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Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje, acompañado
por sus correspondientes instrucciones y actividades, a las que
disponibles en el enlace https://recursos2.educacion.gob.ec/,
programas educativos en la radio y la televisión (AprenderLaTele),
mensajes de WhatsApp o SMS o las redes sociales del MinEduc.
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Los proyectos y actividades planteadas para cada semana no
requieren de material impreso. Trabaja con los recursos disponibles
en casa.
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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
o al 1800335486 (1800DELITO) para informar sobre esto.
Las personas somos diversas. Procura adaptar las actividades
propuestas a tu realidad y a tus necesidades.
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Consejos para mantenerte saludable física y emocionalmente:
Mantén la calma, pronto volveremos a la escuela, a los parques y compartiremos entre
todos y todas.
Hay que recordar que la higiene personal es importante para combatir el virus, lavarse
con frecuencia y de forma adecuada las manos, comer saludablemente y realizar actividades físicas te ayudará a tener el cuerpo y mente saludables.
Es importante que te #QuedesEnCasa durante todo el tiempo que sea necesario, te
acompañaremos en esta nueva forma de aprender, porque sí se puede
#AprenderEnCasa. Si es necesario salir de casa recuerda utilizar siempre la mascarilla.

FICHA PEDAGÓGICA

Criterios de
satisfacción:

Mecanismo
de
evaluación:

Esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste
éxito cuando:
• Crees un guion de radio sobre la ciudadanía global, integrando diferentes
segmentos.
• Produzcas tu propio programa de radio con segmentos, efectos
musicales y diálogos.
• Locutes tu programa para toda tu familia, pronunciando las pausas
y palabras de forma adecuada.
• Reconozcas los impactos de la globalización en tu comunidad, país
y en el mundo entero.
• Seas empático con las personas que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad debido a la migración.
• 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 CajaPortafolio del estudiante. Cuando sea posible, entrégala a tu docente
para que pueda darte una retroalimentación sobre tu trabajo.

Sugerencia para Creación de un guion para un programa de radio dirigido a niñas y
niños sobre la ciudadanía global, con diferentes segmentos.
el proyecto:
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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
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.
Estas actividades debes desarrollarlas 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, el que te permitirá
reconocer las situaciones actuales en torno a tu familia, comunidad, región, país y continente.
Vas a crear un programa de radio para niños y niñas como tú, con contenidos variados,
incorporando todos los temas tratados y aplicando todos los conocimientos aprendidos
en la semana.
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¿Has escuchado alguna vez un programa de radio? Existen muchos y de varios temas.
Algunos programas son musicales, otros son deportivos y también hay programas de
opinión. El proyecto de esta semana trata precisamente de este tipo de programa. Tu
opinión es muy importante y tienes el derecho a que esta sea respetada y valorada.
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Materiales:
• Textos escolares del Ministerio de Educación.
• Cualquier diccionario que tengas en casa.
• Hojas de cuaderno o recicladas con espacio para escribir.
• Lápices de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales que tengas
en casa.
• Objetos y materiales disponibles en casa que generen sonido, pueden ser ollas que
no estés utilizando, botellas vacías o inclusive pueden ser tus palmas de las manos. Lo
importante es utilizar la creatividad.
La ciudadanía global es la condición que tenemos todos los seres humanos de ser
habitantes de un mismo mundo. En esta semana desarrollarás varias actividades que te
permitirán producir el contenido de cada uno de los segmentos del programa. Además,
deberás pensar e imaginar qué efectos de sonido puedes añadir a los diálogos para que
tu público se interese por el tema y se divierta mientras aprende.
Para el desarrollo de este proyecto vas a elaborar un esquema de guion para tener una
línea clara del proceso. Posteriormente, revisarás información para cada segmento.
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Finalmente, presentarás el programa a tu familia, igual como si estuvieran escuchando la
radio.
Actividad 1. Guion de Radio

Nota: En la columna de tiempo debes poner cuantos minutos estimados crees que se
demora cada segmento. Al ﬁnal, es importante que sumes todos los minutos para saber
cuánto durará el programa. Toma en cuenta los siguientes pasos que te ayudarán a
recordar el procedimiento matemático para sumar medidas de tiempo (horas y minutos).
Recuerda que todos los programas de radio tienen un inicio y un ﬁnal, es decir, una duración.
Cada programa dura la suma de sus segmentos. Sigue los siguientes pasos para calcular
su duración sumando las horas y minutos:
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Para hacer tu propio guion de radio debes tomar varias hojas de un cuaderno u hojas
recicladas y ponerlas en posición horizontal. Luego dibuja un cuadro parecido al que te
presentamos a continuación. Si se te acaba el espacio coge otra hoja, dibuja las mismas
columnas y sigue escribiendo tu guion. Para escribir el guion primero lee toda la ﬁcha y
revisa los segmentos sugeridos para esta semana, también puedes crear tus propios
segmentos para tu programa. Recuerda que tu creatividad es lo más importante para el
desarrollo de este proyecto. En el siguiente cuadro aparecen algunas indicaciones y
ejemplos para que sepas cómo construir tu guion.
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1. Suma las horas.
2. Suma los minutos.
3. Si los minutos son 60 o más, resta 60 de los minutos y suma 1 a las horas.
Puedes basarte en los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: ¿Cuánto son 2:45 + 1:10?
1. Sumas las horas: 2+1 = 3
2. Suma los minutos: 45+10 = 55
3. Como los minutos no sobrepasan los 60 entonces la respuesta es 3:55
Ejemplo 2: ¿Cuánto son 2:45 + 1:20?
1. Suma las horas: 2+1 = 3
2. Suma los minutos: 45+20 = 65
3. Como los minutos sobrepasan los 60 se restan 60 (65−60 = 5 minutos) y se suma
1 a las horas (3+1 = 4 horas). Entonces, la respuesta es 4:05
Ahora que ya tienes con la duración de tus segmentos es necesario escribir qué vas a
decir en cada uno de ellos. Para ello, hace falta contar con la información necesaria.
Recuerda que es importante brindar información veriﬁcada y real.
Actividad 2. Preparemos el segmento: Las niñas y niños nos informamos sobre la
globalización
1. Lee la siguiente información y haz un pequeño resumen. Este resumen te servirá
como guion para los diálogos de uno de tus segmentos.
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¿Qué es la globalización?
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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. 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

Ahora, con la ayuda de una persona adulta, responde las siguientes preguntas como
parte de tu guion. No es necesario que lo hagas en una hoja aparte, inclúyelas directamente
en tu guion de este segmento.
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¿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 alimentos comen los niños y
las niñas de tu barrio?

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

2. Observa las siguientes imágenes y escribe en el cuadro en qué se parecen y en qué
se diferencian:

Fuente: https://expatcoaching.org/conectados/

Semejanzas:

Fuente: https://sophimania.pe/tecnologia/internet-tics-ystartups/en-2020-habra-25-mil-millones-de-dispositivos-conectados-p
or-el-internet-de-las-cosas-iot/

Fuente:
https://es.123rf.com/photo_10846471_ni%C3%B1os-delmundo-unidos-.html

Diferencias:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Fuente: https://www.freepik.es/vector-gratis/personasque-tienen-conectados-iconos-circulo-espacio-copia_3585385.htm
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A partir de las semejanzas y diferencias escribe en tu guion una explicación del
signiﬁcado que encuentras de la frase “Un mundo que trabaja en red”, para que forme
parte de tu programa.
3. Ahora vamos a conocer a un niño llamado Toby. Él vive en el Reino Unido y escribe
cartas al mundo entero. Lee el siguiente texto.
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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 hasta
guardabosques en el Chad. Las cartas no solo llegaron a sus destinatarios, sino que le
respondieron. El libro Hola, mundo, ¿cómo estás? 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.
La carta de Toby a España pedía una receta tradicional del país y recibió una detallada
explicación sobre la tortilla de patatas. 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

¿Qué te pareció la historia de Toby? Ahora es tu turno. Escribe una carta dentro de tu
guion a una persona de tu edad de cualquier parte del mundo y cuéntale sobre tu
familia, amistades, tu barrio, tu escuela, etc. Comparte la carta dentro de tu programa
de radio.
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Actividad 3. Armemos un segmento sobre: Migración, desplazamientos humanos
Uno de los fenómenos que se produce 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. Todas las personas tenemos el derecho a movilizarnos
libremente por el territorio y, en Ecuador, la Constitución garantiza que todas las personas,
incluyendo aquellas que están en situación de movilidad humana, tenemos los
mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, las personas
en situación de movilidad humana pueden ser víctimas de discriminación, trata de
personas y violencia. ¿Conoces a una persona en situación de movilidad humana?
En Ecuador, entre 1998 e inicios de los 2000, muchas personas ecuatorianas se
vieron en la necesidad de migrar hacia otros países para poder trabajar, luego de la
crisis económica que sufrió el país en esa época. Las personas ecuatorianas sabemos
lo que implica la migración y también somos una sociedad respetuosa e incluyente.
Lee más acerca de la migración en tus libros de texto de este año u otros. Por ejemplo,
encuentras un análisis de esto en las páginas 124 a la 127 del texto de Estudios
Sociales de Séptimo de EGB.

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

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

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. Responde a estas preguntas en tu guion para que
sirvan de introducción a este segmento.
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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

3. Completa en una hoja 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.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

4. Conversa con una persona adulta sobre las causas y consecuencias que provocan
la migración en nuestro país. Escribe el diálogo de esta conversación como si fuera
un segmento de entrevistas para tu programa de radio.
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5. Este problema social afecta a todo el mundo. Responde la siguiente pregunta en tu
guion como cierre a este segmento: ¿cuál sería tu posición al conocer que personas
han tenido que emigrar de su país por diversas situaciones?
Actividad 4. Contaminación, un problema global
La contaminación del aire representa un problema grave para la salud de todos los
seres vivos y la calidad de vida al 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, cancerígenas, entre otras.
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1. Responde las siguientes preguntas:
¿Crees que la ciudad donde vives tiene altos niveles de contaminación del aire?
Explica tu respuesta
¿Piensas que una forma de contaminar el aire es 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?
A partir de tus respuestas, escribe una breve introducción para este segmento de tu
programa.
2. Analiza el siguiente texto:
Cómo cuidar la calidad del aire en el hogar

Fuente:
https://www.fundacionaquae.org/106-consejos-para-reducir-la-contaminacion-del-aire/

Lee más acerca del cuidado del ecosistema en tus libros de texto. Por ejemplo,
encuentras una lectura relacionada en la página 76 del Texto de Ciencias Naturales de
Quinto de EGB.
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.
• Ahorra energía: apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estés
utilizando.
• Nunca quemes basura, pues eso aumenta la contaminación del aire.
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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.
• 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.
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• Elige pintura no tóxica.
• Disminuye el uso de plásticos para cuidar los océanos, mares, lagos y ríos.
Fuente: https://www.ngenespanol.com/ecologia/10-acciones-combatir-contaminacion-del-aire/

4. Finalmente, utiliza todo lo que has leído para generar un diálogo que comunique la
importancia de cuidar el medio ambiente desde tu hogar. Guíate con las siguientes
preguntas: ¿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?
Actividad 5. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas del mundo?
Las siguientes actividades te ayudarán a practicar el inglés. Completa cada una de las
instrucciones en una hoja aparte.
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.
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Value of the week: Solidarity and love
Topic: Global citizenship
Subtopic: How do you help people? ¿Cómo ayudas a las personas?
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1. Read the story and rewrite the underlined sentences according to the picture. Paint
them.
Lee la historia y reescribe 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.
En una tierra lejana, hace mucho tiempo había mucha pobreza. Existieron tres hombres
ricos que fueron a un pequeño pueblo a ayudar a la gente. El primer hombre les dio a
los aldeanos su oro y sus 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.

APRENDAMOS JUNTOS EN CASA
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a. ___________________

b. ___________________

c. _________________

2. Read the paragraph aloud.
Lee el párrafo en voz alta.
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.
3. Write the four (4) parts of the Global Citizenship that the members of a community
must know.
Escribe las cuatro partes de la Ciudadanía Global que deben saber los miembros de una
comunidad.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4. Look at the pictures and read the chart below, then write what a good citizen should do.
Mira las imágenes y lee las frases del cuadro de abajo y escribe lo que un buen
ciudadano debería hacer.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
•
•
•
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Don’t cheat on the test

Obey the law

Pick up the trash

Play fair

Donate to charity

Do your homework

Don’t litter

Don’t ﬁght

Respect your teachers,
parents, others

Don’t cheat on the test

Obey the law

Pick up the trash

Play fair

Donate to charity

Do your homework

Self-Evaluation:

Yes, I do

No, I don’t

Does the story have a message?
¿La historia tiene un mensaje?
Does the message help me to reﬂect?
¿El mensaje me ayuda a reﬂexionar?
Después de haber completado estas actividades, describe en tu guion un mensaje
que anime a la gente a comprometerse con la solución de los problemas del
mundo. Puedes hacerlo en inglés o en español.
Actividad 6. Programa de Concurso “Un Mundo Sin fronteras”
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Ahora es el momento del segmento de juegos y concursos. Vamos a descubrir tu
participación en la ciudadanía global, a través del juego “Un Mundo Sin fronteras”.
Este consiste en ponerse en el lugar de las otras personas. Para esta actividad
necesitarás la participación de los miembros de tu familia para aprender a percibir
una situación desde el punto de vista de otra persona del grupo.
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Juego “Un Mundo Sin fronteras”
Participantes: integrantes de la familia
Materiales:
• Papel
• Esferográﬁco o lápiz
Desarrollo:
1. Crea dos grupos de participantes o juega entre dos personas.
2. Nombra un juez del juego que no forme parte de ninguno de los equipos.
3. El juez dará a conocer las reglas del juego y veriﬁcará el grupo ganador.
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4. 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 que
respondería.
5. Registra las respuestas en una hoja y entrégasela al juez.
6. Cada grupo o persona deberá responder las preguntas desde su punto de vista
en otra hoja y entregárselas al juez.
7. 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.
8. El juez revisa el total de aciertos y determina el ganador de la ronda.
9. Tendrán que hacer tres rondas del juego, las cuales tienen los siguientes nombres:
• El yo
• El yo y las otras personas
• El yo y la sociedad
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?

Finalmente, escribe en tu guion un breve resumen de cómo se desarrolló el juego.
Incluye quién ganó, en qué preguntas acertaron, en cuáles acertaron, etc. Al ﬁnal,
despídete del público respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Por qué es
importante darnos cuenta de que formamos parte del mundo globalizado? ¿Cómo
puedo inﬂuir para generar cambios positivos?
Actividad 7. Producción y transmisión del programa
Sin duda esta será la parte más divertida de tu proyecto de la semana. Ya tienes
todo el guion con los contenidos acerca de la ciudadanía global, efectos de sonido
y diálogos. Es momento de producir el programa.
1. Invita a los miembros de tu familia para que se sienten cómodamente como si

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

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?
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fueran a escuchar la radio.
2. Tú y los otros locutores, en caso de que los haya, pueden colocarse en algún
lugar dónde no sean vistos, para dar un efecto de que es un programa de radio.
Solo serán escuchados.
3. Locuta el programa, haz distintas voces, crea los efectos de sonido con tu boca
u otros materiales que encuentres en casa.
4. Pregunta a tu familia qué opinión tienen sobre la ciudadanía global, la migración
y el cuidado del aíre después de haber escuchado el programa de radio.
Ya sabes cómo se hace un programa de radio. Esperamos que te hayas divertido.
No olvides guardar el guion y todas las evidencias de tu trabajo en tu Caja- Portafolio.

Compromisos
Deﬁne un compromiso para cada una de las siguientes oraciones:
• 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

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

Tema:
Reﬂexión
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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 no respetara 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 libres, 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
que tu creatividad es lo más importante y la mejor forma de aprender es a través
del juego. Puedes preguntarle 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.

Actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre
1. Lectura
Lee el siguiente texto y realiza la actividad planteada:
Atahualpa

César Alarcón

Soberano del Tahuantinsuyo. Nació probablemente en Caranqui (provincia de
Imbabura) el 20 de marzo de 1497, y murió asesinado en Cajamarca el 26 de
julio de 1533. Hijo de Huayna Cápac y de la reina de Quito Paccha. Fue educado en el Cusco donde soportó desprecios por su origen mestizo. Hacia 1515

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Como anexos, incluimos tres actividades que puedes realizar con tu familia en
cualquier momento de la semana.
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retornó a su tierra natal. Se destacó por su inteligencia, valor y energía. Fue el
preferido de su padre, quien por testamento en 1526 le dejó el Reino de Quito,
perteneciente a sus abuelos maternos.
Con su esposa Mama Cori Duchicela, tuvo varios hijos, siendo el primogénito
Hualpa Cápac. En 1529 frente a la invasión del ejército inca de su medio hermano
Huáscar con el propósito de anexar la tierra de los Cañaris al Cusco y conquistar
el Reino de Quito, estructuró un ejército bajo la dirección de sus Generales:
Quisquis y Calicuchima, que derrotaron a los invasores en las históricas batallas
en Muliambato (Ambato), Molleturo, Tomebamba (Cuenca), Cusibamba (Loja),
Cochahuaylla, Pombo (Bombon), Yanamarca, Angoyacu, Tavaray y Qupampay
(Cotabamba).
Con su aplastante victoria liberó a los pueblos sometidos por el imperio incásico
y asumió el trono de todo el Tahuantinsuyo. Atahualpa dirigió las primeras batallas
y luego se quedó en Cajamarca, mientras sus generales Quisquis y Calicuchima
terminaron de derrotar a los incas y apresar a Huáscar. En Cajamarca, según la
versión tradicional, en noviembre de 1532 fue tomado prisionero por 160 españoles
dirigidos por Francisco Pizarro, a quienes habría pagado un cuantioso rescate
en piezas de oro y plata, para recuperar su libertad, a pesar de lo cual fue asesinado.
Sin embargo, las minuciosas investigaciones históricas del Dr. Luis Andrade
Reimers revelan que en Cajamarca hizo amistad con los españoles, para cuyo
rey reunió un rico presente de oro y plata, con el ﬁn de lograr provechosas relaciones
y mejoras técnicas para su imperio. Ese tesoro desbordó la codicia de los conquistadores, quienes decidieron asesinarlo, para no entregar la totalidad del
regalo al rey, sino tan solo la quinta parte, a pretexto de presentarlo como producto
de una acción de armas de la conquista.
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Fuente: Alarcón Costta, C. (2000). Diccionario Biográﬁco Ecuatoriano. Quito: Editorial Raíces.
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César Augusto Alarcón Costta (1953). Escritor ecuatoriano. Entre sus obras se
cuentan Hegel y Marx en la Filosofía del Derecho y la Legislación Ecuatoriana,
Los informales, Pensamiento y acción, Diccionario Biográﬁco Ecuatoriano, entre
otras.
• Encuentra esta lectura en el texto escolar de Estudios Sociales de sexto grado.
Actividad: Un detective revela la historia
Conocer lo que ocurrió en el pasado nos permite comprender mejor el presente,
para no cometer los mismos errores. ¿Qué otro personaje de la historia de Ecuador

PLAN EDUCATIVO
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conoces? Investiga un poco. Conversa con tu familia o busca información en
libros e internet. Reúne toda la información que puedas sobre ese personaje
histórico. Después, escribe un pequeño relato sobre su vida, como lo hace
Cesar Augusto Alarcón para el caso de Atahualpa. Es posible que encuentres
muchas sorpresas en el camino, y tal vez lo que escribas sea una parte importante
de la historia del país.
2. Divirtiéndonos con los sentidos
2.1. Kirigami
Objetivo: Elaborar formas y dibujos a través de la técnica del kirigami como
nuevos espacios de expresión.
El origen del kirigami es milenario, nació en Japón y consiste en el arte de cortar
papel a través de patrones y dar origen a imágenes que se convertirán en materiales
decorativos.
Logros esperados:
• Elaborar diferentes formas y ﬁguras al practicar la técnica del kirigami.
• Desarrollar habilidades motrices al momento de dibujar con la tijera.
• Comprender la importancia de seguir patrones para originar imágenes.
Tiempo: 1 hora

Descripción:
• Dibuja un círculo grande en toda la hoja (puedes ayudarte de con un plato o
con un compás) y luego recórtalo.
• Cuando tengas tu círculo de papel, dóblalo por la mitad y luego por la mitad
dos veces más. Notarás que se forma una especie de triángulo o cono.
• Con las tijeras empieza a hacer pequeños cortes en los bordes del triángulo,
de diferentes formas, círculos, cuadrados, triángulos, etc. o lo que tu elijas.
• Finalmente, puedes abrir la hoja de papel y podrás observar las nuevas formas
que creaste.
• En otras hojas puedes realizar el mismo procedimiento con cuadrados, triángulos,
rectángulos, etc.
• Otra opción para realizar kirigami es doblar una hoja por la mitad y dibujar la
mitad de una silueta en la parte de la hoja doblada y luego recortarla. Al abrirla
vas a notar que la silueta está completa. Como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Materiales:
• Hojas de papel, pueden ser nuevas o de material reciclado
• Tijeras
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Juega con varias formas y ﬁguras. Puedes realizar caras que demuestran diferentes
emociones.

Comparte esta actividad con tu familia e invítalos a crear sus propios kirigamis.
Nuestra apreciación del trabajo que realizamos
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En el siguiente cuadro evaluaremos:
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Reﬂexiones

¿Comprendo qué es el kirigami?
¿Entiendo el sentido de hacer cada uno
de los cortes del kirigami?
¿Puedo crear formas y ﬁguras al hacer
kirigami?

Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
diﬁcultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo
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2.2. Empanadas de queso y piña
Objetivo: Realizar deliciosas recetas que pueden ser el alimento de nuestras
medias mañanas o tardes.
Ingredientes:
• 3 tazas de harina de trigo
• 1 cucharada de azúcar
• 1 cucharadita de polvo de hornear
• ½ cucharadita de sal
• 6 cucharadas de mantequilla
• 1 huevo de huevo
• 1 cucharadita de zumo de limón
• 1 taza de agua tibia
• 2 tazas de aceite para freír las empanadas
Para el relleno:
• 2 rodajas de piña
• ½ taza de azúcar
• ½ taza de agua
• ½ queso

Preparación:
1. Lava tus manos con agua y jabón.
2. Limpia la mesa y coloca todos los ingredientes y los implementos necesarios
sobre esta.
3. Lava la piña y con ayuda de un adulto, pela y corta en cubos pequeños.
4. Coloca la piña, el agua y el azúcar en la olla.
5. Enciende la cocina con ayuda de un adulto y pon a cocinar por unos 5 minutos,
hasta que se disuelva el azúcar y espese un poco el agua.
6. Deja la mezcla a enfriar por 10 minutos.
7. Ralla el queso en un recipiente.
8. Para realizar la masa de las empanadas coloca en un recipiente grande la
harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Mezcla bien todos los ingredientes.
9. Agrega la mantequilla y con tus manos intégrala con los ingredientes del recipiente.
La mantequilla debe estar a temperatura ambiente.
10. Luego, agrega el huevo, el zumo de limón y la taza de agua.
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Implementos:
• 1 recipiente
• 1 sartén
• 1 olla
• Rallador (opcional)
• Rodillo (opcional)
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11. Amasa con tus manos y mezcla todos los ingredientes. De ser necesario
coloca más agua si la masa está muy seca, caso contrario añade un poco de
harina.
12. Haz una bola grande con la masa y déjala reposar a temperatura ambiente por
una hora.
13. Ahora, haz bolitas y aplástalas un poco con tus manos o con el rodillo.
14. En el centro coloca un poco de queso y un poco de piña, luego cierra las
empanadas por la mitad y sella bien la masa aplastando con tus dedos.
15. Enciende la cocina con ayuda de un adulto y calienta el aceite, cuando esté
bien caliente, coloca las empanadas y fríelas por los dos lados.
16. 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
¿Puedo seguir instrucciones?
¿Puedo amasar y mezclar la masa?

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

¿Puedo manipular la masa con mis
manos y hacer forma de empanada?
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Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
diﬁcultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo
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¿Puedo manipular la masa con mis
manos y hacer forma de empanada?
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Sí, lo hago
muy bien

Sí, pero
puedo
mejorarlo

Lo hago
con
diﬁcultad

Necesito
ayuda
para
hacerlo
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