Cuidemos Nuestro
Medio Ambiente

CIENCIA Y AMBIENTE

III
CICLO

Información para el docente
Descripción
Se solicita a los estudiantes realizar una investigación sobre la contaminación en su comunidad, para ello realizan
entrevistas a los pobladores, organizan debates con sus
compañeros, toman fotografías. Refuerzan sus conocimientos sobre las clases de contaminación investigando en la
actividad Wikipedia. Finalmente sensibilizan a los miembros de su comunidad para el cuidado del medio ambiente.

Competencia
Experimenta, infiere y generaliza las evidencias encontradas en los cambios e interacciones de los elementos de la
naturaleza desarrollando hábitos de conservación del ambiente.

Actividades

Investigando en mi comunidad...................................... 3
Compara las clases de contaminación........................ 6
Consecuencias de la contaminación ambiental.......... 10
Sensibilizando a mi comunidad para el cuidado
del medio ambiente...................................................... 11
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Para mejorar el medio ambiente y
vivir mejor!!!!! …Sensibilicemos a la
comunidad.
Entonces… empecemos

1. Investigando en mi comunidad.
Utilizando la actividad
grabar - audio
, entrevista a los pobladores de
tu comunidad sobre el significado de contaminación
ambiental.
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Antes de grabar,
haz tu propia encuesta

En la actividad
Escribir de tu XO elabora
preguntas para que recojas información útil y
necesaria para tu encuesta.

Una vez que has terminado de recoger la información en tu comunidad, compártela con tus compañeros en clase.
4

Utiliza la actividad
Escribir de tu XO para
transcribir las respuestas de los pobladores de
tu comunidad.
Comparte tu actividad usando la red malla y
propicia un debate sobre las respuestas obtenidas de los pobladores de tu comunidad.
Elabora un documento con las conclusiones.
Publica las conclusiones en el periódico mural de
tu colegio.

Tu familia también puede hacerlo!!!!!!!
Manos a la obra
Recuerda a más
práctica más conocimiento.
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2. Compara las clases de contaminación.
a) Contaminación atmosférica
En la actividad
Wikipedia de tu XO, investiga las causas de la contaminación atmosférica y relaciónalo con la realidad de tu
comunidad.
Luego, utilizando la actividad
Escribir de
tu XO escribe cinco alternativas para solucionar los problemas de contaminación atmosférica de tu localidad.
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b) Contaminación del agua

El agua es vida
¡No la contamines!

Para cuidar el agua en tu colegio organiza un concurso de slogans, puedes hacerlo en tu XO utilizando la actividad
Pintar.

Escribir o la actividad

Por Ejemplo:

DIFÚNDELO!!!!!!

7

c) Contaminación del Suelo

Visita y observa
los suelos de tu
localidad, con la
actividad
Grabar de tu XO
toma fotografías
de los suelos contaminados y no
contaminados.
En la actividad
Escribir de tu XO escribe la
diferencia entre ambos tipos de suelo. Luego,
comparte opiniones con tus compañeros.

En el periódico mural de tu comunidad pega afiches elaborados en la actividad
Pintar de tu
XO, con recomendaciones sobre el cuidado de los
suelos de la comunidad.
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d) Contaminación Acústica
En la actividad
Escribir de tu XO escribe una
interpretación de la imagen que está a continuación:

Construye textos sencillos
No te olvides corregir los errores ortográficos.

9

3. Consecuencias de la contaminación.
Describe las consecuencias más resaltantes de
la contaminación ambiental en tu comunidad.
……………………………………………………...........
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
En la actividad
Escribir de tu XO escribe un
oficio al Alcalde de tu localidad , contándole sobre los problemas más graves de contaminación
que has encontrado y proponle soluciones con la
ayuda de tus compañeros de escuela.
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4. Sensibilizando a mi comunidad para el
cuidado del medio ambiente.
Para sensibilizar a la población sobre los graves daños
que ocasiona la contaminación a nuestro medio ambiente
realiza las siguientes actividades:
Elabora pancartas usando la actividad
Pintar de
tu XO.
Motiva a los adultos para organizar un pasacalle
en tu localidad.
Durante esta actividad puedes tomar fotos, grabar videos y recoger opiniones utilizando la actividad
Grabar tu XO.
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Elabora un glosario con las palabras nuevas
que has encontrado
Crea una lista de palabras nuevas que encontraste al ejecutar tus actividades.
Por ejemplo.
1. Acústica
2. …..

Haz tu álbum de fotos

y

publícalo.

12

Yo cuido mi cuerpo,
cuido mi salud

2009
CIENCIA Y AMBIENTE

III
CICLO

Información para el docente
Descripción
Se pide a los estudiantes que dibujen a un miembro de su
familia indicando todas las partes de su cuerpo. Utilizando los
dibujos se explicará a los estudiantes a qué sentido corresponde cada órgano que dibujaron. Luego ampliarán sus conocimientos investigando en Wikipedia, tomarán fotos a los
órganos de los sentidos de sus compañeros, elaborarán un
informe usando las fotos, etc. Se debe finalizar el tema reflexionando sobre la importancia de la higiene para conservar
la salud.

Competencia
Identifica las diversas partes del cuerpo humano y su funcionamiento, desarrollando hábitos de cuidado para conservar la salud.

Contenido
Dibuja a un miembro de tu familia.............................. 3
Busca información..................................................... 4
Toma fotos a los órganos de los sentidos.................. 5
Escribe lo que comprendes....................................... 6
Conociendo mi Cuerpo............................................... 6
Yo cuido mi cuerpo , yo cuido mi salud..................... 7
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Yo cuido mi cuerpo,
Yo cuido mi salud
1. Dibuja a un miembro de tu familia
Con la actividad Pintar
de tu XO dibuja a un miembro de tu familia. Luego, identifica sus ojos, su nariz, su
boca, sus oídos y sus manos.
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2.

Busca información
Utilizando la actividad

Wikipedia o la actividad

Navegar investiga las partes y las funciones de
los órganos de los sentidos.

Sentido de la vista
(ÓRGANO: Los ojos)

Sentido del olfato
(ÓRGANO: La nariz)
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Sentido del gusto
(ÓRGANO: La lengua)

Sentido del oído
(ÓRGANO: El oído)

Sentido del tacto
(ÓRGANO:La piel )

3. Toma fotos a los órganos de los sentidos
Con la actividad

Grabar de tu XO toma fotos a los

órganos de los sentidos de tus compañeros(as).
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4. Escribe lo que comprendes
Elabora un informe en la actividad
Escribir de tu XO, titulado “MIS 5 SENTIDOS Y SUS
ÓRGANOS”

Inserta las fotos que tomaste a los órganos de los sentidos de tus compañeros y describe al lado de cada imagen
(foto) la función que realiza y cómo debemos cuidarlo.
A) El ojo

________________
________________
________________
________________
________________

5. Conociendo mi Cuerpo
El cuidado de la salud es muy importante para prevenir
enfermedades, por ello es conveniente que apliques las
normas de cuidado de la Salud:
a)

Lavarse las manos
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b)

Limpiarse las uñas

c)

Bañarse

d)

Lavarse el cabello, etc. .

6. Yo, Cuido mi Cuerpo, yo cuido mi Salud
Elabora un resumen sobre la salud, cuidados e
higiene, utilizando la actividad

Wikipedia y

Escribir.
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Reflexiona y contesta las siguientes preguntas

a) ¿Qué órgano capta las ondas sonoras y nos permite escuchar?
________________________________________
b) ¿A qué sentido corresponde la lengua? ¿Cómo funciona?
________________________________________
________________________________________
c) ¿Cuál es el órgano que corresponde al sentido del tacto?
________________________________________
d) ¿Qué sentido te permite apreciar el paisaje?
________________________________________
e) Si sientes el aroma de una deliciosa comida ¿Qué sentido estás utilizando?
________________________________________

¡No olvides revisar la ortografía del texto escrito!

8

Mejora Tu Sonrisa

DIENTES LIMPIOS = DIENTES SANOS

2009
CIENCIA Y
AMBIENTE

IV
CICLO

Información para el docente
Descripción
Se ha detectado que en las instituciones educativas la mayoría de los estudiantes no tienen hábito de higiene bucal
por lo que presentan problemas de caries o de salud derivados del mal cuidado de los dientes. Por ello, se propone
diversas actividades que buscan concienciar a los estudiantes para que cuiden su salud bucal. Inician fotografiando su
sonrisa y reflexionando sobre el estado de sus dientes,
analizan una lectura, filman un vídeo entrevistando al
odontólogo, toman fotos y finalmente escriben sus experiencias.

Competencia
Comprende las interrelaciones que se dan entre las funciones de relación, nutrición y reproducción del ser humano;
desarrollando hábitos de cuidado y protección de su salud
corporal.

Actividades
Fotografía tu sonrisa.................................................. 3
Leemos una interesante lectura................................. 4
Investigamos y producimos....................................... 6
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Vamos a tomar fotos, leer, escribir, investigar, entrevistar al odontólogo (filmar un video) y grabar tu voz.

1. Fotografía tu sonrisa.
Con la actividad Grabar fotorisa.

grafía tu son-

¡Reflexiona!
¿Cómo se ven tus dientes? ¿Están blancos?
¿Están sanos?
¿Alguno tiene caries?
¿Están limpios? ¿Hoy te lavaste los dientes?

3

2. Leemos una interesante lectura.
Lee con mucha atención:
Los dientes sanos no sólo dan un buen aspecto a las
personas, además las hacen sentirse bien y les permiten hablar y comer apropiadamente. Una de las cosas
más importantes que cualquier niño, joven o adulto
puede hacer por sus dientes y encías es mantener una
buena higiene bucal.
Cuando un niño tiene un problema dental, puede afectar toda su salud y tener complicaciones al comer, hablar y
hasta puede ocasionar ausencia en la
escuela.
La higiene dental tiene como objetivo eliminar la placa
dental, que está formada por masas invisibles de
gérmenes dañinos que se encuentran en la boca y se
pegan a los dientes. Algunos tipos de placa causan las
caries dentales y otras enfermedades de las encías.
4

Recomendaciones para tener una boca sana:
a) Lavarse los dientes después de
cada comida.

b) Acudir al dentista por lo menos una vez al año.

Copia este cuestionario y resuélvelo en la actividad
Escribir de tu XO.
a) ¿Qué sucede cuando un niño no se lava los
dientes?
b) ¿Con qué frecuencia tienes que lavarte los
dientes?
c) ¿Qué es la placa dental?
Comparte tus respuestas con tus compañeros
en el
opinión.

Vecindario de tu XO y pídeles su
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3. Investigamos y producimos:
Con la actividad
Grabar filma un video entrevistando al odontólogo del centro de salud más cercano.
Pregúntale tus inquietudes, puedes empezar con estas
preguntas:
a) ¿Qué enfermedades son las más comunes?
b) ¿Por qué aconseja la higiene bucal?
c) ¿Qué problemas sufren las personas que no tienen
dientes?
d) ______________________________________
e) ______________________________________
f) ______________________________________
Luego toma fotos con la actividad
pacientes, al odontólogo, etc.

Grabar a los
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En la actividad
Escribir relata toda tu experiencia. Luego, adjunta las fotos que tomaste. Finalmente, revisa cuidadosamente tu ortografía.

7

El inventario de mi salón

2009
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

IIdo
I

2

IV Ciclo - Tercer grado

CICLO
GRADO

Información para el docente
Descripción
Los estudiantes identifican los objetos y materiales que hay
en su aula, toman fotos de cada uno de ellos. Luego, realizan un conteo y elaboran un informe.
Reflexionan sobre la información recopilada, discuten con
sus pares sobre las mismas y elaboran sus conclusiones.

Competencia
Resuelve problemas de situaciones cotidianas en las que
identifica relaciones numéricas realizando con autonomía y
confianza, operaciones de adición y sustracción con números de hasta tres cifras.

Actividades
Identificando las cosas que hay en mi salón.
Elaboro mi inventario.
Reflexiona y contesta.
Comparto mis opiniones.

-2-

3
4
5
5

¡Juguemos a contar todo lo que hay
en el salón!

1. Identificando las cosas que hay en mi salón
Observa las cosas que hay en tu salón y tómales una foto.
Usa la Actividad
Grabar de tu XO, ponle título a cada
foto antes de guardarlo.

Goma

Mota

Lápiz
Basurero

¡Ojo! fotografía cosas diferentes, no repitas las fotos.

-3-

2. Elaboro el inventario de mi salón
En la actividad
Escribir elabora un informe parecido
al que se muestra en el siguiente ejemplo:
Inventario del segundo grado

10 Gomas

1 Mota

Coloca en tu informe todos las cosas que fotografiaste y
la cantidad de cada uno de ellas que hay en tu salón.

-4-

3. Reflexiona y contesta
Copia este cuestionario y resuélvelo en la actividad
Escribir de tu XO . (Utiliza el inventario del salón)
¿Qué es lo más abundante?
¿Qué es lo menos abundante?
¿Cuáles son las que se gastan con el uso?
¿Cuáles son los que nunca se gastan?
De los materiales que se gastan con el uso ¿Cuáles
son los más importantes? ¿Por qué?
¿Crees que pronto harán falta algunos de los objetos importantes? ¿Cuáles? ¿Por qué?
¿Crees que algunas materiales sobrarán al finalizar
el año escolar? ¿Cuáles? ¿Por qué?

4. Comparto mis opiniones
Ingresa a la actividad Charlar
, compártela en el vecindario de tu XO e invita a tus compañeros para que se
unan a la charla. Escribe la siguiente pregunta:
¿Te parece útil el inventario? ¿Por qué?
Lee las respuestas de tus compañeros y opina sobre sus
ideas ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Estás en desacuerdo? ¿Por qué?

-5-

Figuras Geométricas
2009
MATEMÁTICA

V
CICLO

Información para el docente
Descripción
El docente comparte la imagen de un parque a través de la
red malla, luego los estudiantes identifican formas
geométricas, reconocen sus elementos y ponen en práctica
su razonamiento lógico para construirlas con TortugArte.

Competencia
Resuelve y formula problemas cuya solución requiera
geométricas en el
4 de la transformación de figuras
plano, argumentando con seguridad, los procesos
empleados y comunicándolos en lenguaje matemático.

Actividades





El parque de mi pueblo.
Conociendo las figuras geométricas.
Construyendo figuras geométricas.
Combinando figuras.

-2-

3
4
5
9

!Encuentra y dibuja las figuras geométricas
que están a tu alrededor!

1. El parque de mi pueblo



Observa detenidamente la foto de este parque y trata
de encontrar formas geométricas.

-3-

2. Conociendo las figuras geométricas


Ingresa a Navegar o Wikipedia y busca información
sobre las principales figuras geométricas:

-4-



Con la información encontrada completa el siguiente
cuadro:

Nombre de la
Figura

Dibujo de la
figura

Nº de lados

Nº de
ángulos

Nº de
vértices

Triángulo
Cuadrado
Rectángulo
Rombo
Trapecio

3. Construyendo figuras geométricas
Ahora aprenderás a construir las formas geométricas
que observaste en el parque.
a)



Construye un cuadrado
Ingresa a la actividad TortugArte
Arrastra los bloques adelante y derecha al área de
trabajo, uno debajo de otro, de manera que encajen.
Tal como se muestra en la siguiente imagen:

-5-



Luego modifica los valores de los bloques para que
queden de la siguiente manera:



Repite este procedimiento 4 VECES porque el
cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos de 90°.

-6-



Observa el dibujo haciendo doble clic en cualquiera de
los bloques.



Otra manera de dibujar un cuadrado es utilizando
el bloque repetir



Ahora, compara ambos procedimientos y comparte
con tus compañeros la respuesta de las siguientes
preguntas:
¿Qué procedimiento es más rápido?
¿Por qué se repite cuatro veces los bloques
adelante 300 y derecha 90?

-7-



Construye un círculo

b)

b)

Ahora intenta construir un rectángulo.



Ingresa a la actividad TortugArte



Para construir un círculo puedes emplear los
siguientes bloques:

Construye un Triángulo

(Analizando esta imagen)
Por tratarse de
un triángulo,
hacemos repetir
3 veces una
secuencia de
bloques
La tortuga
avanza hacia
adelante 300
pasos

La tortuga gira a
la derecha 120°

-8-

Hacemos girar
inicialmente a la
tortuga hacia la
derecha 30°

4. Combinando figuras
¿Te gustan los retos?


Intenta realizar el diseño de parque que se
muestra en la siguiente imagen:



La programación que se muestra en la siguiente
imagen es una posible solución al reto planteado.

-9-

- 10 -

Pequeños Arquitectos
2009
MATEMÁTICA

MATEMÁTICA

IV

IV Ciclo - Tercer grado

CICLO

Información para el docente
Descripción
Se solicita a los estudiantes que rediseñen la distribución
de los espacios en su colegio, para ello representan mediante un dibujo la distribución actual, toman medidas, investigan, reflexionan, elaboran su nueva propuesta y la
comparten con sus compañeros (Aunque la actividad propone medir todos los ambientes la IE, es probable que el
docente deba limitar su desarrollo a una zona más reducida).

Competencia
Resuelve y formula problemas con perseverancia y actitud
exploratoria, cuya solución requiera de las relaciones de los
elementos de polígonos regulares y sus medidas: áreas y
perímetros, e interpreta sus resultados y los comunica empleando el lenguaje matemático.

Actividades
Dibujando el croquis del colegio.
Haciendo mediciones.
Piensa y contesta.
Dibuja un nuevo croquis para tu colegio.

-2-

3
4
5
5

Dibuja, mide e imagina como sería el local de
tu colegio si tú lo hubieras
diseñado.

1. Dibujando el croquis del colegio
Con la actividad
gio.

Pintar dibuja el croquis de tu cole-

Puedes empezar dibujando
la forma geométrica del
perímetro, puede ser un
cuadrado, un rectángulo… o
una combinación de ambos.
Mi salón

Luego completa los ambientes interiores y señala los
lugares importantes.

-3-

2. Haciendo mediciones
Únete con un compañero para medir el largo y ancho de
los ambientes de tu colegio, toma nota de ellas y luego
escríbelas en el croquis.

Para hacer las mediciones utiliza la actividad
Distancia.

Medir

100 m

5m

3m

5m

50 m
4m

5m

75 m

25 m

-4-

3. Piensa y contesta
Copia este cuestionario y resuélvelo en la actividad
Escribir de tu XO .
¿Qué figuras geométricas puedes identificar
en el croquis de tu colegio?
¿Cuál es la superficie de tu salón de clases en
metros cuadrados?
Si hubiera que dividir el espacio de tu salón,
entre todos tus compañeros ¿Cuántos metros
cuadrados le tocaría a cada uno?
¿Qué cambios harías en el croquis de tu colegio? ¿Por qué?
Si lo necesitas puedes hacer uso de la actividad
culadora .

Cal-

4. Dibuja un nuevo croquis para tu colegio
Imagina y dibuja como sería tu colegio si tú lo hubieras
diseñado, usa la actividad

Pintar de tu XO.

Comparte el nuevo diseño con tus compañeros a través de
la Red Malla y explícales por qué te hubiera gustado que
el colegio sea así.
-5-

Periodista XO

COMUNICACIÓN

IV
CICLO

Información para el docente
Descripción
Se solicita a los estudiantes que redacten su propia noticia.
Para ello, inician investigando en Wikipedia la función del
periodista y todo lo relacionado con la noticia. Luego, eligen un tema para investigar y escribir su noticia; planifican
y ejecutan una entrevista; toman fotografías en el lugar de
los hechos; corrigen la noticia antes de ser publicada. Finalmente, comparten sus noticias e intercambian opiniones
con sus compañeros.

Competencia
Produce con seguridad, textos informativos, instructivos,
poéticos y dramáticos a través de los cuales expresa sus
ideas, intereses, sentimientos, necesidades y emociones,
haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos y no
lingüísticos que favorecen la coherencia de los textos.

Actividades
Una aventura.............................................................. 3
El Camaleón Preguntón en busca de la noticia ....... 4
En vivo y en directo.................................................... 5
¡Manos a la obra! ...................................................... 6
Compartiendo Noticias en el vecindario.................... 7
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Vamos a vivir la aventura de ser un periodista: planificar y realizar entrevistas, tomar
fotos, grabar voces, escribir noticias, etc.

1.

Una aventura.
¿Alguna vez has
imaginado
convertirte en un
periodista?

Copia este cuestionario y resuélvelo en la actividad
Escribir de tu XO.
¿Qué es el periodismo?
¿A qué se dedica básicamente el periodista?
¿Qué es la noticia y cuáles son sus partes?
¿Qué preguntas debe responder el contenido de
una noticia?
¿Cuáles son las características de una noticia?
¿Qué funciones debe cumplir una noticia?
Responde investigando en la actividad
dia de tu XO.

Wikipe-

3

2. El Camaleón Preguntón en busca de la
noticia
Selecciona un tema que te gustaría investigar. Por
ejemplo:
La limpieza de la Institución Educativa.
El campeonato deportivo.
El uso de la Laptop XO.
La contaminación del río.
Falta de lluvia, la helada, sequía.
Las fiestas del pueblo.
La cosecha, etc.
Elabora el siguiente cuadro en la actividad
Escribir de tu XO y responde las interrogantes.
¿A quién entrevistarás?

¿Qué preguntas le
harás?

¿En qué lugar
se realizará la
entrevista?

¿Qué día se
llevará a cabo la
entrevista?

¿A qué
hora?

4

Con la actividad
Grabar de tu XO, graba tu voz
mientras lees las preguntas que has formulado para
realizar la entrevista. Luego, escucha atentamente
tu grabación las veces que sean necesarias y verifica si las preguntas están claras, si es lo que deseabas preguntar. Caso contrario, realiza las correcciones necesarias.

Con la actividad
Grabar de tu XO, filma un video
realizando la entrevista.

3. En vivo y en directo
Con la actividad Grabar toma fotos a las personas,
objetos o lugares que señalen el hecho investigado o
dibújalas con la actividad Pintar para hacer tu noticia más atractiva.
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4.

¡Manos a la obra!
Escribe la noticia en la actividad
XO. Sigue este esquema.

T
I
T
U
L
O
E
N
T
R
A
D
A

C
U
E
R
P
O

Escribir de tu

Título de
la noticia
Fecha
¿Dónde
ocurrió?
¿Qué quiero escribir
en la noticia?
¿Quiénes son
los personajes
que intervienen
en la noticia?

¿Cómo se produjo
ese acontecimiento,
suceso o evento?

IMÁGENES

D
E
L
A
N
O
T
I
C
I
A

¿Por qué razones sucedió ese
hecho?
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5. Compartiendo noticias en el vecindario.
Comparte tus noticias en el vecindario.

Invita a tus amigos a unirse a la actividad. Pídeles
sus opiniones. Si desean pueden utilizar la actividad charlar para intercambiar sus ideas.
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