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¿Quién soy?

Ejemplificará con un espejo, para que en casa también realicen el ejercicio
integrando la familia, realizará una descripción de sus características físicas (Ej.
Soy del género femenino es decir mujer, mi color de piel es…, mis ojos son…, el
cabello lo tengo.., mi contextura es..,) (Luego sus emociones; me agrada, me
gusta, en ocasiones no me gusta)

Este tipo de ejercicio lo pueden realizar en casa con cada integrante de la familia,
enfatizando que somos seres únicos, con características físicas y emocionales
diferentes. Es fundamental que la niña y el niño se conozca, se acepte tal y como
es, sin cuestionamientos y de igual manera se quiera asimismo, sienta confianza
de quien es. Nuestras niñas y niños merecen tener un autoestima elevado, que
sean felices.

También la niña y el niño se sienta identificado en el seno familiar ¿Me parezco a
mi mamá? ¿Mis ojos son parecidos a los de mi abuelo ? ¿ A quién me parezco
más?

¿ A quién te pareces tú? La maestra argumentará de manera sencilla y natural su
experiencia . A quién te pareces?
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Y aunque unos hijos se parezcan más que otros a sus padres, que importante y
valiosa es la familia, reconocer que cada integrante de la familia es diferente pero
siempre con una o varias características que los hace semejantes, de esta forma
los valores que día a día se fomentan, como el amor, la honestidad, la solidaridad,
entre otros, apuntan a la formación de ciudadanos y ciudadanas que se integran a
la comunidad a la cual pertenecen de manera positiva, colaborando con el Consejo
Comunal, aportando beneficios al sector donde habitan, transformando el ámbito
donde conviven para el bienestar de todos y todas.

Cuando las familias participan en diversas actividades comunitarias, teniendo
sentido de pertenencia con su localidad para lograr una convivencia armoniosa.

Invito a todas las familias a verse en el espejo, identificarte como persona, señala
qué te gusta de tí, quiérete, ámate y así lograrás aceptarte con seguridad y
confianza.
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¿Qué es vivir en comunidad? Es pertenecer a un pueblo, a una ciudad a una nación o
país.
Padre, madre o adulto responsable habla con tu hijo o hija que el pertenece a una
comunidad que son un conjunto de personas de viven en un espacio geográfico , con
costumbres, formas de vida, de organización, por ejemplo dónde está el señor Juan que
es el de la bodega, el señor Pedro que trabaja en en el consejo comunal, la señora
Gisela que es la Dra. del CDI, juntos o juntas hacen esfuerzos por solucionar los
problemas de salud de la comunidad.

Con la ayuda de un mapa o con el libro de la Colección Bicentenario, ayuda a la niña o al
niño, a buscar más información sobre el tema,desde allí conversen sobre la importancia
de la organización de un país. Respondan juntos las preguntas generadoras. ¿Qué
formas de organización comunitarias conoces? ¿Qué es para ti un deber como
ciudadano? ¿Qué es para ti la participación comunitaria? ¿Cuáles son los valores de
una sociedad democrática ? ¿Porqué debemos vivir en comunidad?

Todas las comunidades tienen formas de organización. Los estados también se
organizan y establecen normas para la convivencia, y los países o naciones se organizan
a partir de su realidad y sus distintas formas, la República Bolivariana de Venezuela es
un Estado Federal descentralizado, que está ubicado en América del Sur. Este país está
dividido en Entidades Federales: 23 Estados, el Distrito Capital (que comprende parte de
la ciudad de Caracas) y Se incluyen también las Dependencias Federales (islas, en su
mayoría deshabitadas).
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Cada persona que nace en este territorio es venezolano y venezolana depende de su
género, mujer u hombre.

¿Cómo se organiza el territorio?

El territorio nacional se encuentra organizado en estados, municipios y parroquias.

¿Qué significa vivir en una comunidad?

Importante es vivir en comunidad ya que el hombre por naturaleza necesita de la
comunicación y ayuda de los demás. Vivir en comunidad nos ayuda a mejorar como
personas ya que además nos ayuda a auto corregirnos, a crear metas y planes, a no
sentirnos solos y deprimidos a abrir nuestros horizontes, no odebe ayudar a sentir amor
por la patria, por nuestra cultura por nuestras tradiciones .

Es sentirnos importantes vivir en comunidad ya que el hombre por naturaleza necesita de
la comunicación y ayuda de los demás. Vivir en comunidad nos ayuda a mejorar como
personas ya que además nos ayuda a auto corregirnos, a crear metas y planes, a no
sentirnos solos y deprimidos a abrir nuestros horizontes venezolanas y venezolanos. es
también producir para el país trabajando por un objetivo común
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En Venezuela tenemos pueblos o comunidades indígenas afrodescendientes que
tienen los mismos derechos y deberes, como lo establece la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

Actividades para 1°, 2°, 3° grado
1.-Con la participación de la familia, visualizar recuerdos fotográficos, conversar sobre
los familiares que ya no están con nosotros.
2.-Dibuja tu silueta y escribe dentro de ella las características que te definen como
persona.
3.- En familia conversa sobre importancia de los valores de la familia para la sana
convivencia.

Actividades para 4°, 5°, 6° grado
1.-Anota en tu cuaderno o en una hoja reusable, 4 acuerdos para convivencia con tu
familia y tu comunidad
2.- Describe dónde compartes con tus vecinos. Y la importancia de compartir en
comunidad.
3.- Escribe en tu cuaderno por qué el país donde vives debe estar organizado
territorialmente-
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Actualmente estamos aprendiendo a vivir bajo una nueva normalidad, donde es necesario
y vital mantener la higiene en el hogar y nuestra comunidades.

Por supuesto que es fundamental la higiene en los hogares de cada una y uno de
nosotros. Conocemos personas que fueron contagiadas por COVID-19, tal vez un familiar,
amistades cercanas y gracias a Dios le ganaron la batalla al virus. Sin embargo,
debemos ser empáticos, tolerantes, comprensivos y evitar rechazar a las personas que
estuvieron enfermas, podemos enviarles mensajes o videos positivos, uno de los valores
que más nos caracteriza como venezolanos y venezolanas es que somos solidarios y
solidarias.

Padre a través del diálogo orienta a tu niño o niña sobre ¿qué es el aislamiento
voluntario? y explícale con palabras sencillas ¿qué es el distanciamiento social?.Las
venezolanas y venezolanos somos muy generosos y solidarios no dudamos en brindar
apoyo a quien más lo necesita entonces por eso es tan importante aplicar las medidas
preventivas para evitar que el virus siga expandiéndose.
Algunas medidas de higiene pueden ayudar a proteger la salud de tu familia y la de tu
comunidad.
Todos los hogares son diferentes; sin embargo, en todos hay superficies que se tocan con
mucha frecuencia es necesario limpiar con cloro, o con cualquier producto de limpieza que
tenga en casa:
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

- Las manijas de las puertas
- Las mesas, sillas, los pasamanos
- Superficies de la cocina y los baños, grifos, inodoros
- Los interruptores de luz, teléfonos móviles, computadoras
- Los juegos y juguetes favoritos de los niños y niñas
- Lavar las sábanas, las toallas y la ropa con regularidad.
- Limpiar con cloro los alrededores de la vivienda.
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Gestionar con el consejo comunal y organismos del estado, la limpieza de diferentes  
espacios de la comunidad (parques, cancha, áreas verdes entre otros)
Mantener limpia la comunidad hace mucho más   saludable  la convivencia.
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Todas estas actividades de aseo e higiene en casa y la comunidad se realizan en
familia, integrando a los que habitan en ella. Dentro de la rutina familiar pueden
agregarlas, ya que es necesario hacerlo constantemente por el bienestar de todas y
todos.

Por supuesto que la prioridad es que nuestras familias estén bien sanas y más
nuestros niños y niñas. Sabemos que no es fácil estar en casa, solo salir con
restricciones. Pero podemos lograr que la estadía en casa sea divertida y armoniosa
para todos los integrantes de la familia, para ello, podemos hacer juegos colectivos
que fomenten los valores como respeto, honestidad, entre otros dramatizaciones de
lecturas recreativas y otras actividades de recreación, formas de entretenernos en
casa, compartiendo, riendo, jugando. Existen muchas Maestra 1 ahora vamos a leer
un cuento de la Colección Bicentenario el Cardenalito de 4° grado página 115. El
sol y las ranas. Dramatizar.



Martes  06 de Octubre de 2020 Ciencias Naturales y Salud
Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Este cuento tiene una moraleja. Y nos preguntamos ¿qué es una moraleja?
Moraleja es la enseñanza que nos deja el cuento o fábula, que sirve de lección para la
vida cotidiana.

lectura de la moraleja. Es fundamental que todos y todas participemos en la jornada de
aseo del hogar y la comunidad. normas de protección contra el coronavirus y protocolo
para vivir en tiempos de pandemia.

En Venezuela una nueva fase de flexibilización de la cuarentena por la enfermedad
causada por el coronavirus, (COVID-19), esto con el fin de reactivar algunos sectores
de la economía. La ciudad llevará adelante un plan integral y gradual de puesto en
marcha "para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros,
y recuperar la actividad económica", todo de la mano de una apertura progresiva, "con
prudencia, y que puede tener avances, pausas o retrocesos según la evolución de los
datos".
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Las mascarillas son una medida de protección adicional, siempre que se utilicen
correctamente, pero en ningún caso sustituyen las medidas de prevención más
efectivas: mantener la distancia de seguridad con respecto a las demás personas y la
higiene de manos frecuente. En el transporte público, tanto dentro de los vehículos
como en las estaciones o paradas.

En la vía pública y en espacios al aire libre, aunque sea posible mantener una 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5metros.  En cualquier espacio cerrado de 
uso público o que se encuentre abierto al público,aunque sea posible mantener 
una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

La salud como principio de vida y sana convivencia.

Con la ayuda del libro de la Colección Bicentenario de Salud: Seres Humanos 
de todos los Tiempos, se puede reforzar el tema , y es un tema recurrente de 
los medios de comunicación, en los que se habla a menudo de enfermedad y 
de muerte razón por la cual los adultos significativos deben conversar con los 
niños sobre la importancia de preservar la salud los factores de riesgos.
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

El aseo personal y familiar como principio de vida y salud. Los hábitos de higiene
personal son imprescindibles para mayores y pequeños, pues es un aspecto que
afecta a la salud. Está comprobado que las pequeñas acciones que conforman la
higiene personal evitan malestares causados por virus o bacterias.

Por ello, si quieres que tu hijo se mantenga saludable, es fundamental que le
inculques las acciones básicas de aseo y cuidado personal desde la infancia.
Recuerda que si un niño se acostumbra a higienizarse, esa costumbre perdurará
durante toda su vida.

¿Qué es la higiene personal?

Se entiende por higiene personal las acciones por las que una persona
atiende a su limpieza y a su aspecto. El objetivo es, por un lado, evitar
contraer enfermedades, y por otro, lograr una convivencia armoniosa en la
sociedad. Atender a la propia higiene es responsabilidad de cada persona.
Por esta razón, el entorno familiar es el primer lugar en el que el niño
aprende a higienizarse.
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Con las prácticas diarias y el ejemplo, los padres deberán enseñar al pequeño cómo
higienizar cada parte de su cuerpo. Pero sería favorable que estos momentos dedicados a
los hábitos de higiene personal deben ser placenteros, de manera que el niño los disfrute.

1. Bañarse diariamente
2. Cepillarse Y lavarse bien el cabello
3. Lavarse Frecuentemente las manos con agua y jabón.
4. Usar ropa limpia.

Es uno de los hábitos de higiene personal más importantes. Con esta acción se pueden
prevenir enfermedades como la tuberculosis, la neumonía, el cólera y las infecciones
respiratorias y gripales. Los hábitos de higiene personal se adquieren en la infancia por
eso es fundamental el trabajo de la familia y la escuela.

Estos sencillos hábitos que deben comenzar a formar parte de la rutina diaria de tu hijo e
hija. Con ello le estarás facilitando la tarea de continuar con una buena higiene personal
toda su vida, algo que le evitará problemas de salud y de relaciones sociales.

Importancia de la limpieza del hogar y de la comunidad con los  vecinos y vecinas
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

La salud es el primer factor que hay que destacar. Este es el más importante de
todos, trabajemos por preservarla juntos y juntas a las fuerza vivas podemos,
organizaciones comunitarias, Movimiento Bolivariano de Familia, Consejos
Educativos y otras organizaciones

Hacerlo así evitamos contagios y enfermedades de trasmisión como el coronavirus,
dengue y chikungunya entre otras. La suciedad trae consigo unos microorganismos
los cuales, nosotros al entrar en contacto con ellos tienden a dañar nuestra salud.
Para generar una cultura de participación en la limpieza de la comunidad, edificios
casas, calles los padres deben orientar a sus hijos e hijas sobre estos temas
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

1.-La limpieza de la comunidad de vecinos y vecinas organizan jornadas de
desmalezamientos, poda de árboles limpieza de desagües y alcantarillas y desagües.

2.-La apariencia de limpieza de una comunidad da sentido de organización de
compartir esfuerzos por el bien común en colectivo es importante mantener la
limpieza con la participación de los vecinos y vecinas lo que implica una nueva cultura
de ser corresponsales.

3.-Una comunidad limpia, sin basura en sus asear comunes es realmente sana y evita
acumulación de plagas y roedores

Analizar importancia de la preservación de la salud física y emocional de la familia.
Orientemos a nuestros estudiantes, tus hijos e hijas sobre la salud física y emocional,
con afecto, con amor y comprensión permitirle que el desarrolle su potencialidades
para ser un mejor ser humano y ciudadano.
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Recomendaciones

1.-Descansar lo suficiente, intenta seguir con tu rutina normal de sueño y no pases
más tiempo de lo habitual en la cama.

2.-Tómate tiempo para ti todos los días, aunque solo sean cinco minutos.

3.-Habla con amistades, con el vecindario… puedes hacer una videollamada,
mandarles un mensaje o llamarles por teléfono para recordarle las normas de
limpieza

4.-No es aconsejable estar continuamente pendiente de las noticias, hazlo sólo en
momentos programados y puntuales del día.

5,..-Intentar distinguir los hechos verídicos de los rumores que alteran tu paz mental-

6.-Realizar actividad física todos los días en casa en el patio y recuerda cuidarte.
Juntos en familia o vecinos con distanciamiento se puede hacer cosas sencillas.
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Importancia de la higiene en el hogar en tiempos de pandemia.

Actividades

1°, 2°, 3° grado
1.-Invita a los integrantes de tu familia a realizar jornada de limpieza y orden en casa.

2.-Dibuja y colorea los útiles  de higiene personal. Ejemplo: jabón, champú..entre otros.

4°, 5°, 6° grado
1.-Con materiales que tengas en casa (hojas, cartón..entre otros) elabora personajes e 
inventa una historia sobre la salud. Invita a tus familiares a participar en la narración de 
la historia.
2.-Con la tela que tengas en casa elabora un tapaboca
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Matemáticas para la Vida
¿Cual será el tema del día de  hoy?

El tema de hoy tiene que ver con el lugar donde estamos de pie en estos momentos y
con todas las formas que podemos encontrar en nuestro entorno. Por ejemplo debajo
de mí está el suelo y en el suelo hay una circunferencia dibujada. Exacto y delante de
mí está una mesa que también tiene una circunferencia. Entonces hoy trabajaremos la
ubicación espacial y las formas geométricas. ustedes desde casa nos van a ayudar,
¿cómo?, se van a ubicar primero en un espacio de su casa, puede ser la sala, el
cuarto. El comedor, donde ustedes deseen. Pero también veremos cómo dibujar esas
figuras geométricas con los implementos adecuados y las diferencias que existen entre
ellos.Bien iniciemos. Para comenzar Ahora van a observar muy detalladamente los
objetos que están a su alrededor. Vean todos sus detalles, qué son, para qué sirven,
sus colores, sus formas, entre otras características que puedan tener.

Muy bien Ahora van a tomar nota en sus cuadernos o en una hoja reciclable, todo lo
que observaron y realizarán una lista uno debajo de otro. Listo, ahora observemos la
siguiente imagen o imágenes muy detenidamente (Proyectar imagen de apoyo). Bien,
esta imagen quizás no sea igual que lo que ustedes observaron en casa, pero contiene
una serie de elementos que sí pueden ser parecidos a los de su hogar.
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Así es por ejemplo en la imagen (Ejemplos de lo quizás tenga la imagen de apoyo) hay
una mesa, sobre la mesa hay un lápiz, debajo de la mesa hay una caja, dentro de la
caja hay un gato, a un lado y afuera de la caja hay una pelota, entre otras cosas que
contenga la imagen…

Muy bien. Nosotras aquí en el estudio por ejemplo podemos decir que tu estás a un
lado de mi, a mi lado izquierdo, detrás de mi está la pantalla, delante de mi la mesa,
sobre la mesa la Canaima,…

Pero muchos de esos objetos tienen formas definidas, como decíamos al inicio que en
el suelo hay una circunferencia y la mesa también tiene una, ¿pero la pantalla que está
detrás, que forma tendrá?.

La pantalla tiene forma de rectángulo, esas son algunas de las figuras geométricas y
forman parte de los detalles que puedan tener algunos objetos a nuestro alrededor.
Pero a parte de la circunferencia y el rectángulo, también podemos tener figura como,
el cuadrado, el triángulo, el trapecio, el rombo, …
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Matemáticas para la Vida

Existen muchas más figuras geométricas a nuestro alrededor, ahora desde casa, en la
lista de los objetos que observaron, escriban a un lado de cada uno de ellos lo siguiente:

¿Dónde están ubicados: arriba de, debajo de, a la derecha de, a la izquierda de, ¿también
pueden decir algo que este dentro o fuera de?

¿A qué figuras geométricas se parecen esos objetos, circulares, cuadradas,
rectangulares?
este triangulo es diferente a este otro triangulo, ¿aún así siguen llamándose triangulo?
ambos son triángulos porque aparte de que tienen tres lados, tienen tres ángulos. Y según 
tan to sus lados como por sus ángulos estos se clasifican en :

Triángulo equilátero
El triángulo equilátero es aquel que se caracteriza por tener todos los lados iguales. 
En consecuencia, todos los ángulos de un triángulo equilátero tienen 60º. El triángulo 
equilátero es un polígono regular.

Triángulo isósceles
Los triángulos isósceles se caracterizan por tener dos lados iguales y uno diferente. 
En consecuencia, también tiene dos ángulos iguales.
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Matemáticas para la Vida

Triángulo escaleno
Un triángulo escaleno es aquel que se caracteriza por tener todos sus lados y ángulos 
desiguales, es decir, diferentes entre sí.

Según sus ángulos:

Rectángulos: son triángulos que tienen un ángulo recto (90º). El lado opuesto al 
ángulo recto se denomina hipotenusa y los otros dos son los catetos. La hipotenusa 
siempre es mayor que cualquiera de sus catetos. En un triángulo rectángulo los dos 
ángulos agudos son complementarios, suman 90º.
Acutángulos: son triángulos que tienen los tres ángulos agudos (miden menos de 
90º).

Obtusángulos: son triángulos que tienen un ángulo obtuso (mayor de 90°).
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Matemáticas para la Vida

Ya por eso se llaman triángulos, porque tienen tres ángulos “TRIÁNGULO”.

¿Pero sabes qué es un Ángulo y sus diferencias?

Para ello nos podemos ayudar con estos palitos de altura maestra, podemos observar 
que estos palitos forman una línea recta.

Exacto y dependiendo de la posición en la que ubique, esta línea recta puede ser, 
vertical, horizontal, perpendicular, inclinada, o paralela, como lo podemos observar en 
la siguiente imagen. (Imagen de los tipos de líneas según su posición).
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Matemáticas para la Vida

¿Pero qué pasa con las líneas rectas que forman los triángulos, unas se ven
más abiertas que otras?

La apertura de dos líneas rectas es lo que forman el ángulo, es decir esa distancia
que hay entre una y otra.

Es por ello que existen ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos, y ellos se
diferencian por esa distancia de apertura, como lo observemos en la siguiente imagen
(imagen de los tipos de ángulos)

Con el uso de los palitos de altura ejemplificará los tipos de ángulos, realizando
las aperturas que los formen.

Para trazar estos diferentes tipos de ángulos, debemos utilizar los implementos
necesarios, como lo son las escuadras y el transportador, el cual nos permitirá
medir con exactitud la distancia de los ángulos y así poder determinar que tipo
ángulos son.

Para ello desde casa vamos a realizar las siguientes actividades y con ello
pondremos en práctica lo que hemos aprendido hoy.
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Matemáticas para la Vida
Actividades

Para 1ero, 2do y 3er grado

En tu cuaderno elabora una lista de objetos que observas a tu alrededor y escribe su ubicación 
espacial y la figura geométrica a la que se parezca.

Ilustra en tu cuaderno 4 figuras geométricas escribe su nombre y coloréalas.

Para 4to, 5to. y 6to Grado

Investiga y escribe en tu cuaderno los diferentes tipos de triángulos que existen, según su lados 
y sus ángulos.

Traza cada uno de los tipos de triángulos, identifícalos, recuerda utilizar los implementos 
necesarios, investiga cómo se utilizan para ello.
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La importancia de conservar el ambiente.

Definición de Ambiente.

¿Cómo conservar y vivir en armonía con el ambiente natural?

¿ Qué entendemos por ambiente?

Observemos con detenimiento nuestro entorno próximo en el cual nos encontramos en
este instante… Todos los elementos que nos rodean forman parte de lo que conocemos
como; nuestro ambiente. Entonces podemos definir ambiente a todo aquello que nos
rodea, nuestro hogar, el cielo, el suelo, el agua, las plantas, los animales y el resto de las
personas que se encuentran donde vivimos conforman el ambiente.

Interacción entre las maestras sobre el ambiente que las rodea en su comunidad.
Para que en casa tengan una visión de cómo pueden identificar el ambiente que los rodea.
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Nuestro ambiente es tan valioso para todos y todas, por tal motivo hay que 
cuidarlo, protegerlo, con amor y sentido de pertenencia porque  proporciona 
oxigeno, tierra, agua, alimentos a todos los seres vivos   y debemos tener gratitud 
con todas las maravillas que nos ofrece un ambiente sano.
Necesitamos   mantener el ambiente sano. ¿Qué sugerencias podemos seguir 
para  lograrlo?

La Comunidad en conjunto organizaciones comunitarias, alcaldias, pueden
organizar jornadas de limpiezas a las quebradas y diversos espacios de la
comunidad.

Cuidar la vegetación, evitar arrojar desperdicios sobre las plantas.

Fomentar en las niñas y niños amor y cuidado por la naturaleza. Si el árbol me da
frutos, sombra y oxigeno hay muchos motivos para protegerlo. Así lograremos
formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de lo importante y beneficioso que es
el ambiente que nos rodea.
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La agroecología, fundamentos básicos de la agroecología

Concepto básico de la agroecología y qué implica.

Fundamentos básicos de la agroecología.

Ahora ¿ cómo hacer para producir sin afectar al planeta ?
y es aquí donde surge la agroecología como alternativa.

¿Qué es la agroecología?

•La agroecología incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligado al
ambiente y más sensible socialmente; centrada no sólo en la producción sino también
en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción.

•Y también la agroecología tiene como finalidad, alcanzar la productividad de los
cultivos y la conservación de los recursos naturales.

•La agroecología tiene bases ecológicas, vamos a nombrar algunas de ellas:
Conservación del agua mediante el riego alternativo

•Producción artesanal de semillas, protección y conservación de la semilla criolla
Elaboración de productos biológicos, utilización de energía alternativa y tecnología
apropiadas.
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PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS

1.Social: Trabajo colectivo y organización popular y familiar

2.Ecológico: Conservación y preservación del ambiente

3.Cultural: Reconocimiento étnico, diversidad cultural, intercambio de saberes

4.Económico: Actividad económica propia, sustentabilidad, cogestión y autogestión

5.Tecnológico: Tecnología apropiada, independencia y creatividad tecnológica

6.Político: Participación protagónica, soberanía y seguridad alimentaria

Vamos a ser protectores de nuestro ambiente, con un acto de amor y sentido de 
pertenecía del entorno que nos rodea.
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Actividades para niñas y niños de 1ro.a 3er grado

Conversatorio con los integrantes de la familia sobre la importancia de conservar un 
ambiente sano.

Elaborar una producción libre según tu creatividad de que sería un ambiente saludable.
observar videos sobre este tema en youtube.

Actividades para para niñas y niños de 4to a 6to grado.

Establecer un conversatorio familiar del Por qué la agroecología es una alternativa ideal 
para el  ambiente.

De acuerdo a los principios agroecológicos ¿cuáles se pueden aplicar en mi entorno 
familiar y por qué?
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Ahora bien para descubrir cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy,
observemos la siguiente imagen (proyectar imagen del mar).
eso es el mar, ¿hoy hablaremos del mar?

Exactamente, esa imagen es del mar, pero antes de decirte sobre qué
hablaremos, primero dime tú,¿qué cosas se te vienen a la mente cuando piensas
en el mar? pues yo pienso en peces, lanchas, el Mar Caribe que rodea el norte de
nuestro país,… con sólo observar una imagen podemos imaginar sobre un tema
para trabajar, lo mismo ocurre cuando estamos leyendo un texto, cuando vemos
una palabra bien sea en un título o dentro del escrito, nos imaginamos sobre qué
puede tratar el texto, esto se conoce como anticipación, y cuándo determinar el
significado de una palabra desconocida si antes o después de otra que sea
conocida, a esto se le llama inferencia.



Viernes  09 de octubre de 2020 Lenguaje y Comunicación
Promoción de la lectura: Anticipación y lectura a partir de 

imágenes, enunciados y títulos identificando secuencia de hechos.

Lenguaje y Comunicación

ya comprendo, espero que en casa también se les haya hecho sencillo la comprensión
del tema. Anticipación e inferencia, ahora veamos el siguiente texto “La Sopa Baldera”
que extrajimos del libro Cardenalito de 2do grado, pagina 37. (Se mostrará el texto
mencionado escrito en un papelógrafo, el cual tendrá imágenes sustituyendo algunas
palabras, las palabras correspondientes estarán escritas en una ficha, la cual se
pegará sobre la imagen correspondiente.) Es por ello que cuando nuestros niños y
niñas se están iniciando en la lectura, se muestran imágenes que se relacionen con la
letra o la palabra, por ejemplo, con las vocales:

Recordemos que la lectura no es sólo interpretar lo escrito, al interpretar imágenes
también estamos leyendo.

Así mismo ocurre con las letras que componen el abecedario.De igual forma cuando
vamos a decirle a alguien que escriba una palabra le indicamos la letra y un objeto,
nombre o animal con el cual relacionar esa letra, por ejemplo: C de casa, V de vaca, D
de dedo…
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Ahora, cuando los niños y niñas han adquirido el proceso de lectura avanzado como
sería en los grados de 4to., 5to. y 6to. grado, hablamos de la comprensión lectora, que
es comprender, entender e interpretar lo que leemos, para ello aparte de aplicar la
inferencia y anticipación, también aplicamos otras estrategias que nos permiten la
comprensión del texto leído.

Aplicamos otra serie de procesos para lograr esa comprensión lectora, dichas estrategias
son:

La Anticipación: que como anteriormente mencionamos, consiste en adelantarnos a la
lectura y anticipar algunas ideas que transmite el texto.

La inferencia: Consiste en construir la idea central del texto con las pistas que
encontramos en la lectura.

La Paráfrasis: Consiste en expresar con nuestras propias palabras las ideas mas
importantes, por ejemplo, cuando le contamos a un amigo sobre un libro que estamos
leyendo.

El contexto: Consiste en leer cuidadosamente las palabras y expresiones que
acompañan a una palabra o situación para entender mejor su significado. En esta
estrategia, referimos por ejemplo los gestos, los signos de expresión que contenga el
texto, bien sea de pregunta, asombro u exclamativo.
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Para poner en práctica las estrategias. Escuchemos con atención el siguiente texto, voy
a hacer unas pausas para generar unas preguntas que ustedes desde casa deben
responder y así ir realizando una interacción con lo leído y lograr su comprensión.
( la maestra leerá un texto extraído del libro Cardenalito de la página ”por ubicar”
de la Colección Bicentenario).

Ahora cada vez que lea aplicaré estas estrategias para entender mejor el texto, tomando
en cuenta la importancia de la gestualidad y expresión según los signos que me
encuentre. Estoy segura que en casa también harán lo mismo y será mucho más
divertido e interesante el hábito de la lectura.

Para complementar lo visto el día de hoy, ahora veamos las actividades que van a
realizar en el hogar.
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Ahora cada vez que lea aplicare estas estrategias para entender mejor el texto, 
tomando en cuenta la importancia de la gestualidad y expresión según los signos que 
me encuentre. Estoy segura que en casa también harán lo mismo y será mucho mas 
divertido e interesante el habito de la lectura.

Actividades

Para 1ero, 2do y 3er grado. 
1).-Escribe un texto corto, de tu preferencia, en el cual sustituirás algunas palabras con 
imágenes, recuerda el uso correcto de las mayúsculas y minúsculas y la escritura 
correcta de las palabras.

2).-Elabora fichas con imágenes por un lado y la palabra escrita que se refiera a esa 
imagen por el otro lado, con ellas puedes amar un juego de memoria y divertirte 
aprendiendo.

Para 4to, 5to y 6to grado.
1).-Escoge un texto de los libros de la colección Bicentenario, de tu preferencia. Léelo 
en voz baja, y cada vez que tengas una duda o pregunta sobre lo leído, escríbela en tu 
cuaderno, al culminar la lectura, dale respuesta a esas preguntas que te generaste.

2).-Escribe en tu cuaderno lo que comprendiste del texto con tus propias palabras.
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