convivir en armonía todos los que habitamos en casa?
¿Cómo me siento cuando colaboro en las actividades de casa y reconozco el esfuerzo que hace mamá o papá
diariamente?
¿Cómo te sientes ahora que puedes reconocer actos de violencia?

ACTIVIDADES RECREATIVAS
•

Lean en familia el siguiente texto y realicen la actividad planteada:

Una mariposa sobre un sombrero

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Bruno Gibert

14

Un día, una oruga, salida de una vieja manzana, se transformó en una bella mariposa. La mariposa se
posó sobre el filo de una flor. Alentando sus alas, atravesó el muro del jardín y voló hacia el cielo.
Sobrevoló un instante la cima de los árboles y después las casas de un pequeño pueblo.
Cansada, se posó sobre el sombrero de una señora que caminaba por la calle. Cuando un anciano
que pasaba por allí vio ese increíble sombrero ornado con esa bella mariposa, lo cambió por su reloj
de oro.
Este señor depositó el sombrero y la mariposa en una gran caja de cartón, apresurándose después
para volver a su casa. Como vivía muy lejos, tomó prestado un automóvil, antes de subir a un tren.
Finalmente embarcó a bordo de un barco. Tras varias semanas de travesía, llegó por fin a su casa, en
barco.
12
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Este hombre dirigía una fábrica que cada día fabricaba miles de sombreros. Tan pronto llegó, el
director reunió a todos sus trabajadores para mostrarles tan maravilloso descubrimiento. Pero
cuando abrió la caja de cartón, la mariposa salió volando.
El director prometió obsequiar con un bonito caballo balancín, un paseo en avioneta y un par de
zapatos nuevos a quien le devolviera el animal. Sin embargo, la mariposa consiguió escaparse por
una ventana que un despistado dejó abierta.
Una ligera brisa la llevó hasta los primeros edificios que anunciaban la ciudad. Una vez ahí, estuvo a
punto de ser atropellada por una moto que corría muy de prisa, después casi mordisqueada por dos
perros rabiosos. Luego un niño la persiguió con una red de cazar mariposas.
Por fin, encontró un poco de tranquilidad en la punta de la nariz de un extraño que dormía bajo el
sol. Al despertarse, el extraño descubrió la mariposa y la posó delicadamente en la palma de su mano.
Con su nueva amiga, hizo un agradable paseo por el gran parque.
En cuanto al director, optó por bajar del globo que había alquilado para encontrar a la mariposa. Miró
tristemente la jaula vacía que se había llevado. Y de repente tuvo una idea. Se apoderó de un par de
tijeras y cortó un trozo de tela de un bello color. Y así es como diseñó las mariposas para los miles de
sombreros que fabricaban.
Fuente: Gibert, B. (2014). Una mariposa sobre un sombrero. Girona: Editorial Tramuntana.

Actividad: Metamorfosis de una mariposa
Todos los seres vivos tenemos obstáculos, dificultades que de distintas maneras nos enseñan y nos
convierten en quienes somos. Después de leer el texto, vas a escribir la historia de una mariposa,
ponle el nombre que desees. Lo más importante es que tengas en cuenta que las mariposas tienen
cuatro estadios en sus metamorfosis: huevo, oruga, crisálida e imago que es cuando ya tiene la forma
final de mariposa.

Objetivo: Integrar a la familia con la elaboración de recetas fáciles y divertidas, optimizando los
productos naturales como la avena y el banano, propios del Ecuador.
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En cada estadio debes pensar en un problema para la mariposa y en una posible solución. Lo que
quiere decir que deberá tener cuatro grandes obstáculos y cuatro soluciones, uno por cada estado.
Por ejemplo, una mariposa que se llame Lila. A Lila le debo inventar una historia en la cual ella tiene
un problema y una solución cuando es un huevo, otro cuando es una oruga, otro cuando es una
crisálida y un problema y una solución última cuando es imago (mariposa adulta).

Ingredientes:
• 2 bananos
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•

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

“Divirtiéndonos con los sentidos”
Opción 1: “Galletas de avena y banano” con horno o sin horno
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1 taza de avena
1 cucharadita de aceite, mantequilla o margarina para engrasar el molde.
1 cucharada de azúcar blanca, azúcar morena o panela (opcional, porque el plátano ya tiene
dulce).

Implementos:
• 1 recipiente en donde mezclar los ingredientes
• 1 tenedor
• Molde para hornear
Preparación:
1. Lava tus manos con agua y jabón.
2. Coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios sobre la mesa.
3. Enciende el horno a 180 grados centígrados.
4. En el recipiente, coloca el banano y aplástalo con el tenedor.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SV267JQQmzo

5. Coloca la avena y mezcla hasta obtener una masa.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SV267JQQmzo

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

6. Engraza el molde, lata o pírex que tengas para hornear.
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Fuente: https://n9.cl/wzxs

7. Unta un poco de aceite en tus manos para que no se te pegue la masa. Procede a hacer
bolitas, aplastalas un poco (en forma de galleta) y ponlas en el molde.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SV267JQQmzo

PLAN EDUCATIVO
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8. Ingresa el molde con las galletas en el horno de 10 a 15 minutos, hasta que veas que esten
doradas.
9. Con mucho cuidado, saca del hornoel molde y espera hasta que se enfrie.
10. Pon las galletas en un plato y compartelas con tu familia. Cuéntales cómo las preparaste y
cómo te sentiste al hacerlo.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SV267JQQmzo

Nota: Estas galletas puedes hacerlas también en el microondas o friéndolas en un sartén. Si es
en microondas debes meterlas en un plato engrasado, por 2 minutos. (recuerda no meter metal
al microondas). Si vez que necesitan más tiempo puedes ponerlas 30 segundos más. Si es en un
sartén puedes freírlas con un poco de aceite hasta que estén doradas.

Opción 2: “Galletas de avena sin banano”
Ingredientes:
• 1 yema de huevo (no uses la clara)
• 1 cucharada de aceite
• 1 cucharada de azucar morena o azucar blanca
• 3 cucharadas de avena
• 1 pizca de sal.
Preparación:
De la misma forma en la que se prepararon las anteriores galletas, mezcla todos los ingredientes en
un recipiente. Haz bolitas y aplástalas un poco para obtener la forma de las galletas. Mete las galletas
al horno de 10 a 15 minutos. Retíralas cuando estén doradas. Déjalas enfriar y ¡listo!

Nuestra apreciación del trabajo que realizamos

Sí, lo hago
muy bien

Reflexiones

Sí,
pero
puedo
mejorarlo

¿Entiendo y sigo paso a paso la receta?

Lo hago
con
dificultad

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

En el siguiente cuadro evaluaremos:
Necesito
ayuda
para
hacerlo

¿Puedo aplastar, mezclar y hacer formas de
galletas con mis manos?
¿Trabajo con buena actitud?

BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE
Yoga, actividad física en casa
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Objetivo: Incentivar a las familias a practicar yoga para reducir la ansiedad y el estrés,
quemar calorías, y mantenerse fuertes y sanos.
Logros esperados:
• Comprender la importancia de realizar actividad física como cuidado personal de
nuestro cuerpo y mente.
• Aprender a sentir nuestro cuerpo a partir de los ejercicios de yoga. , conectarnos con
los latidos de nuestro corazón, nuestras respiraciones, estar en paz y relajados al
practicar yoga.
Tiempo: 1 hora
Materiales:
• Estera, cobija, colchoneta u otro material en el que puedas apoyarte para realizar los
ejercicios.
• Si cuentas con internet puedes observar el video de yoga en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
Descripción:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

1. Siéntate sobre la colchoneta u otro material que hayas podido conseguir. Cierra los
ojos y respira suavemente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Intenta
sentir tus respiraciones, concéntrate en el sonido del aire cuando ingresa y sale de tu
cuerpo. Luego trata de escuchar otros sonidos dentro de ti, como el latido de tu
corazón. Piensa en alguna parte de tu cuerpo y concéntrate en pensar en todo lo que
sientes en esa parte.
2. Realiza las siguientes posiciones, manteniéndote por 15 segundos en cada una.
Luego cambia a la siguiente, siempre respirando por la nariz.
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Fuente: https://n9.cl/ral4

Fuente: https://cutt.ly/MyjnZzV

3. Después de realizar las diferentes posiciones, respiramos lentamente inhalando por
6 segundos y exhalando por 6 segundos más. Repetimos esta respiración cuatro
veces.
4. Comenta con tus familiares cómo te sentiste antes y después de la actividad física.

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

PLAN EDUCATIVO

Reflexiones

Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

COVID-19
Lo hago con
dificultad

Necesito
ayuda para
hacerlo

¿Puedo concentrarme y relajarme para sentir mi
cuerpo?
¿Puedo realizar las diferentes posturas?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Trabajo con buena actitud?
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ANEXO 1

ENCUESTANDO A MI FAMILIA

ENCUESTA

PREGUNTAS

DE

Escribe el nombre de la persona de tu familia a la que le
LA harás la encuesta en el cuadro con borde y en los
casilleros vacíos coloca una x en la respuesta que te den.
MAMÁ

1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONVERSAN COMO FAMILIA?
a) Todos los días
b) Una o dos veces por semana
c) Rara vez
d) Nunca
2. ¿LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO FORMAN PARTE DE SU VIDA COTIDIANA?
a)

Siempre

b)

A veces

c)

Pocas veces

d)

Nunca

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

3. ¿PUEDEN CONVERSAR Y SOSTENER UNA PLÁTICA SIN DISCUTIR?
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a)

Sin ningún problema

b)

Con cierta facilidad

c)

Difícilmente

d)

Imposible
4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REÚNEN PARA CELEBRAR ALGÚN ACONTECIMIENTO FAMILIAR?

a)

Sin ningún problema

b)

Con cierta facilidad

c)

Difícilmente

d)

Imposible
5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REÚNEN PARA CELEBRAR ALGÚN ACONTECIMIENTO FAMILIAR?

a)

Por lo menos una vez cada dos meses

b)

Una vez cada seis meses

c)

Una vez al año

PLAN EDUCATIVO
d)

COVID-19

Nunca
6. ANTE UNA ADVERSIDAD O UN PROBLEMA FAMILIAR ¿CÓMO REACCIONAN?

a)

Se solidarizan y apoyan todos

b)

Se interesan, pero no apoyan

c)

Sólo se informan

d)

Son indiferentes

Anexo 2
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Organizador Gráfico Veo – Creo – Siento
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Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa

Código postal: 170507/Quito-Ecuador

Teléfono: 593-2-396-1300

